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RESIDUOS
La generación de residuos se ha convertido en un
problema principal en nuestras sociedades. Queremos 
aportar ideas que permitan ir a la raíz del problema, 
focalizando los aspectos preventivos de la gestión y 
mejorando los resultados de recogida.

ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE
La desatención del sistema económico a las cuestiones 
ambientales causa numerosas afectaciones ecológicas. 
Aplicamos el análisis económico en ámbitos diversos 
(agua, energía, residuos, cambio climático, territorio o 
biodiversidad) y diseñamos la aplicación de instrumentos 
de política económica ambiental en estas áreas.

MEDIO MARINO
Un gran reto de nuestra sociedad es conseguir un medio 
marino en buen estado ecológico. Nuestra actividad 
se centra principalmente en el ámbito de la pesca y 
la acuicultura y la economía azul, en el cual hemos 
realizado diversos proyectos de nivel local hasta global.

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
La energía constituye la base de nuestro funcionamiento. 
El actual modelo energético presenta numerosos 
impactos ambientales y sociales negativos. Trabajamos 
para alcanzar un nuevo modelo energético basado en el 
uso racional de la energía y en las energías renovables.

ECOLOGÍA POLÍTICA
Desde la ecología política y la justIcia ambiental 
impulsamos proyectos a través de los cuales tratamos 
que la resolución de las problemáticas ambientales sirva 
para conseguir, al mismo tiempo, una economía y unas
políticas socialmente más justas.

Somos un colectivo multidisciplinar de 
profesionales agrupados con el objetivo de 

trabajar para conseguir una sociedad más justa y 
respetuosa con el medio ambiente.

Nuestra actividad se centra en la realización de 
investigaciones y proyectos innovadores en los 
ámbitos del medio ambiente, la economía social, 
el desarrollo y la cooperación internacional, así 
como la sensibilización y formación en el ámbito 
de la gestión ambiental. Todas nuestras actividades 
están orientadas por nuestra visión y misión:

VISIÓN 

Una sociedad ecológicamente sostenible y
socialmente justa.

MISIÓN
Contribuir a la transformación social a través
de la ejecución de proyectos innovadores
y/o socialmente relevantes en el ámbito del
desarrollo sostenible, y la comunicación de sus
resultados.

1 
OBJETIVOS

2 ÁREAS DE
   TRABAJO

https://ent.cat/residus/
https://ent.cat/economia-mediambient/
https://ent.cat/medi-mari/
https://ent.cat/energia-canviclimatic/
https://ent.cat/ecologia-politica/
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Lorganización y estructura de la Fundació ENT 
consta del Patronato, el equipo de gestión 

y trabajo, y colaboracioens bajo la figura de 
Fellowships.

En 2022 el Patronato ha estado formado por 
cuatro miembros, personas físicas, de las que 
ejercen como Presidente, Juanjo Iraegui Navarro 
y como Secretario, Ignasi Puig Ventosa. El 
Patronato constituye el máximo órgano de 
gobierno institucional de la Fundación, y tiene 
la competencia de definir, seguir y velar por el 
cumplimiento de los objetivos fundacionales. El 
Patronato establece la estrategia de la Fundació 
ENT a corto y medio plazo, marco a partir del cual 
se desarrolla toda la actividad de la Fundación.

El equipo de trabajo de la Fundació ENT consta 
de 17 personas y durante el año 2022 también 
contó con la colaboración de cuatro “Fellows”, que 
realizaron actividades de investigación: Dr. Gabriel 
Weber (ESSCA, Burdeos), Dr. Santiago Gorostiza 
(Centro de Histoire de Sciences Po, París), Dra. 
Irmak Ertör (Ataturk Institute, Estambul) y Dra. 
Marien González Hidalgo (Swedish University of 
Agricultural Sciences, Estocolmo).

Por otro lado, destacamos también que la 
Fundació ENT tiene vigentes convenios de 
colaboración con universidades catalanas:

• Universitat de Barcelona (Departament 
d’Història Econòmica, Institucions, Política i 
Economia Mundial de la Facultat d’Economia i 
Empresa) hasta 2023 para favorecer la actividad 
investigadora, de transmisión y transferencia de 
conocimientos y de  acompañamiento formativo 
en las áreas de economía ecológica y ecología 
política.

