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Publicaciones
• La colección Documentos, del Instituto de Estudios Fiscales, ha publicado
“FISCALIDAD, INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. EL CASO ESPAÑOL”. Doc. No.
6/10, escrito por Ignasi Puig Ventosa, miembro de ENT Environment and
Management.
www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2010_06.
pdf
• Rivera-Ferre,M., Ortega,M. (2010) Large discrepancies between agricultural
outlook prediction and real trends. Publicado en Innovation and Sustainable
Development in Agriculture and Food - ISDA 2010, France (2010).

Nuevos proyectos
• Nos han sido contratados tres nuevos proyectos sobre prevención de
residuos:
• Estudio de la viabilidad de la aplicación de un sistema de pago por
generación de residuos en Tiana.
• Asesoramiento en la confección del estudio y las propuestas de
instrumentos económicos para la prevención de residuos y la revisión de
las ordenanzas en Montmeló.
• Proyecto contra el desperdicio de alimentos en Torredembarra.
Los respectivos Ayuntamientos cuentan con el respaldo económico de la
Agència de Residus de Catalunya.

Proyectos acabados
• Hemos terminado el informe “La efectividad de los impuestos ambientales
sobre el vertido y la incineración de residuos en España”, financiado por el
Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Economía y
Hacienda. El proyecto ha realizado un análisis comparativo de los diferentes
instrumentos fiscales existentes en España sobre el vertido y la incineración de
residuos, su efectividad, las perspectivas de generalización a otras

Comunidades Autónomas y sus posibilidades de armonización a nivel estatal.
Este informe será próximamente publicado por el IEF.
• Hemos finalizado el informe “Les taxes d’escombraries a Catalunya”,
encargado por la Agència de Residus de Catalunya. El estudio ha permitido
realizar una diagnosis de la situación de los municipios catalanes en esta
materia, así como identificar posibilidades de mejora.

Conferencias
• El próximo 22 de marzo, Ignasi Puig Ventosa (ENT) intervendrá en el taller
“Noves oportunitats en finançament i fiscalitat ambiental local”, en el marco del
II Fòrum sobre Medi Ambient i Món local, organizado por la Diputació de
Barcelona. Se puede acceder al programa en el enlace:
www.diba.es/mediambient/forum/programa.asp
• El próximo 8 de marzo Miquel Ortega dará la charla “Justícia ambiental y
derechos humanos” en el curso de la Universitat Autònoma de Barcelona
“Derechos humanos y empresa”.

El Rincón de Ecología Política
• Ya está disponible el último número de la revista Ecología Política dedicado a
la temática “Trabajo y medio ambiente”. Podéis encontrar más información
sobre los contenidos tratados a www.ecologiapolitica.info. El próximo número
tratará la temática “Justicia Ambiental”. Si tenéis alguna propuesta de artículo,
os animamos a hacérnosla llegar a través del correo electrónico:
secretariado@ecologiapolitica.info

Otros
• Miquel Ortega Cerdà ha defendido con éxito su tesis doctoral en Ciencias
Ambientales. El título de la tesis es “Justícia ambiental en Catalunya: anàlisis y
propuestas de actuación para la administración pública”. El texto íntegro en
catalán puede descargarse aquí (11M).

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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