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Ámbito Internacional Ámbito Estatal

¿Por qué estudiamos el Riesgo Ambiental?

� Porque ocurren accidentes/episodios de contaminación que llevan 
aparejados un daño, ejemplo:

�� SEVESO (1976)SEVESO (1976)

�� SAN JUANICO (1984)SAN JUANICO (1984)

�� BHOPAL (1984)BHOPAL (1984)

�� BASILEA (1986)BASILEA (1986)

�� ROTURA DE LAS MINAS ROTURA DE LAS MINAS 

DE AZNALCOLLAR (1998)DE AZNALCOLLAR (1998)

Principales

accidentes

�� VERTIDOS CONTINUADOS EN EL VERTIDOS CONTINUADOS EN EL 
EMBALSE DE FLIXEMBALSE DE FLIX
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Principales principios rectores política medioambiental

Marco legal del Medio Ambiente

ASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTAASPECTOS PREVIOS A TENER EN CUENTA……

Principio de responsabilidad de los poderes públicos

Principio de quien contamina paga

Principio de precaución o cautela

Principio de gestión integrada

Principio de prevención

Principio de prevención de la generación de residuos

Principio de proximidad

Principio de autosuficiencia

Principio de subsidiariedad administrativa y respons. compartida

Principio de transparencia informativa
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Marco legal del Medio Ambiente

BASE NORMATIVA : ANTECEDENTES

Art. 45 de la ConstituciArt. 45 de la Constitucióón Espan Españñolaola

"Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 
colectiva.

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la 
ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así
como la obligación de reparar el daño causado".
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�Real Decreto 948/2005, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

�Real Decreto 119/2005, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.

�Real Decreto 1196/2003, por el que se aprueba la Directriz Básica de Protección Civil para el control y 
planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Real Decreto 
1254/99, que transpone la Directiva 96/82/CEE, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Modificado por RD 
119/2005 y por RD 948/2005).

�Real Decreto 1254/1999, que transpone la Directiva 96/82/CEE, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 
(Modificado por RD 119/2005 y por RD 948/2005).

�Directiva SEVESO II (Control accidentes graves, 96/82/CE aprobada por el consejo el 9.12.96 que 
deroga la Directiva SEVESO 82/50/CEE -SEVESO I-).

�Directiva 2012/18/UE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE.

ACCIDENTES GRAVES

Marco Normativo de referencia
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� Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños medioambientales.

� Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

� Real Decreto 2090/2008, de 22 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad ambiental y su posterior corrección de errores.

� Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del 
gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de 
fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

� Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la 
aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía 
financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. (Art. 32. Modificación de la Ley).

� Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008.

� Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental

� Norma UNE 150.008: Análisis y evaluación del riesgo ambiental o estándar equivalente.

Marco Normativo de referencia

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL



Pag. 9

Marco Normativo de referencia

DIRECTIVA VS LEY

� Añade a los recursos naturales cubiertos por la Directiva, LAS ESPECIES Y HÁBITAT 
PROTEGIDOS declarados por la CCAA y el Estado (a parte de los amparados por la 
normativa comunitaria).

� Amplía la definición de SUELO CONTAMINADO incluyendo aquellos que producen DAÑOS AL 
MEDIO AMBIENTE (además de la salud humana que recoge la Directiva).

� IMPRIME CARÁCTER OBLIGATORIO A LAS GARANTÍAS FINANCIERAS (por ello entrada en 
vigor en 2010).
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02 Aspectos básicos y obligaciones 

derivadas.
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Objetivo de la LeyObjetivo de la Ley

PrevenirPrevenir EvitarEvitar RepararReparar

Se hace efectivo el principio de “quien contamina paga…y repara”

Aspectos básicos de la Ley de Responsabilidad Ambiental

los daños medioambientales a través del establecimiento de un sistema de 
responsabilidad de los operadores
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� Regulación de la responsabilidad de los operadores (industriales).

Operador: el que desempeñe una actividad económica o profesional o que, en virtud 
de cualquier título, controle dicha actividad o tenga poder económico determinante 
sobre su funcionamiento técnico ( Art. 2.10 y 11), distinguiendo, si la actividad está o 
no incluida en el Anexo III.