• Universitat Autònoma de Barcelona (Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambiental) hasta 2023 por 
el cual el miembro de la Fundació ENT Miquel 
Ortega es “Investigador vinculado Universitario” 
del Grupo de Investigación  de Economía 
Ecológica en el ICTA-UAB.

3 
EQUIPO Y RED

La Fundació ENT ha participado en diferentes 
proyectos colectivos de forma estable:

MEDREACT
Iniciativa conjunta a través de la cual llevamos a 
término los proyectos marinos en el Mediterráneo. En 
MedReAct participan entidades y miembros de Grecia, 
Francia, Italia y España. Su misión es catalizar acciones 
para la recuperación de los ecosistemas marinos en el 
Mediterráneo garantizando un uso justo y responsable a 
largo plazo. Miquel Ortega (Fundació ENT) forma parte 
de su consejo ejecutivo.

SEAS AT RISK
Amplia coalición de ONG ambientales que promueve
políticas ambiciosas para la protección marina a nivel
europeo e internacional. El ámbito de trabajo de esta
coalición abarca campos tan diversos como áreas
marinas protegidas, gobernanza marítima, pesca y
acuicultura, transporte marítimo y crisis climática,
basuras marinas o, entre otros, el impacto de la minería
de aguas profundas. Miquel Ortega (Fundació ENT) 
forma parte de su consejo ejecutivo.

XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA
Somos miembros de esta organización sin ánimo de
lucro constituida por entidades, instituciones y personas
que quieren impulsar el desarrollo de la custodia del
territorio en Catalunya. La XCN cree en la necesidad y
en la oportunidad de capacitar la sociedad civil para que
pueda tener un papel activo y directo en la conservación
del territorio. Ignasi Puig (Fundació ENT) es vocal en su 
junta directiva.

ASSOCIATION OF CITIES AND REGIONS
FOR SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT
Red internacional de ciudades y regiones que comparten
el objetivo de promover una gestión sostenible de los
recursos y acelerar la transición hacia una economía
circular en sus territorios y más allá. La economía circular
exige la cooperación entre todos los actores y ACR+ está
abierta a otros actores clave en el campo de la gestión
de los recursos, como ONGs, instituciones académicas,
consultorías u organizaciones privadas.

https://medreact.org/
https://seas-at-risk.org/
http://www.xct.cat/ca/index.html
https://acrplus.org/en/
https://acrplus.org/en/
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H  emos ha llevado a cabo diversos proyectos
a diferentes escalas (local, regional, estatal y 

europea) y para una gran variedad de clientes 
en los diferentes ámbitos de trabajo. Nuestros 
proyectos están principalmente relacionados con el 
desarrollo e implementación de políticas públicas, 
centrándonos en el ámbito de la elaboración, el 
análisis y la gestión de las mismas
.

Aquí un resumen de los más destacados de 2022:

H2020 BIOCIRCULARCITIES: EXPLORING THE 
CIRCULAR BIOECONOMY POTENTIAL IN CITIES

Financiado por el BBI JU - Comisión Europea

Tiene como objetivo apoyar el desarrollo del marco 
regulador y hojas de ruta innovadoras alineadas con los 
principios de la bioeconomía circular, centrados en los 
“residuos de base biológica” y basados en la co-creación 
de conocimiento gracias a procesos participativos con 
múltiples actores.

PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN A ESCENARIOS DE 
MENOR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS BÁSICOS, 
ENERGÍA Y DE PLAUSIBLE COLAPSO ECOSOCIAL

Encargado por el Ajuntament de Mataró

Consistió en realizar una revisión de municipios que 
hayan elaborado estrategias o acciones de adaptación a 
escenarios de menor disponibilidad de recursos básicos, 
energía y de plausible colapso ecosocial. A partir de 
esta exploración y del conocimiento de las políticas 
municipales en Mataró, se plantea la elaboración de un 
Plan de contingencia para afrontar posibles escenarios 
de carencia de recursos y de un documento de 
propuestas para favorecer y aumentar la capacidad de 
adaptación y resiliencia de Mataró.

