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ante el cambio climático y economía verde

Presentación de Bea Martínez & Tamra Gilbertson de Carbon Trade Watch.

Presentación (PDF) &ndash; Cortinas de humo &ndash; Carbon Trade Watch (02.06.2012)

Se ha presentado esta mañana en las Jornadas Internacionales el nuevo y muy interesante informe &ldquo;Castillos en
el aire: El Estado español, los fondos públicos y el mercado de carbono de la Unión Europea&rdquo; de Carbon Trade
Watch.

Entre los datos revelados: El excedente de permisos de carbono en el Estado español (2008-2011) es de más de 52
millones de toneladas de CO2 equivalentes&hellip; y los beneficios de la industria han sido extraordinarios al haber
recibido del Gobierno español permisos gratuitos para contaminar; por ejemplo ArcelorMittal, una de las empresas
más contaminantes del mundo, ha ganado alrededor de 263 millones de EUROS con estos permisos gratuitos, Repsol
105 millones de EUR, y el sector cementero (uno de los sectores que mas ha contribuido al cambio climático) acumuló la
mayor parte de los beneficios extraordinarios durante la segunda fase del régimen comunitario de comercio de
emisiones de la Unión Europea (RCCDE; EU-ETS en inglés).

Uno de los puntos importantes de la exposión y denuncia: los problemas del excedente de permisos gratuitos para
contaminar:

&ldquo;Los sectores industriales y eléctricos recibieron 152 millones de derechos anuales, y solo han consumido 121
millones en 2010; la diferencia se ha vendido en el mercado con pingues beneficios (&hellip;) alguna instalación industrial
está abierta simplemente para justificar la posibilidad de conservar los derechos y venderlos en el mercado&rdquo;.
(Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, febrero de 2012)

Mientras que a las empresas les sobran permisos, el Estado debe aún comprar créditos para cumplir con sus
compromisos (~ 159 millones de toneladas en febrero de 2012). Para ello, hasta febrero de 2012: 750 millones de euros
de fondos públicos destinados a mecanismos &lsquo;flexibles&rsquo;.

Otro caso de las denuncias sobre los impactos de los mecanismos flexibles -los mal llamados los Mecanismos de
Desarrollo Limpio&rdquo; versa sobre la multinacional Endesa-Enel (Endesa es propiedad de la compañía italiana Enel,
que posee el 92 por ciento de sus acciones).
Endesa-Enel es uno de los grandes actores en los mercados de carbono:
- En 2009, siendo la mayor empresa eléctrica del Estado español, Endesa recibió de forma gratuita 29,7 millones de
toneladas de CO2
- Endesa una de los 20 grandes compradores de créditos MDL del mundo
- Endesa Carbono ha adquirido casi el 10 por ciento del total de créditos emitidos hasta la fecha por la CMNUCC
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- Generaron 13 millones de créditos de carbono
- En 2010, la cartera de proyectos MDL/AC de la empresa alcanzó los 94,6 millones de créditos, con un valor estimado
de 1.400 millones de euros
- Endesa es compradora autorizada de 74 proyectos MDL; Enel, por su parte, ha adquirido créditos de 67 proyectos
MDL
El lunes 4 de junio Carbon Trade Watch hará en lanzamiento público a los medios de comunicación y estará disponible
en la página web de Carbon Trade Watch: http://www.carbontradewatch.org
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