� Obligatoriedad de contratar garantías financieras para algunas empresas.

� Se dispone la obligación de informar sobre los daños ambientales.

� Responsabilidad administrativa. No civil. Corresponde a las 
administraciones hacer cumplir la Ley de Responsabilidad Medioambiental y a los 
jueces de lo Contencioso-administrativo dirimir los conflictos que de tal aplicación se 
deriven.

� La responsabilidad de los operadores se extiende hasta 30 años.

� Responsabilidad ilimitada.

Aspectos básicos de la Ley de Responsabilidad Ambiental
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� Comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de daños 
medioambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que hayan ocasionado o 
que puedan ocasionar

�Deja libertad a las CCAA para que decidan si la aplican a su administración y 
organismos públicos dependientes.

Disposición adicional séptima. Inexigibilidad de la garantía financiera 

obligatoria a las personas jurídicas públicas.

1. El artículo 24 no es de aplicación a la Administración General del Estado, 

ni a los organismos públicos vinculados o dependientes de aquélla. Tampoco 

será de aplicación a las entidades locales, ni a los organismos autónomos ni a 

las entidades de derecho público dependientes de las mismas.

2. Las comunidades autónomas determinarán la aplicabilidad del artículo 24 a 

su administración y a sus organismos públicos dependientes.

Aspectos básicos de la Ley de Responsabilidad Ambiental
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� No se contempla indemnización económica. Exige reparación “in natura”.

� Sujetos responsables: prevé el levantamiento del velo o fraude de Ley. 
Responsabilidad subsidiaria. Consejero Delegado, Consejos de Administración, etc.

Artículo 10. Responsabilidad de los grupos de sociedades.

En el supuesto de que el operador sea una sociedad mercantil 

que forme parte de un grupo de sociedades, según lo previsto en 

el artículo 42.1 del Código de Comercio, la responsabilidad 

medioambiental regulada en esta ley podrá extenderse 

igualmente a la sociedad dominante cuando la autoridad 

competente aprecie utilización abusiva de la persona jurídica o 

fraude de ley.

Aspectos básicos de la Ley de Responsabilidad Ambiental
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� Legitimación activa para reclamación. Ministerio Fiscal (Disp. Adic 8º -
Contencioso Adm.). Solicitud de oficio y “de parte” : interesado distinto del operador. 
También para alegaciones y aporte de información.

� Concepto de Interesados

a) Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancias 
previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 31. Concepto de interesado.

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos.

B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

C) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 

por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución 

definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, 

serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el 

derecho habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del 

procedimiento.

Aspectos básicos de la Ley de Responsabilidad Ambiental
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c) Los titulares de los terrenos en los que deban realizarse medidas de 
prevención, de evitación o de reparación de daños medioambientales.
d) Aquellos otros que establezca la legislación de las comunidades autónomas.

�Concepto de Interesados

b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:

“ 1.º Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio 

ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular.

2.º Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la 

acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar 

los fines previstos en sus estatutos.

3.º Que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte 

afectado por el daño medioambiental o la amenaza de daño”.

Aspectos básicos de la Ley de Responsabilidad Ambiental
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Responsabilidad medioambiental

Daños personales

Daños a bienes de particulares

Daños a bienes de entidades 
públicas

Perjuicios financieros o 
a derechos de individuos

Responsabilidad civil

Daños al suelo

Daños a especies y hábitats 
protegidos

Daños al agua

Daños a las orillas del mar
y de las rías

Aspectos básicos de la Ley de Responsabilidad Ambiental
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Ámbito de aplicación de la LRMA

� Definición por 4 elementos combinados:

1) El concepto de daño medioambiental o amenaza de daño
(recurso natural protegido + daño significativo o amenaza de 
daño)

2) El tipo de actividad económica o profesional (actividad del 
anexo III o no)

3) La naturaleza de la responsabilidad en la que pueda incurrir 
el operador (objetiva o subjetiva).

4) El marco temporal en el que tiene lugar el daño 
medioambiental o la amenaza de daño
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Concepto de Daño Medioambiental

� Daños a las aguas

� Daños a la ribera del mar y de las rías

� Daños al suelo

� Espacios silvestres y Hábitats Protegidos

� Riesgos nucleares.