H2020 DECISIVE: DECENTRALIZED MANAGEMENT 
SCHEME FOR INNOVATIVE VALORIZATION OF URBAN 
BIOWASTE

Financiado por la Comisión Europea

El proyecto proponía cambiar el presente metabolismo 
urbano para la materia orgánica, la energía y los residuos 
biológicos hacia una economía más circular y evaluaba 
el impacto de estos cambios en todo el ciclo de gestión 
de residuos. Por tanto, el desafío fue pasar de una “caja 
gris” urbana a una organización cooperativa de las redes 
intra y peri-urbanas que permitiera la valorización local y 
descentralizada de los residuos orgánicos.

EL DESPERDICIO ALIMENTÁRIO EN EL ÁMBITO DE LA 
PESCA EN CATALUÑA

Encargado por la Agència de Residus de Catalunya

Este proyecto pretende dar visibilidad al desperdicio 
alimentario en el ámbito de la pesca y llevar a cabo 
diversas acciones que permitan concienciar a la 
ciudadanía y al resto de actores implicados en la 
cadena productiva, sobre la importancia de reducir el 
desperdicio en este ámbito.

LIFE BIOBEST

Financiado por la Comisión Europea

El proyecto LIFE BIOBEST pretende potenciar una 
mejora significativa de los sistemas de recogida y 
tratamiento de bioresiduos, y consecuentemente de 
la cantidad y pureza del material de entrada a planta, 
reduciendo las pérdidas de proceso y favoreciendo la 
conversión de los mismos en compost y digestato de 
alta calidad. Es un LIFE Preparatory Project de 2,5 años.

4 
PROYECTOS

Más allá de proyectos externos, la Fundació ENT 
impulsa un conjunto de proyectos propios que 

encontrarás en los próximos apartados:

https://ent.cat/es/biocircularcities/
https://ent.cat/es/decisive-decentralized-management-scheme-for-innovative-valorization-of-urban-biowaste/
https://ent.cat/es/decisive-decentralized-management-scheme-for-innovative-valorization-of-urban-biowaste/
https://ent.cat/es/decisive-decentralized-management-scheme-for-innovative-valorization-of-urban-biowaste/
https://ent.cat/es/el-malbaratament-alimentari-en-lambit-de-la-pesca-a-catalunya/
https://ent.cat/life-biobest/
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64 NUEVOS PACTOS VERDES
Diciembre 2022

La crisis ecológica, la emergencia climática, la fuerte 
movilización social anti-sistémica y la pandemia han 
transformado las relaciones geopolíticas globales y 
provocaron una gran presión política para emprender 
acciones globales con compromisos para reducir las 
emisiones de carbono y reemplazar los combustibles 
fósiles por otras fuentes de energía alternativa. Estos 
esfuerzos han sido enmarcados a través de los llamados 
Green New Deals (GND), o Nuevos Pactos Verdes que, 
teóricamente, eran llamados a ser el marco estratégico 
para abordar la necesaria transformación de la economía 
libre de carbono.

63 INTERDEPENDENCIA 
Y VIDA EN COMÚN 
Junio 2022

Analiza la construcción colectiva en las luchas contra 
la dinámica expansiva del capital. En ellas, toman el 
protagonismo las relaciones de interdependencia para 
articular opciones de vida digna. El número visibiliza 
luchas que, desde latitudes tan diversas como Abya 
Yala, Europa o Rojava, defienden un conjunto de ámbitos 
materiales y simbólicos que producen lo común al 
fortalecer vínculos sociales, afectivos y ecológicos.

La revista “Ecología Política. Cuadernos de 
debate internacional”, de periodicidad semestral, 

es una revista de ámbito internacional que 
refleja el debate existente en torno a los temas 
ecológicos, poniendo especial énfasis en los 
conflictos ambientales. Referente para activistas 
y académicos del ámbito del medio ambiente 
en España y Latinoamérica desde su fundación 
en 1991, desde 2013 la coeditan la Fundació ENT 
e Icaria editorial. Desde 2006 coordinamos el 
secretariado técnico de la revista. En 2021 el 
grupo de Ecología Política de CLACSO (Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales) se sumó a la 
coedición de la revista.

