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Novedades en la web
• Se ha actualizado la parte de publicaciones de nuestra web
(www.ent.cat/index.php/es/publicaciones), con todas las novedades aparecidas
en los últimos meses. Buena parte de ellas se pueden descargar directamente.
En caso contrario, podéis solicitarlas escribiendo a: info@ent.cat

Publicaciones
• El pasado 20 de julio se presentó en Donostia el informe “La incineración de
residuos en cifras”, que fue encargado por Greenpeace a ENT. Podéis ver el
comunicado de prensa en: www.greenpeace.org/espana/news/20072001 y
descargar el informe en:
www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/100720.pdf
• Ha aparecido el artículo Puig Ventosa, I. (2010) “Incentivos a la I+D+i y a las
inversiones medioambientales en el impuesto sobre sociedades”. Crónica
Tributaria, Núm. 135, p. 179-214. Instituto de Estudios Fiscales.

• El pasado 22 de junio se presentó Cap a un habitat(ge) sostenible, libro que
agrupa un conjunto de estudios, impulsados desde el CADS, con el objetivo de
analizar el urbanismo y la vivienda desde la perspectiva de la sostenibilidad.
Desde la página web del CADS se accede a los contenidos del estudio, entre
ellos al capítulo “Polítiques econòmiques locals per a avançar cap a formes més
sostenibles d’habitatge i d’ocupació del territori“, escrito por Ignasi Puig
Ventosa (ENT). www.ent.cat/images/stories/ENT/articles/IA5Ignasi.pdf

Nuevos proyectos
• Ha finalizado nuestro asesoramiento y colaboración en el proyecto de
implantación del sistema de pago por generación de residuos comercial para las

fracciones resto, envases y materia orgánica en Canet de Mar. El proyecto
cuenta con la singularidad de disponer de un sistema de detección automática
de los contenedores de entrega de los diferentes residuos sujetos a pago, para
efectuar un cobro de la tasa de residuos fiel a la generación. Con ello se
pretende incentivar la recogida selectiva y la prevención de residuos. El
proyecto ha arrancado correctamente y después de corregir algunas incidencias
está alcanzando la normalidad.
• La Fundación Nexe de Barcelona, que mantiene la única guardería de
Cataluña para niños con pluridiscapacidad, entre 0 y 6 años, ha iniciado una
prueba piloto de uso de pañales de tela reutilizables en 10 niños. El proyecto,
que ha contado con el asesoramiento de ENT Environment and Management y
con el apoyo de la Agencia de Residuos de Cataluña, pretende promover una
alternativa a los pañales de un solo uso para reducir la generación de residuos.
Se estima que se ahorran 700 pañales desechables al mes y que se evitan 147
kg de residuos al mes. La iniciativa es susceptible de ser extendida
próximamente a un mayor número de niños.

Proyectos acabados
• Ha finalizado nuestra implicación más directa en el proyecto de implantación
del sistema de pago por generación de residuos para las fracciones resto y
envases de Argentona llamado Tasa Justa. Es una iniciativa pionera en
Cataluña, que ha contado con el asesoramiento técnico de ENT Environment
and Management y consiste en articular un instrumento fiscal para incentivar la
prevención de residuos e incrementar la recogida selectiva. Los domicilios y
comercios deben entregar las fracciones sujetas a pago dentro de bolsas
estandarizadas sujetos a pago, que son distribuidas por el Ayuntamiento y
mediante
las
cuales
se
cobra
la
parte
variable
de
la
tasa
(http://www.portaaporta.cat/ca/document.php?idDocument=89).

Conferencias
• El pasado 27 de julio, Ignasi Puig Ventosa (ENT) participó en la mesa rodona
“Cómo afrontar la búsqueda de empleo en tiempos difíciles” en el marco de la
Universidad de Verano Rafael Altamira, que organiza de la Universitat d’Alacant.
• El pasado 17 de julio Jaume Freire González de ENT hizo la conferencia: “The
rebound effect: evidence for Catalonia and indirect effects through an
environmental input-output analysis” a la EXIOPOL Summer School on
Environmental Accounting: Externality Valuation and Input-Output Tools for

Policy Analysis, que se celebró en Venecia del 11 al 17 de julio de 2010. Se
puede descargar la presentación en:
http://www.feem-project.net/exiopol/userfiles/Freire%20ppt%20exiopol.pdf

Otros
• El pasado 28 de mayo el Congreso de los Diputados rechazó la toma en
consideración de la Proposición de Ley 122/170 sobre Fiscalidad Ambiental, con
323 votos en contra, 9 abstenciones y 9 votos a favor. La Proposición fue
redactada por ENT por encargo de Iniciativa per Catalunya-Verds y contó con la
participación y el respaldo de Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción y
Comisiones Obreras. Se puede encontrar un relato del debate y resumen de la
proposición en: www.ccoo.es/comunes/temp/recursos/1/513039.pdf (p.15).

Si queréis recibir el Entvío podéis apuntaros en:
http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com

Esperamos que esta información sea de vuestro interés, si es así no dudéis en reenviarla a otras
personas, e invitarlos a apuntarse como colaboradores de Ent. Podéis encontrar la información
necesaria en nuestra web http://www.ent-consulting.com.

Para cualquier cuestión adicional podéis enviar un e-mail a: info@ent.cat
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