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Publicaciones
• Ha aparecido la publicación: "El compte satèl·lit de les emissions
atmosfèriques a Catalunya, 2001" elaborado por Vicent Alcántara Escolano con
la colaboración de Jaume Freire González y Ignasi Puig Ventosa, miembros de
Ent: www.idescat.cat/Cataleg/?tc=c&idp=122
• El boletín de la Diputació de Barcelona informa de la publicación de la Guía
práctica para la recogida puerta a puerta en municipios de hasta 5.000
habitantes, la cual fue redactada por ENT, Environment and Management y
revisada por la Comisión Técnica de la Asociación de Municipios Catalanes para
la recogida selectiva Puerta a Puerta. 15 de febrero de 2010.
http://www.diba.cat/butlletins/detall.asp?id=12254z

Nuevos proyectos
• El Ayuntamiento de Castellar del Vallès ha encargado un proyecto sobre
prevención del derroche de alimentos en el municipio, que cuenta con el
respaldo de la Agència de Residus de Catalunya.

Proyectos en curso
• El pasado 1 de febrero se inició oficialmente en Argentona el sistema fiscal del
modelo de pago por generación de residuos, llamado Tasa Justa. A partir de
ahora los ciudadanos harán efectivo el pago de una parte de la tasa mediante la
compra de bolsas especiales para la fracción resto y envases. Éstas serán las
únicas que se recogerán. Durante la primera semana de febrero se consiguió
una participación de un 30%, porcentaje que se verá incrementado en los
próximos días. Aun así, el porcentaje de uso de bolsas especiales, ya sean del
sistema fiscal como las entregadas durante la fase de pruebas, está alrededor
del 96% para las dos fracciones. Los datos en valor absoluto de recogida
acumulados desde el período de prueba, que se inició el pasado 22 de octubre

de 2009, observan una reducción de un 28% y un 27% de la fracción resto y de
los envases respectivamente, recogidos puerta a puerta al municipio.
El pasado 23 de febrero se realizó una rueda de prensa de presentación del
nuevo sistema fiscal en la que intervinieron el Alcalde, Pep Masó, la directora de
la Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català, y la concejala y el
técnico de Sostenibilidad del Ayuntamiento, Assumpta Boba y Joan Pujol.
Algunas de las noticias más destacadas de la jornada y otras relevantes del
pasado mes de febrero:
-

El punt (Maresme); “Medi Ambient aplaudeix la “taxa justa” de la brossa
d’Argentona”; 24 de febrer de 2010; portada i p. 3.

-

3cat24.cat; “Argentona implanta un rebut personalitzat de la brossa en funció de
les deixalles que genera cada llar; 23 de febrero de 2010.
http://www.3cat24.cat/noticia/539605/maresme

-

Argentona comunicació online; “El 95% dels ciutadans practiquen correctament
la Taxa Justa”; 23 de febrero de 2010.
http://www.argentonacomunicacio.cat/news/1141

-

Radio Argentona; Informativo mediodía; 23 de febrero de 2010.
http://www.argentonacomunicacio.cat/news/1141

-

DEPANA online; DEPANA, Ecologistes en Acció i GREENPEACE donen ple suport a
la “Taxa Justa” implantada a Argentona; Noticias y convocatorias; 19 de febrero
de 2010.
http://www.depana.org/public/noticia/DEPANA,_Ecologistes_en_Acci%C3%B3_i
_GREENPEACE_donen_ple_suport_a_la_%22Taxa_Justa%22_implantada_a_Arg
entona/

-

Argentona comunicació online ; Pep Masó (Tots per Argentona): 'La majoria de
ciutadans estan aplicant perfectament la Taxa Justa''; 18 de febrero de 2010.
http://www.argentonacomunicacio.cat/news/1131

-

Argentona comunicació online; Argentona candidata al Premi Europeu de
Prevenció de Residus per la implantació de la Taxa Justa; 9 de febrero de 2010.
http://www.argentonacomunicacio.cat/news/1110

Proyectos acabados
• Hemos acabados el proyecto “Estudi per a la viabilitat de la implantació de la
recollida de residus sòlids urbans porta a porta i sistemes complementaris”
encargado por el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès.
• Hemos finalizado la “Guia pràctica per a la prevenció de residus i la millora de
la recollida selectiva a les oficines de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya” encargada por la Agència de Residus de Catalunya. Esta guía está
dirigida a todos los trabajadores del ámbito de oficinas de la Generalitat de
Catalunya.

Premios
• El pasado 21 de diciembre de 2009 se celebraron los I Premios de B:SM de
Medio Ambiente, con la entrega del máximo galardón al proyecto “Guía de
buenas prácticas ambientales. La gestión de los residuos en el Zoo de
Barcelona” realizado por ENT. Cabe destacar, también, la decisión de
presentar el proyecto a los XII Premios de Medio Ambiente, premio a más
brillante la iniciativa ambiental, convocados por Garrigues.

El Rincón de Ecología Política
• Ya está disponible el número 38 de la Revista Ecología Política dedicado a la
agricultura
del
siglo
XXI.
Más
información
disponible
a:
www.ecologiapolitica.info

Otros
• Cada vez hay más municipios que apuestan por hacer desaparecer los
contenedores e implantar la recogida selectiva puerta a puerta. El 8 de febrero
el programa de José Luis Gallego, "Terra Verda", analizó los pros y contras de
este tipo de recogida que ya es habitual en un centenar de municipios catalanes
y está también arrancando con fuerza en Illes Balears y Euskadi.
www.rtve.es/mediateca/videos/20100208/terra-verda-porta-aporta/687602.shtml (en catalán)
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