El 2022 se publicaron los siguientes números:

5 REVISTA
    ECOLOGÍA POLÍTICA

En 2022 también se liberaron dos números, hasta
el momento sólo disponibles para suscriptores y
suscriptoras:

www.ecologiapolitica.info

62 PANDEMIAS Y CRISIS CIVILIZATORIA
Diciembre 2021

Pandemia no es solo aquella enfermedad que se 
expande topográficamente, sino también la metáfora 
idónea para entender el avance de los patrones de poder 
que se afianzan con las narrativas de la modernidad, del 
capitalismo, del patriarcado y de la colonialidad. Explora 
la relación intrínseca entre el desarrollo de un sistema 
económico insostenible, que va más allá de los límites 
físicos del planeta, y la destrucción de la vida sobre este. 

61 CUERPOS Y FRONTERAS 
CONTRA EL CAPITAL 
Junio 2021

El número pretende visibilizar los conflictos y resistencias 
frente al avance del capitalismo y del proceso de 
repatriarcalització los cuerpos-territorios-tierra sobre 
los territorios “frontera” del Sur Global. Analiza las 
resistencias de los pueblos con diversos grados de 
organización y con un protagonismo de las mujeres y 
las disidencias sexuales, quienes son sujetos clave en el 
sostenimiento y la defensa de la vida.

https://www.ecologiapolitica.info/
https://www.ecologiapolitica.info/
https://www.ecologiapolitica.info/?product=61-fronteras-y-cuerpos-contra-el-capital
https://www.ecologiapolitica.info/producte/62-pandemias-y-crisis-civilizatoria/
https://www.ecologiapolitica.info/producte/63-interdependencia/
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Ll observatorio nace en 2018 con la voluntad 
de realizar un seguimiento continuado de los 

instrumentos de fiscalidad de los residuos dentro 
del estado español. Nuestro objetivo es impulsar 
la utilización de las herramientas fiscales para 
financiar e incentivar una mejor gestión de los 
residuos.

Se trata de un portal web que cuenta con 
contenidos en materia de tasas de residuos, 
sistemas de pago por generación e impuestos 
autonómicos. Estos contenidos se irán 
actualizando con la incorporación de nuevos 
estudios e instrumentos. Además, incluye informes 
sobre casos de interés que puedan servir de 
referencia a las Administraciones Públicas que 
deseen adoptarlos, así como un apartado con 
numerosas publicaciones técnicas y científicas 
sobre fiscalidad de los residuos. El portal está 
disponible en catalán y castellano. Parte de los 
contenidos están también disponibles en inglés.

Este año se han publicado los estudios sobre tasas 
de residuos 2022, el estudio comparativo entre 
2015-2022 y se han introducido nuevos datos e 
informaciones, en particular, se ha actualizado 
el inventario de impuestos sobre el vertido y la 
incineración de residuos en España.

6 OBSERVATORIO DE LA   
FISCALIDAD DE LOS RESIDUOS

LAS TASAS DE RESIDUOS EN ESPAÑA 
2022

En su realización, se analizaron las tasas domiciliarias 
y comerciales de 125 municipios, incluidas todas las 
capitales de provincia. Este estudio da continuidad a 
análisis anteriores realizados con datos de 2015, 2018, 
2019, 2020 y 2021.

www.fiscalidadresiduos.org

Durante el período de julio a diciembre de 2022, la Fundació 
ENT contó con la incorporación de Irene Castells gracias a 
una subvención destinada a la contratación en prácticas de 

personas jóvenes en situación de desempleo. Subvención 
impulsada por el Servicio Público de Empleo de Cataluña y 

financiada por el Fondo Social Europeo.

Su dedicación se centró en labores de apoyo a la revista 
Ecología Política y el Observatorio de la fiscalidad de los 

residuos.