� Causados por determinadas causas singulares (conflicto 
armado, fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable 
e irresistible, defensa nacional o seguridad internacional)

� Daños a las personas o a sus bienes.

� Daños a la atmósfera. El aire = “vehículo”.

� Daños con origen en un suceso cuyas consecuencias estén 
previstas en determinados convenios internacionales

� Daños se produzcan causados por una contaminación de 
carácter difuso

� Propios fuera del ámbito temporal de aplicación LRMA

INCLUIDOSINCLUIDOS

�Daños que produzcan efectos ambientales significativos (criterios significancia 
Anexo I – LRMA y Art. 15 Reglamento).

EXCLUIDOSEXCLUIDOS

DADAÑÑOSOS
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¿Qué operadores están afectados?

TODAS, pero algunas tienen unas obligaciones específicas en lo que respecta a 
establecimiento de una garantía financiera.

Operadores

Anexo III

No Anexo III

� Obligaciones específicas. 

LA NO OBLIGATORIEDAD DE LA GARANTÍA FINANCIERA NO EXIME DE LA RESPONSABILIDAD

� Reparación daños: responsabilidad 
objetiva

� Reparación daños: responsabilidad 
subjetiva

� Medidas de prevención, mitigación y 
reparación

� Medidas de prevención y 
mitigación
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1. La explotación de instalaciones 
sujetas a una autorización de 
conformidad con la Ley 16/2002, de 1 
de julio, de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación.
Esto incluye todas las actividades 
enumeradas en su anexo I, salvo las 
instalaciones o partes de instalaciones 
utilizadas para la investigación, elaboración 
y prueba de nuevos productos y procesos. 
Igualmente incluye cualesquiera otras 
actividades y establecimientos sujetos al 
ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas.

2. Las actividades de gestión de residuos, 
como la recogida, el transporte, la recuperación y 
la eliminación de residuos y de residuos peligrosos, 
así como la supervisión de tales actividades, que 
estén sujetas a permiso o registro de conformidad 
con la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
Estas actividades incluyen, entre otras cosas, la 
explotación de vertederos y la gestión posterior a 
su cierre de conformidad con el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero y la explotación de 
instalaciones de incineración, según establece el 
Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre 
incineración de residuos.

Operadores afectados. Actividades Anexo III
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3. Todos los vertidos en aguas interiores 
superficiales sujetas a autorización previa 
de conformidad con el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la 
legislación autonómica aplicable.

4. Todos los vertidos en las aguas 
subterráneas sujetas a autorización previa 
de conformidad con el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, y la legislación autonómica 
aplicable.

5. Todos los vertidos en aguas interiores y 
mar territorial sujetos a autorización previa de 
conformidad con lo dispuesto en la ley 22/1988, 
de 28 de julio, de Costas y en la legislación 
autonómica aplicable.

6. El vertido o la inyección de 
contaminantes en aguas superficiales o 
subterráneas sujetas a permiso, autorización 
o registro de conformidad con el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas.
7. La captación y el represamiento de 
aguas sujetos la autorización previa de 
conformidad con el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio.

Operadores afectados. Actividades Anexo III
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8. La fabricación, utilización, almacenamiento, transformación, embotellado, 
liberación en el medio ambiente y transporte in situ de:
a) Las sustancias peligrosas definidas en el artículo 2.2 del Real Decreto 363/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
b) Los preparados peligrosos definidos en el artículo 2.2 del Real Decreto 255/2003, de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos.
c) Los productos fitosanitarios definidos en el artículo 2.1 del Real Decreto 2163/1994, de 4 de 
noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para 
comercializar y utilizar productos fitosanitarios.
d) Los biocidas definidos en el artículo 2.a) del Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el 
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de 
biocidas.

Operadores afectados. Actividades Anexo III
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9. El transporte por carretera, por 
ferrocarril, por vías fluviales, marítimo 
o aéreo de mercancías peligrosas o 
contaminantes de acuerdo con la 
definición que figura en el artículo 2.b) del 
Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por 
el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por 
carretera en territorio español, o en el 
artículo 2.b) del Real Decreto 412/2001, de 
20 de abril, que regula diversos aspectos 
relacionados con el transporte de 
mercancías peligrosas por ferrocarril o en el 
artículo 3.h) del Real Decreto 210/2004, de 
6 de febrero, por el que se establece un 
sistema de seguimiento y de información 
sobre el tráfico marítimo.

