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Publicaciones 
 

Se han publicado los siguientes artículos en materia de residuos: 
 
Puig Ventosa, I. “Las políticas preventivas de residuos como herramientas de 
obtención de recursos”, Ecología Política, 43, p. 13-15.  

 
Font Vivanco, D., Puig Ventosa, I. “La dimensió econòmica de la prevenció de 
residus a Catalunya”. El punt ambiental. Núm. 8. Abril - septiembre 2012. Lo 
podéis descargar en: http://www.coamb.cat/puntambiental/opinions.php?
notid=41  

 
Puig Ventosa, I., González, A.C. “Los impuestos sobre el vertido y la 

incineración de residuos en España”. Crónica Tributaria, Núm. 143/2012, p. 

155-184. Instituto de Estudios Fiscales. 

NUEVO NÚMERO DE ECOLOGÍA POLÍTICA 
 
Ya está disponible en las librerías el número 43 de la revista Ecología Política, 

dedicado a las nuevas fronteras extractivas y gestión de los residuos.  

 
 
 

Proyectos 

NUEVO PROYECTO DE RESIDUOS 
El Ayuntamiento de Usurbil (Euskadi) nos ha encargado el diseño de un 

sistema de pago por generación de residuos en el municipio. Usurbil fue el 

primer municipio de Euskadi en implantar la recogida selectiva puerta a 

puerta y ahora se plantean dar un paso más. 

NOVEDADES DEL PROYECTO ENTITLE 
En el contexto del proyecto ENTITLE http://www.politicalecology.eu, en el 

marco del programa europeo Marie Curie FP7, el próximo 1 de octubre se 

incorporan a ENT Gabriel Weber e Irmak Ertör. Son especialistas en ecología 

política, que reforzaran los proyectos y la investigación de ENT en esta 

materia.  

Conferencias y actividades   Los twits del mes 
  

CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES 

DE LA ACUICULTURA DEL CAMARÓN 

EN CENTROAMÉRICA 

 

Tipo de acto: Entrevista en RNE 
A cargo de: Maria Mestre 

Fecha: 11/09/2012 
Breve Resumen: Este mes de septiembre 
hemos tenido la posibilidad de explicar el 
trabajo y el libro de la Fundació ENT, 
“Conflictos socio-ambientales de la 
acuicultura del camarón en 

Centroamérica. Un análisis desde la 
justicia ambiental” en el programa 
“Españoles en la mar” de RNE. 
Enlace: http://ves.cat/bmJw (a partir del 
minuto 30’50). 
 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DEL PROYECTO RECO MEDA EN LA 
SESIÓN DE TRABAJO DEL PROYECTO 

RECO BALTIC 21 TECH 
 

A cargo de: Ignasi Puig Ventosa  
Fecha: 27 de septiembre  
Lugar: Estocolmo 
Breve resumen: presentación de los 
resultados del informe RECO MEDA, 
encargado por el proyecto RECO BALTIC 
21 TECH. La presentación se celebró en 

Estocolmo en el marco de una sesión de 
trabajo de los socios del proyecto. 
El informe analiza la situación de la 
gestión de los residuos en diferentes 
países del Mediterráneo. 
Enlace: www.recobaltic21.net 

 

   

@ENTmediambient 12:49 pm - 19 sep 12 

Ya estamos en facebook. Visita: https://
www.facebook.com/entmediambient. 
Síguenos por facebook visita nuestra web y 
marca "me gusta". 

 

@MiquelOrtega 12:31 pm - 18 sep 12 

¿Qué votan en el Parlamento Europeo los 
parlamentarios españoles respecto a la 
política pesquera común? https://
epppc.wordpress.com/  
 

@I_PUIGVENTOSA 10:05 am - 18 sep 12  
Runams salins, un dels problemes 
ambientals més greus del país i el volen 
seguir agreujant: http://ves.cat/bmgv … 

Espero que no es permeti   
 

@MartaJofra 4:00am – 17 sep 12  

Nuevo proyecto de ley sobre energía http://

www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/

NotasPrensa/2012/Paginas/

npdeficittarifa.aspx ¿Tiene sentido fiscalidad 

sin reforma del sistema eléctrico? http://

www.serviciosenergeticos.org/2012/09/ruta

-soria-para-la-desaparicion-del.html 
 

 
Suscríbete al twitter de Ent si quieres estar 
actualizado @ENTmediambient  
 

 

 

 

Esperamos que esta información os sea de interés, si es así no dudéis en enviarla a otras  

personas invitándolas a inscribirse a nuestro boletín: http://ent.cat/mailman/listinfo/

boletines_ent-consulting.com 

 

 

Para más información podéis visitar nuestra web: www.ent.cat o enviar un  

correo electrónico a info@ent.cat 
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