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE RESIDUOS 
EN ESPAÑA 2015-2022

El informe realiza un análisis comparativo de los 
resultados obtenidos entre 2015 y 2022. Con este 
objetivo, se analizan los principales indicadores 
utilizados, tanto a nivel cualitativo como a nivel 
cuantitativo, aportando un registro de la evolución de las 
tasas de residuos en España.

http://
https://www.fiscalidadresiduos.org/
https://www.fiscalitatresidus.org/
https://www.ecologiapolitica.info/
https://www.fiscalidadresiduos.org/wp-content/uploads/2022/12/Tasas_2022.pdf
https://www.fiscalidadresiduos.org/wp-content/uploads/2022/12/Evolucion-Tasas-2015-2022.pdf
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Es un proyecto de comunicación multiplataforma 
que nace en el año 2019 a iniciativa de la 

Fundació ENT para facilitar información de calidad, 
relevante y fácilmente comprensible sobre la 
contaminación en Barcelona.

Es una iniciativa de transferencia de información 
científica, tecnológica y social, dirigida a 
colectivos y personas con cierto conocimiento o 
interés previo en el ámbito de la contaminación: 
periodistas, gestores, técnicos, políticos, 
profesionales del ámbito marino y miembros de 
entidades sin ánimo de lucro, entre otros.

En su año y medio de existencia se ha convertido 
en un punto de referencia para los medios de 
comunicación y actores sociales en la ciudad 
interesados en esta temática.

PRINCIPALES ÁMBITOS DE COBERTURA

• Contaminación atmosférica local
• Cambio climático
• Ruido
• Otras fuentes de contaminación (residuos 

sólidos, químicos, contaminación 
electromagnética, etc.)

6 OBSERVATORIO DE LA   
FISCALIDAD DE LOS RESIDUOS

7 CONTAMINACIÓ     
    BARCELONA

ANUARIO DE LA CONTAMINACIÓN EN 
BARCELONA 2021

La iniciativa tiene la voluntad de facilitar información de 
calidad y actualizada de la situación de la contaminación 
en la ciudad, señalando la tendencia de los principales 
contaminantes y los principales hitos del año. 

Con más de 30 gráficos, el anuario (publicado en enero 
de 2022) revisa tanto los niveles de contaminación 
como las principales fuentes contaminantes y avanza las 
principales metas esperables para el año 2022.

www.contaminacio.barcelona

https://contaminacionet.files.wordpress.com/2022/01/anuari-contaminacio-2021-1.pdf
https://contaminacionet.files.wordpress.com/2020/01/anuari-contaminacic3b3-bcn_2019.pdf
https://contaminacionet.files.wordpress.com/2020/01/anuari-contaminacic3b3-bcn_2019.pdf
https://www.fiscalitatresidus.org/
http://www.contaminacio.barcelona
https://contaminacio.barcelona/
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Projecte de comunicació impulsat per la 
Fundació ENT que neix per facilitar informació 

de qualitat, rellevant i fàcilment comprensible sobre 
les principals problemàtiques socioambientals 
marines del mediterrani espanyol.

És una iniciativa multiplataforma de transferència 
d’informació científica, tecnològica i social, dirigida 
a col·lectius i persones amb un cert coneixement o 
interès previ en l’àmbit marí: periodistes, gestors, 
tècnics, polítics, professionals de l’àmbit marí i 
membres d’entitats sense ànim de lucre, entre 
d’altres.

PRINCIPALS ÀMBITS DE COBERTURA

• Biodiversitat
• Contaminació
• Canvi climàtic
• Món pesquer
• Cultura marítima
• Dones en la mar

CANALS DE COMUNICACIÓ

• Web: www.infomediterranea.es Una pàgina web amb 
articles d’anàlisi, podcasts, infografies redactats per 
l’equip de el projecte, pensada per ser un punt de 
referència d’informació de qualitat, rellevant i fàcilment 
comprensible dels principals temes socioambientals 
marins de la Mediterrània espanyol.

• Twitter: @infoMediter La via per mantenir actualitzat 
de les nostres novetats i de les notícies que es 
considerin d’interès vinculades a les temàtiques 
tractades, i interrelacionar-se amb altres usuaris.