(Art. 3.5.a) NO se aplicará la Ley a los 
daños que tengan origen en un suceso 
cuyas consecuencias, en cuanto a 
responsabilidad o a la indemnización, 
estén establecidas en los Convenios 
Internacionales del Anexo IV.

Operadores afectados. Actividades Anexo III
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10. La explotación de instalaciones que, 
estando sujetas a autorización de 
conformidad con la directiva 84/360/CEE del 
Consejo, de 28 de junio de 1994, relativa a la 
lucha contra la contaminación atmosférica 
procedente de las instalaciones industriales 
en relación con la liberación a la atmósfera de 
alguna de las sustancias contaminantes 
reguladas por la directiva mencionada, 
requieren una autorización de conformidad 
con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación.
11. Toda utilización confinada, incluido 
el transporte, de microorganismos 
modificados genéticamente, de acuerdo 
con la definición de la Ley 9/2003, de 25 de 
abril, por la que se establece el régimen 
jurídico de la utilización confinada, liberación 
voluntaria y comercialización de organismos 
modificados genéticamente.

12. Toda liberación intencional en el 
medio ambiente, transporte y 
comercialización de organismos 
modificados genéticamente de acuerdo con 
la definición de la Ley 9/2003, de 25 de abril.
13. El traslado transfronterizo de residuos 
dentro, hacia o desde la Unión Europea
sujeto a autorización o prohibido según lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) número 
1013/2006, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al 
traslado de
residuos.
14. La gestión de los residuos de las
industrias extractivas, según lo dispuesto en 
la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la 
gestión de los residuos de industrias extractivas 
y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.

Operadores afectados. Actividades Anexo III
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1. Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
2. Las actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
3. El transporte por carretera y por ferrocarril de mercancías peligrosas, 
consideradas como contaminantes del medio ambiente, según lo especificado en el 
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera 
(ADR) y en el Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Ferrocarril (RID), vigentes en cada momento, cuando se realicen en cisternas de cualquier 
tipo o a granel.
4. Los operadores que cuenten con instalaciones de residuos mineros clasificadas como
de categoría A de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras

Operadores afectados. Actividades Anexo III-Anexo V
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Operadores afectados. Actividades Anexo III
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� Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y el calendario para la 
aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la constitución de la garantía 
financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
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Calendario de actuaciones

� Entrada en vigor de la LRMA – carácter retroactivo 
desde el 30/04/2007.

� Entrada en vigor del Reglamento – 23/04/2009.

� Presentación Análisis de Riesgos Ambientales, en 
función de la publicación de las Órdenes 
Ministeriales para fijar la GARANTÍAS 
FINANCIERAS OBLIGATORIAS (30/04/2010).
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Calendario de actuaciones
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Calendario de actuaciones
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Calendario de actuaciones
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• Art. 17 bis. Fomento de las medidas de 
prevención y evitación de daños

• Art. 24 Constitución Garantía Financiera y Art. 28 
Exenciones constitución

• Excepciones a operadores Anexo III. Añade 
apartado d)
• Cantidad determinada por el operador en función 
de intensidad y extensión del daño.
• Obligación de comunicación a la administración 
competente, física o telematicamente, resultado a 
partir de una análisis de riesgos.

• Art. 30.1
• Límite garantía financiera 20.000.000 €

Art. 33. Fondo de compensación de daños 
medioambientales del Consorcio de Compensación 
de Seguros

Operadores afectados. Actividades Anexo III-Anexo V

• Art. 37. Clasificación de infracciones
• Se añade letra g) No comunicar a la 
autoridad competente la constitución 
de la garantía financiera a que esté
obligado el operador (infracción muy 
grave)

•Art. 41 Iniciación del procedimiento

• Art. 45.3 Resolución
• Obligación de resolver en un plazo 
máximo de 6 meses

• Supresión de la disposición adicional 
décima Responsabilidad 
Medioambiental en Obras Públicas.
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• Art. 41 Iniciación del procedimiento
• Art. 45.3 Resolución
• Obligación de resolver en un plazo máximo de 6 meses
• Supresión de la disposición adicional décima Responsabilidad Medioambiental en Obras 
Públicas.

