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CE desea limitar el uso de créditos de emisión 
de CO2 de proyectos industriales 

La Comisión Europea (CE) estudia la posibilidad de imponer nuevos límites 
para el uso de créditos de emisión de CO2 procedentes de proyectos 
industriales, con el fin de mejorar la "integridad medioambiental" del sistema 
de comercio de esos permisos. 
 

"He pedido a mis servicios que preparen 
una propuesta para introducir más 
restricciones cualitativas en el uso de 
créditos de proyectos industriales de gas en 
el sistema europeo de comercio de 
emisiones más allá de 2012", explicó hoy en 
comunicado la comisaria europea de 
Cambio Climático, Connie Hedegaard. 

Esa medida se desarrollaría con la vista 
puesta en la gran revisión que, a juicio de 
Bruselas, necesita el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) previsto en el 
Protocolo de Kioto. 

Este sistema permite a los países industrializados y a sus empresas invertir en proyectos de 
reducción de emisiones en países en vías de desarrollo y contabilizar ese recorte dentro de 
su objetivo nacional de reducción de emisiones de una forma menos costosa. 

"El MDL ha sido exitoso en algunos aspectos, pero también ha recibido críticas, por 
ejemplo, en lo que respecta a la integridad medioambiental", reconoció Hedegaard. Por 
ello, Bruselas cree que "está bastante claro qué cambios son necesarios" para hacer del 
mercado de carbono un instrumento "más poderoso para reducir las emisiones". 

Diversas organizaciones han denunciado repetidamente irregularidades y falta de 
coherencia en el MDL, al considerar que algunos de los proyectos son operaciones 
comerciales que no producen un verdadero recorte de emisiones. Ha sido muy criticado, 
por ejemplo, el apoyo económico a la construcción de centrales eléctricas alimentadas con 
gas natural y que producen emisiones. Los promotores de esos proyectos defienden que, 
aunque esas instalaciones lanzan CO2 a la atmósfera, lo hacen en mucha menor medida que 
las viejas instalaciones a las que sustituyen. 
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Europa debe decidir aún si aceptará los créditos generados con este sistema a partir de 2012 
y las empresas han pedido a Bruselas claridad al respecto. 

Hedegaard aseguró hoy que entiende esa preocupación, pero dejó claro que la UE también 
debe mantener su capacidad para lograr un acuerdo ambicioso en el marco de las Naciones 
Unidas.  
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