• Podcast: anchor.fm/infomediterranea Entrevistes, 
debats, per disposar de la millor informació quan es 
vulgui, sense haver de llegir. Amb la disponibilitat dels 
arxius en plataformes com Spotify, Apple Connect, 
Google Podcast i altres.

8 INFO 
    MEDITERRÁNEA

www.infomediterranea.es

https://infomediterranea.es/
https://www.fiscalitatresidus.org/
http://www.infomediterranea.es
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La  investigación es parte esencial de nuestras
actividades. La apuesta hacia la innovación de 

muchos de nuestros proyectos, y la relevancia de 
los resultados, la demostramos principalmente 
mediante la participación en proyectos de I+D+i, 
la difusión de los resultados en publicaciones de 
prestigio y la participación en congresos. Además, 
internamente llevamos a cabo una evaluación del 
nivel de innovación de cada uno de los proyectos.

• Publicamos los resultados de nuestras 
investigaciones y proyectos en revistas técnicas 
y científicas de ámbito nacional e internacional, 
libros, informes y páginas web.

• Organizamos y participamos en conferencias, 
congresos y talleres.

• Coordinamos colecciones de publicaciones de 
innovación ambiental.

En este sentido, en 2022 se llevaron a cado dos 
estancias de investigación en la Fundació ENT por 
parte de:

Irene Castells Rey
Estudiante de Economía en la Universidad de 
Barcelona. Sus principales ámbitos de interés son las 
políticas de gestión del medio ambiente y el cambio 
climático. Trabajó en el Observatorio de la Fiscalidad 
de los Residuos y la revista Ecología Política. 
Su incoroporación fue gracias a una subvención 
destinada a la contratación en prácticas de jóvenes 
en situación de desempleo. Subvención impulsada 
por el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya y 
financiada por el Fondo Social Europeo.

Sergi Chapatte Coromina
Ambientólogo especializado en gestión y 
conservación del territorio. Apoya al equipo 
de edición de la revista Ecología Política y al 
Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos.
Su incorporación fue gracias  al Programa de 
Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

9 PUBLICACIONES 
    E INVESTIGACIÓN

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Freire-Gonzalez, J., Martinez-Sanchez, V., Puig-Ventosa, 
I. (2022) Tools for a circular economy: Assessing waste 
taxation in a CGE multi-pollutant framework. Waste 
Management 139: 50–59.

Bastari, A., Mascarell, Y., Ortega, M., Coll, M. (2022) Local 
fishers experience can contribute to a better knowledge 
of marine resources in the Western Mediterranean Sea. 
Fisheries Research, 247, 106222. 

Tiwari, A., Campos, L., Lucy, F. E., Gharbia, S. (2022) 
Building Climate Resilience in Coastal City Living Labs 
Using Ecosystem-Based Adaptation: A Systematic 
Review. Sustainability, 14(17), 10863.

OTRAS PUBLICACIONES

Puig, I., Pellicer, P., Castells, I. (2022) La situación de las 
tasas de residuos en España 2022. CONAMA 2022.

Ortega, M., Chaparro, L. et al. (2022) “La pesca y la 
acuicultura en España” dins: Varis Autors Libro blanco 
de la alimentación sostenible en España. Fundación 
Alternativas i Fundación Carasso. 

Chaparro, L. (2022) La importancia de proteger los 
fondos marinos del Delta del Ebro. EFE Verde

Puig, I., Pellicer, P., Castells, I. (2022) Los instrumentos 
económicos y fiscales en la Ley de Residuos. RETEMA, 
237: 22-23.