Operadores afectados. Actividades Anexo III-Anexo V
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FONDO DE COMPENSACIÓN DE DAÑOS MEDIOAMBIENTALES DEL 
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

Se constituye con las aportaciones de los operadores que contraten un seguro 
para garantizar su responsabilidad medioambiental, mediante un recargo sobre la 
prima de dicho seguro.

�Destinado a prolongar la cobertura del mismo para las responsabilidades 
aseguradas en la póliza original, por daños que habiendo sido causados por las 
actividades autorizadas durante el período de vigencia del seguro, se manifiesten o 
reclamen después de los plazos admitidos en la póliza con un limite de 30 años 

�Con cargo a este fondo el Consorcio atenderá también las obligaciones de 
operadores que hayan suscrito una póliza de seguro, y cuya entidad aseguradora 
hubiera sido declarada en concurso o se encontrase en situación de insolvencia. 
Eliminado en el anteproyecto de Modificación de la Ley 26/2007

Aspectos básicos de la Ley de Responsabilidad Ambiental
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FONDO ESTATAL DE REPARACIÓN DE DAÑOS 
MEDIOAMBIENTALES

� Fondo gestionado por el Ministerio de Medio 
Ambiente ,Medio Rural y Marino

� Destinado a sufragar los costes derivados de 
medidas de prevención, de evitación o de 
reparación de los bienes de dominio público de 
titularidad estatal en los casos de exoneración 
de responsabilidad a los operadores.

� Las CCAA podrán participar en la 
financiación y gestión del Fondo

Aspectos básicos de la Ley de Responsabilidad Ambiental



Pag. 36

� Estructura:

� Real Decreto 2090/2008, de 22 diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
responsabilidad ambiental y su posterior corrección de errores.

Estructura del Reglamento de desarrollo de la Ley

1. Cap
ítulo I

: Dispo
sicione

s gene
rales

2. Cap
ítulo I

I: Rep
aració

n de lo
s daño

s 

medioam
bienta

les.

3. Cap
ítulo I

II: Ga
rantía

s finan
cieras

.

4. Ane
xos té

cnicos
.
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Disposiciones Generales

(Cap(Capíítulo I Real Decreto 2090/2008)tulo I Real Decreto 2090/2008)
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1. Objeto. Desarrollo parcial de la LRM

2. Definiciones, en relación con el daño

Disposiciones Generales del Reglamento

3. Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales.
Órgano de cooperación técnica y colaboración.

COMPOSICIÓN mixta Estado/CCAA -38 PERSONAS-

- Presidente—DGCEA del MAGRAMA
- Vicepresidente—Representante CCAA
- 16 vocales de la AGE
- 19 vocales de CCAAs y ciudades autónomas (1 por cada una)
- 1 vocal representante de las entidades locales
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3. Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales.
Órgano de cooperación técnica y colaboración.

FUNCIONES

- Emisión de informes, guías metodológicas sobre análisis de riesgos, estudios sobre implantación 
de análisis de riesgos ambientales  e informar de los modelos de informe de riesgos ambientales 
tipo (MIRAT), Guías Metodológicas y Tablas de Baremos.

- Recopilación de datos, estadística de daños ambientales y de proyectos de restauración.
- Dictámenes periciales sobre determinación de daños ambientales a propuesta de la autoridad 

competente.
- Impulsar la cooperación entre administraciones.
- Mantenimiento del listado actualizado de verificadores.
- Propuesta de modificación de normativa 
- Propuesta de designación de órgano competente para la tramitación de determinados 

expedientes administrativos (casos de varias administraciones afectadas)

4. Difusión de información al público

5. Concurrencia de normas

Disposiciones Generales del Reglamento
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Reparación del daño 
ambiental

(Cap(Capíítulo II Real Decreto 2090/2008)tulo II Real Decreto 2090/2008)
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FINALIDAD: Devolver los recursos naturales y los servicios de los recursos 

naturales dañados a su estado básico, para lo cual han de identificarse: 
el tipo, la cantidad, la duración y la ubicación de las medidas reparadoras 
necesarias.

