El ENTvío.
Núm 68. Abril 2009.
Publicaciones:
•

Ha aparecido el libro Comín i Oliveres, A., Gervasoni i Vila, L. (Coord.)
“Democràcia econòmica. Vers una alternativa al capitalisme per al segle
XXI”. Fundació Segle XXI. Barcelona, 2009. El libro contiene el capítulo
“Democràcia econòmica i sostenibilitat”, escrito por Ignasi Puig Ventosa,
miembro de ENT.

•

Ha aparecido el libro Cottrell, J., Milne, J.E., Ashiabor, H., Kreiser, L.,
Deketelaere, K. (Ed.) “Critical Issues in Environmental Taxation.
International and Comparative Perspectives”, Volume VI. Oxford University
Press. 2009, que contiene el capítulo “The unsustainable dependence of
Spanish Local Treasuries on taxes and charges related to construction
activities”, escrito por Ignasi Puig Ventosa.

Nuevos proyectos:
•

El Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt ha encargado el proyecto “ESTUDIO DE
VIABILIDAD DE LA GESTIÓN DE PAÑALES COMPOSTABLES Y
PRUEBA PILOTO EN UNA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL”, que
cuenta con una subvención de la Agència de Residus de Catalunya. Este
proyecto se realizará conjuntamente con el Grupo de compostaje de residuos
sólidos orgánicos de la Universitat Autònoma de Barcelona.

•

El Ayuntamiento de Argentona ha encargado el proyecto
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PAGO POR GENERACIÓN
DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE ARGENTONA”, que cuenta con
financiación de la Agència de Residus de Catalunya. En principio, después de
la experiencia de Torrelles de Llobregat en 2003, éste será el siguiente
municipio en Catalunya a implantar un sistema de pago por generación de
residuos domiciliarios y comerciales.

•

ENT redactará dos capítulos de la traducción al español y adaptación del
“Manual municipal de recollida selectiva porta a porta”, que promueve la
“Associació catalana de municipis per la recollida porta a porta”, con el
respaldo de la Agència de Residus. Concretamente se trata de los capítulos
relacionados con fiscalidad y con recogida puerta a puerta de residuos
comerciales.

•

Hemos iniciado el proyecto “Estudio de las empresas pesqueras españolas en
Centro América” que realizaremos conjuntamente con la ONG Veterinarios
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Sin Fronteras.
Conferencias:
•

El próximo 6 de mayo a las 18:30h se presenta la
publicación “L’ús de l’energia a Catalunya.
Anàlisi del Metabolisme Energètic de
l’Economia Catalana (AMEEC)”, en la que
participaron Juanjo Iraegui Navarro e Ignasi Puig
Ventosa, miembros de ENT. Sala Prat de la Riba
del Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47.
Barcelona).
Más
información:
http://www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/st
ories/actualitat_cads/agenda/programa_web.pdf

•

El próximo 18 de mayo en Bruselas, Maria Calaf Forn, miembro de ENT,
dará una ponencia sobre datos cuantitativos de reducción del papel en
oficinas en base a los resultados del estudio de “Prevención del papel en las
oficinas municipales de Manresa” encargado por el Ajuntament de Manresa y
con el respaldo de la Agència de Residus de Catalunya, dentro del encuentro
del grupo de expertos del Cluster Paper Waste Prevention, organitzado por la
Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource
Management, ACR+.

•

El pasado 18 de abril Miquel Ortega participó en el seminario “¿Quién paga
la factura de la crisis en el Sur?” organizado por el Observatorio de la Deuda
en la Globalización en la Casa de la Cultura de Sant Cugat del Vallés. La
ponencia se tituló “Impactos ecológicos de la crisis económica en los países
del Sur”. Se puede encontrar el contenido en www.odg.cat

•

El 29 de abril en la Sala de actos de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) tuvo lugar la
jornada ”La Globalización y sus efectos en la agricultura y la alimentación
en Cataluña a inicios del S.XXI” organizada por el grupo de investigación
ARAG, el Departamento de Sociología de la UAB, y la Fundación Mundo
Rural. La jornada fue moderada por Miquel Ortega, miembro de ENT. Más
información en www.araguab.cat
El pasado 30 de abril en el marco del Máster de Sostenibilidad organizado
por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), Miquel Ortega impartió
la sesión “Justicia ambiental”. Si os interesa el tema podéis solicitar más
información a mortega@ent.cat

•

•

El 5 de Mayo, en el marco de la IV Semana de Cooperación de la UAB –
dedicada a los recursos naturales – Miquel Ortega organizó el “Taller de
deuda ecológica”. Igualmente participará en la sesión de clausura que se
realizará el próximo 8 de mayo. Se puede encontrar más información de las
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actividades de la IV Semana de Cooperación de la Universidad Autónoma de
Barcelona en http://magno.uab.es/fas/fundacio/4setmana/index.htm
•

El próximo 14 de mayo Miquel Ortega, en el marco del Máster de
Sostenibilidad organizado por la Universidad Politécnica de Catalunya
(UPC), impartirá, junto a Gemma Tarafa, la sesión “EPAs y soberanía
alimentaria en África”. Si os interesa el tema podéis solicitar la presentación
a mortega@ent.cat

El Rincón de Ecología Política:
•

Se ha publicado el número 7 (primer número en una nueva etapa electrónica)
de la revista de Economía Crítica: http://revistaeconomiacritica.org/ que
creemos puede ser de interés para los lectores de la revista Ecología Política.
El próximo número de la revista Ecología Política se publicará el mes de
junio y tratará sobre “Medio Ambiente y Salud”.

Esperamos que esta información sea de su interés, si es así no duden en reenviarla a otras
personas, e invítenlos a apuntarse como colaboradores de ent. Pueden encontrar la
información necesaria en nuestra web http://www.ent-consulting.com.
Si no desean ser nuestros colaboradores pero sí seguir recibiendo el ENTvío
pueden inscribirse en la web:http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/boletines_entconsulting.com
Si desean clarificar cualquier aspecto no duden en enviar un correo electrónico a info@entconsulting.com.
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