Llabrés Payeras, A., Puig Ventosa. I. (2022) Elaboración 
de un modelo de tasa municipal sobre los residuos 
comerciales. Documentos – Instituto de Estudios 
Fiscales, 3.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21006619
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21006619
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21006619
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21006619
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783621003507?dgcid=coauthor
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783621003507?dgcid=coauthor
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783621003507?dgcid=coauthor
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783621003507?dgcid=coauthor
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10863
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10863
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10863
https://www.mdpi.com/2071-1050/14/17/10863
https://ent.cat/la-fiscalidad-en-el-proyecto-de-ley-de-residuos-y-suelos-contaminados/
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2022/CT%202022/10008074.pdf
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2022/CT%202022/10008074.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/storage/publicaciones_archivos/1bb2f2f82aabbe0c051c197d17b4182a.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/storage/publicaciones_archivos/1bb2f2f82aabbe0c051c197d17b4182a.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/storage/publicaciones_archivos/1bb2f2f82aabbe0c051c197d17b4182a.pdf
https://www.fundacionalternativas.org/storage/publicaciones_archivos/1bb2f2f82aabbe0c051c197d17b4182a.pdf
https://efeverde.com/la-importancia-de-proteger-los-fondos-marinos-del-delta-del-ebro-por-lydia-chaparro-fundacion-ent/
https://efeverde.com/la-importancia-de-proteger-los-fondos-marinos-del-delta-del-ebro-por-lydia-chaparro-fundacion-ent/
https://www.retema.es/revista-digital/marzo-abril-7
https://www.retema.es/revista-digital/marzo-abril-7
https://www.retema.es/revista-digital/marzo-abril-7
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2022_03.pdf
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2022_03.pdf
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2022_03.pdf
https://www.ief.es/docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2022_03.pdf
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APORTACIONES EN JORNADAS Y CURSOS

21 febrero | Maria Calaf | Jornada “L’alimentació blava 
sostenible a Catalunya”. MedCities

26 abril | Ignasi Puig | Seminario sobre el impacto de la 
Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular: “El papel de las entidades locales en 
la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular: objetivos y obligaciones”. Centro 
internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-
CIEMAT) y Foro de Intercambio de Conocimiento sobre 
residuos y economía circular (FIREC)

13 junio | Ignasi Puig | II Reunión do Foro Galego Local de 
Economía Circular – Incidencia da nova Lei de Residuos nas 
EELL: “Boas prácticas e experiencias en materia de taxas 
municipais con criterios de pago por xeración”. Fiscalidade, 
planificación e prevención dos residuos. Federación Galega 
de Municipios y Provincias

14 junio | Mar Riera | “Ciudad azul. El agua como elemento 
de vida“ Foro de las Ciudades. IFEMA Madrid

11 julio | Luís Campos | Curso “La naturalización del entorno 
urbano e industrial”. Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

15 julio | Rosaria Chifari | 11th International Workshop on 
Advances in Cleaner Production “Biocircularcities: Exploring 
the Circular Bioeconomy Potential in Cities. Aims, Methods 
and Preliminary Results”. IWCAP, Florència

30 septiembre | Ignasi Puig | “A aplicación das taxas 
municipais no contexto da nova Lei de Residuos“ Congreso 
Concellos 20_30. Ayuntamiento de Carballo, Gestagua, 
Fegamp y Urbaser

10 octubre | Sergio Sastre | “Anàlisi de fluxos materials a 
Catalunya i Espanya i consideracions per avançar cap a una 
economia circular” Curso de Economía circular del COAMB. 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

20 octubre | Ignasi Puig | “Balanç de costos i instruments 
fiscals” Curs de formació de tècnics municipals de residus 
del COAMB. Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

27 octubre | Ignasi Puig | “Identificación de potenciales 
incentivos para el fomento de Custodia del Territorio” 
Programa de fomento de la Custodia del Territorio para 
la conservación y el desarrollo sostenible de los espacios 
naturales protegidos de Andalucía. Junta de Andalucía

14 noviembre | Ignasi Puig | Sesión “I això com es trasllada 
als ciutadans?: ordenances i taxes (justes) i problemàtiques 
per a la seva implantació”. 5a Jornada “Els municipis i la 
gestió de residus” Fundació Fòrum Ambiental y Diputació 
de Barcelona

17 noviembre | Ignasi Puig | “Noves obligacions legals en 
matèria de taxes de residus i passos cap al pagament per 
generació” II Jornada técnica sobre gestión de residuos en 
Eivissa. Consell Insular d’Eivissa