Reparación del daño ambiental

Estado básico: aquel en el que, de no haberse producido el daño medioambiental, 
se habrían hallado los recursos naturales y los servicios de recursos naturales en el 
momento en que sufrieron el daño.
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DADAÑÑOOOPERADOR

1º. Comunicar a la administración
Tomar las medidas necesarias

2º. Evaluar la significatividad del daño

ADMINISTRACIÓN

1º. Posibilidad de actuar directa o 
subsidiariamente

ES SIGNIFICATIVOES SIGNIFICATIVO

3º. Determinar el estado básico

2º. Conformidad  con la evaluación 
realizada

4º. Proyecto de reparación 4º. Aprobación

OBLIGACIÓN DE REPARAR

5º. Informe final de cumplimiento

5º. Seguimiento

6º. Conformidad 

3º. Posibilidad de realizar 
actuaciones complementarias

Reparación del daño ambiental
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� QUIEN DEBE REPARAR EL DAÑO ?

� Siempre el operador independientemente de quien lo haya producido

� QUIEN DEBE PAGAR LA REPARACION ?

En primera instancia siempre el operador quien podrá repercutirlo a:

� Un tercero ajeno a la organización si demuestra  ser el causante del daño

� La Administración si el daño  ha sido causado por el cumplimiento de una 
orden ,instrucción obligatoria o las ordenes  dadas en la ejecución de un 
contrato 

Reparación del daño ambiental
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Determinación de la 
Garantía Financiera. 
El Análisis de Riesgos 

Ambientales

(Cap(Capíítulo III Real Decreto 2090/2008)tulo III Real Decreto 2090/2008)
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GARANTIA FINANCIERA 
Para determinar la garantía financiera hay que realizar un análisis de 
riesgos.
No será obligatorio realizar un análisis de riesgos si la garantía financiera 
puede calcularse en base a una tabla de baremos aplicable al sector previo 
informe de la  “Comisión técnica  de Prevención y reparación de daños 
medioambientales”

La garantía financiera. Póliza de seguro

MetodologMetodologíía sega segúún Norma UNE 150008:2008 y la n Norma UNE 150008:2008 y la 
Normativa Legal de ReferenciaNormativa Legal de Referencia
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� Nuevo procedimiento:  solamente será necesario cuantificar el daño 
medioambiental generado, y monetizar el daño medioambiental para 
un único escenario seleccionado.

� Disposición transitoria. Sector o asociación sectoriales que hubiesen presentado 
ya su MIRAT, Guía Metodológica o Tabla de Baremos antes de 6 meses desde 
la fecha de entrada en vigor del Real Decreto.

La garantía financiera. Proyecto de Real Decreto



Determinación de la cuantía de la Garantía financiera 

Modificación del Art. 33, del Real Decreto 
2090/2008:

“Artículo 33. Determinación de la cuantía de la 
garantía financiera obligatoria y comunicación a la 
autoridad competente. ETAPAS

1. ¿Operador obligado a establecer Garantía Financiera?
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Determinación de la Garantía financiera. 

ETAPAS

2. Determinación de la Garantía Financiera.

2.1. Identificar los escenarios accidentales y establecer la probabilidad de ocurrencia de cada 
escenario.
2.2. Estimar un índice de daño medioambiental asociado a cada escenario accidental siguiendo 
los pasos que se establecen en el anexo III.

2.3. Calcular el riesgo asociado a cada escenario accidental como el producto entre la probabilidad de 
ocurrencia del escenario y el índice de daño medioambiental.

2.4. Seleccionar los escenarios con menor índice de daño medioambiental asociado que agrupen el 95 
por ciento del riesgo total.

2.5. Establecer la cuantía de la garantía financiera, como el valor del daño medioambiental del 
escenario con el índice de daño medioambiental más alto entre los escenarios accidentales seleccionados. 
Para ello se seguirán los siguientes pasos:

1º. En primer lugar, se cuantificará el daño medioambiental generado en el escenario seleccionado.
2º. En segundo lugar, se monetizará el daño medioambiental generado en dicho escenario de referencia, 
cuyo valor será igual al coste del proyecto de reparación primaria.

