Núm. 93 / Mayo 2011

Publicaciones
• La Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha publicado la “Guia sobre
finançament i canvi climàtic”, escrita por David Font Vivanco , Miquel Ortega i
Cerdà y Jaume Freire González, miembros de ENT Environment and
Management. Más información en:
http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/Campanyesicomunicacio/Pu
blicacions/Els papers de l'OCCC/Guia finançament català.pdf.
• Se ha publicado el capítulo de Puig Ventosa, I. “Haciendas locales y medio
ambiente: situación y posibles reformas” (p. 115-131), en la revista de Serrano
Antón, F. (Dir.) “Tributación ambiental y haciendas locales”. Colección Defensor
del contribuyente. Civitas - Thomson Reuters. Editorial Aranzadi. Madrid, 2011.

Nuevos proyectos
• La Fondazione per l’Ambiente (Itàlia) ha invitado a Maria Calaf, en nombre de
la Fundació ENT, a participar como experta del estado español en el proyecto
LO.RE.NET (LOcal REgulation NETwork), que pretende ser una red con
información sobre los sistemas de regulación de los servicios locales de
abastecimiento de agua, de gestión de residuos municipales y de servicios de
transporte público, entre otros.
• La Agència de Residus de Catalunya nos ha encargado el estudio “Diagnosi i
propostes d’instruments per a la prevenció de la generació dels residus de
paper no envàs a Catalunya” (Diagnosis y propuestas de instrumentos para la
prevención de la generación de residuos de papel no envase en Cataluña). Los
objetivos principales de este estudio son realizar un diagnostico detallado del
consumo, generación de residuos y gestión de papel no envase en Cataluña,
analizar las experiencias nacionales e internacionales más relevantes en lo que
se refiere a su prevención, y elaborar propuestas de actuación a nivel
administrativo y normativo.

Proyectos acabados
• Hemos finalizado el Plan Local de Prevención de Residuos Municipales de
Cornellà de Llobregat, realizado por encargo del Ayuntamiento y que ha
contando con el apoyo económico de la Agència de Residus de Catalunya. La
elaboración de este proyecto supone una hoja de ruta hasta el año 2016 en lo
que se refiere a prevención de residuos en este municipio y permitirá, entre
otras cosas, una mejor planificación de las actuaciones en base a criterios como
la prevención lograda por las medidas previstas o por su eficiencia económica.

• Hemos finalizado el Plan Local de Prevención de Residuos Municipales de
Lleida, realizado por encargo del Ayuntamiento y que ha contado con el apoyo
económico de la Agència de Residus de Catalunya. Este plan alcanza hasta el
año 2018 y coordinará el desarrollo de las actuaciones de prevención en el
municipio.

• Hemos finalizado el proyecto “Inventory of public waste authorities at regional
and local level present at the Spanish Mediterranean region”, dentro del
proyecto "Reco Baltic 21 Tech. Towards Sustainable Waste". El trabajo se
presentó en un workshop del proyecto celebrado el pasado 17 de mayo en
Barcelona.

• Hemos finalizado los informes “Estudio sobre modelos de gestión de residuos
en entornos rurales aislados” y “Estudio sobre modelos de gestión de residuos
en zonas insulares”, realizados por encargo del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino. En ambos casos, los informes parten de un análisis del
marco normativo, incluyen varios casos de estudio nacionales e internacionales
y formulan propuestas de acción en materia de residuos municipales, enfocados
en estos ámbitos geográficos específicos.

Conferencias
• El próximo 2 de junio, Jaume Freire González (ENT) realizará la conferencia:
“Las mejoras de productividad energética y el efecto rebote a través de un
análisis Input-output de la energía", en el 1er encuentro de la Asociación de
Economía Ecológica en España que se celebrará en Barcelona.

• El próximo 10 de junio, Miquel Ortega participará en el acto “La pesca
artesanal sostenible en la reforma de la Política Pesquera Común (PPC)”
organizado con motivo de la Semana Europea de la Pesca (4-12 de junio) por
Ecologistas en Acción y OCEAN 2012. El acto se celebrará de 11.00 a 13.30 en
el Hotel Preciados, C/Preciados, 37 de Madrid. Participarán: Lydia Chaparro,

Responsable de Pesca de Ecologistas en Acción; Alejandro Polanco, Director
General de Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino; Pilar Pereda, Jefa del Área de Pesquerías del Instituto
Español de Ocenografía; Marta Cavallé, Coordinadora de Proyectos de la
Fundación Lonxanet; y Miquel Ortega, Coordinador Político de OCEAN2012. El
moderador será el periodista Paco Arjona, del programa Españoles en la Mar de
Radio Nacional de España. Si desean asistir al acto por favor envíen un a correo
electrónico a: pesca@ecologistasenaccion.org o llamen al 657 361 673.
• El próximo 11 de junio, Miquel Ortega participará en el acto "Por unos mares
llenos de vida". El acto contará con un concierto de habaneras a cargo del
grupo NORAI, delante del MARAM en el Puerto de la Escala y participarán varios
ponentes (pescadores, científicos, etc.) para que nos expliquen cómo era pescar
en la Escala en el pasado, com es ahora y qué visión tienen del futuro. El
horario
es
de
19.00
a
21.00.
Más
información
en:
www.ocean2012.eu/events/63-concert-d-havaneres-per-uns-mars
• El próximo 14 de junio Maria Calaf (ENT) realizará la conferencia:_“La
problemática de los pañales desechables y sus alternativas”, en el marco de la
“Jornada técnica sobre la prevención y el reciclaje de residuos”, que organiza
Ategrus
en
Bilbao.
Más
información
en:
www.ategrus.org/pdf/11_JTRECICLAJE_programa.pdf
• El próximo 22 de junio, Miquel Ortega participará en las jornadas sobre
"Desigualdad en la Salud" que se organizan en el Caixaforum de Barcelona,
ofreciendo la charla "Justícia ambiental y salud". Si desean más información
sobre el acto envíen un correo electrònico a mortega@ent.cat
• Los próximos días 24-26 de junio, Ignasi Puig (ENT) participará en Rupià
(Girona) en el workshop “Halting Biodiversity Loss Through addressing
Resource Use”, organizado por la Resource Cap Coalition

Otros
• El pasado 23 de mayo se emitió en el programa "Para todos la 2" de TVE2 la
entrevista realizada a Miquel Ortega entorno a un informe que ha publicado
OCEAN2012 y la NEF sobre el día de la Dependencia Pesquera. Pueden ver la
entrevista
en:
www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2ecologistas-accion/110943
• Del 4 al 12 de junio las entidades miembro de OCEAN2012 celebran la
segunda Semana Europea de la Pesca. Se celebrarán numerosas actividades.
Visita la web www.ocean2012.eu/pages/39-semana-europea-de-la-pesca-2011
y ven!
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