23 noviembre | Ignasi Puig | Mesa redonda “Residuos 
municipales. Iniciando el nuevo camino en la gestión de 
residuos (ST-34)” CONAMA 2022. Fundación CONAMA
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PENSAMENTS

Los PensamENTs son encuentros (físicos u online) 
en los que invitamos personas expertas en alguno 
de nuestros campos de experiencia o interés con 
el objetivo de debatir y avanzar en diferentes 
materias. Este 2022 hemos realizado 7 sesiones:

ENERO | Isabelle Anguelovski 
Universitat Autònoma de Barcelona
The Green City and Social Injustice

FEBRERO | Josep Maria Tost
Consultor
Reptes de la gestió de residus i recursos a Catalunya

MAYO | Ignasi Puig 
Fundació ENT
Implicaciones de la Ley 7/2022 de residuos sobre las Haciendas 
Locales

JUNIO | Xavier Labandeira
Universidade de Vigo
Fiscalidad Ambiental en el Libro Blanco sobre la Reforma 
Tributaria

SEPTIEMBRE | Óscar Carpintero
Universidad de Valladolid
Macroeconomía ecológica y transiciones energéticas

NOVIEMBRE | Lydia Chaparro i Míriam Galindo 
Institut de CIències del Mar - Fundació ENT
Malbaratament alimentari en productes de pesca

DICIEMBRE | Juan José Pernas 
Universidade da Coruña
El papel de las entidades locales en la Ley 7/2022, de 8 de abril, 
de residuos y suelos contaminados para una economía circular 
y en el borrador de reglamento de envases

10 
OTROS

EL ENTVÍO

Es el boletín electrónico mensual de ENT. 
Disponible en catalán, castellano e inglés 
(trimestral), en el que se publican las principales 
notícias y actividades de ENT así como las últimas 
publicaciones, conferencias, charlas, y agenda. 

10 EnviamENT (català)

10 ENTvío (castellano)

4 sENT (english)

Disponibles AQUÍ 

APARICIONES EN LOS MEDIOS (VÍDEO)

A continuación mostramos una recopilación de las 
principales apariciones de diferentes miembros de 
la Fundació ENT en los medios de comunicación:

Miquel Ortega | Programa “Bàsics” de Betevé hablando 
del Anuario de la contaminación en Barcelona 2021 
Enero

Lydia Chaparro | Programa “El Far” sobre la gestión 
adaptativa y proactiva dels recursos marinos 
Marzo

OTRAS COLABORACIONES

Exposición “Menja, actua, impacta” 
Desde noviembre de 2021 hasta julio de 2023 se puede 
visitar en El Prat de Llobregat la exposición organizada 
por Matí y Fundesplai. El objetivo de la exposición es 
descubrir el gran impacto que el sistema alimenticio 
actual tiene sobre la salud de las personas y del planeta. 
En la exposición se puede encontrar la calculadora del 
Valor dels Aliments, impulsada por la Fundació ENT.

Mapa “Pam a Pam” de Economía Social y Solidária
Desde 2021 la Fundació ENT ya forma parte del mapa de 
la iniciativa Pamapam. Pamapam es el mapa colaborativo 
de la Economía Solidaria en Cataluña, una herramienta 
para la transformación social, donde se muestran 
iniciativas que cumplen los criterios de ESS para facilitar 
el consumo responsable.

https://www.youtube.com/watch?v=sACQStQ45XU
https://www.youtube.com/watch?v=15HDkZJjp94
https://www.youtube.com/watch?v=FXe6eW-fh-0
https://www.youtube.com/watch?v=elXZL6ISQT8
https://www.youtube.com/watch?v=x342uF3Fg4s
https://www.youtube.com/watch?v=VNtkhggLo1w
https://www.youtube.com/watch?v=VmqqORe_Wpo
https://ent.cat/es/el-entvio/
https://beteve.cat/basics/entrevista-miquel-ortega-coordinador-anuari-contaminacio-barcelona-2021/
https://beteve.cat/basics/entrevista-miquel-ortega-coordinador-anuari-contaminacio-barcelona-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=STk4MyUUbRg
https://www.youtube.com/watch?v=STk4MyUUbRg
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