Modificación del Art. 33, del Real Decreto 2090/2008:

“Artículo 33. Determinación de la cuantía de la garantía 
financiera obligatoria y comunicación a la autoridad 
competente.
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Determinación de la cuantía de la Garantía financiera 

ETAPAS

3. Una vez determinada la cuantía de la garantía financiera obligatoria, se 
procederá a calcular los costes de prevención y evitación del daño.

- Aplicar un porcentaje sobre la cuantía total de la garantía obligatoria.

- Estimar tales costes de prevención y evitación a través del análisis de riesgos 
medioambientales.

En todo caso, la cuantía de los gastos de prevención y evitación del daño será, como 
mínimo, el diez por ciento del importe total de la garantía determinada de acuerdo con los 
apartados precedentes.

Modificación del Art. 33, del Real Decreto 2090/2008:

“Artículo 33. Determinación de la cuantía de la garantía 
financiera obligatoria y comunicación a la autoridad 
competente.

4. Una vez constituida la garantía financiera por parte del operador, éste 
presentará ante la autoridad competente una declaración responsable de haber 
constituido dicha garantía financiera, y de haber realizado las operaciones 
previstas en este artículo.
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Exenciones para constituir la garantía financiera

� Están exentos los operadores del Anexo III que:

� Realicen actividades susceptibles de ocasionar un daño cuya reparación se 
evalúe por una cantidad inferior a 300.000 euros.

� Aquellos que cuyo daño sea leve o moderado (reparación evaluada entre 
300.000 – 2.000.000€) y acrediten estar adheridos a un sistema CEE de 
gestión o de auditoría EMAS o bien certificados por la Norma ISO 
14001:2004.

� La utilización con fines agropecuarios y forestales de los productos 
fitosanitarios y biocidas.

� Leve: 300.000 euros a 1.000.000 euros.

� Moderado: 1.000.001 euros a 2.000.000 euros

� Menos grave: 2.000.001 euros a 5.000.000 euros

� Grave: 5.000.001 euros a 10.000.000 euros

� Muy grave: 10.000.001 euros a 20.000.000 euros

Escalas de daEscalas de dañño para constituir la o para constituir la 
garantgarantíía financieraa financiera
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� Determinación de la cuantía de la garantía financiera mediante la elaboración 
de un ANÁLISIS DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES, realizado por el propio operador o 
un tercero contratado; teniendo en cuenta la norma de referencia EN 150.008, de 
identificación de escenarios y probabilidades. (También posible realización mediante 
tabla de baremos). 

� Inclusión de una declaración responsable.

� Determinación de la cuantía de la garantía financiera.

� Presentación de la administración de una declaración responsable (Anexo IV del 
borrador de Real Decreto).

EMPRESA – TERCERO – VERIFICADOR – CCAA - ASEGURADORA

Determinación de la cuantía de la Garantía financiera 
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� Para facilitar la evaluación de los escenarios de riesgos así como para reducir su 
coste se han previsto tres instrumentos de carácter voluntario:

Determinación de la cuantía de la Garantía financiera 

� MIRAT (Modelos de Informe de Riesgos Ambientales Tipo)

� Cuando se trate de un sector/subsector con actividades  homogéneas

� Deben incorporar  todas las tipologías de actividades e instalaciones del sector en todos los 
escenarios accidentales relevantes en relación con los medios receptores

� Guías Metodológicas 

� Cuando  la heterogeneidad de las actividades haga inviable la utilidad de un MIRAT 

� Tablas de baremos

� Aplicables a sectores/subsectores o pequeñas y medianas empresas que por su alto grado de 
homogeneidad permitan la estandarización de los riesgos ambientales, por ser estos limitados, 
identificables y conocidos (p.ej estaciones de servicio).

EVALUACION DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO
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� En el caso del MIRAT y Guía Metodológica es preciso particularizar el análisis de riesgos a la 
instalación o actividad para la realidad del entorno y emplazamiento especifico.

� En el caso de que exista una TABLA DE BAREMOS NO ES REQUERIDO LA NO ES REQUERIDO LA 
REALIZACIREALIZACIÓÓN DE UNN DE UN ANÁLISIS DE RIESGOS

� En términos prácticos esto debería tener el siguiente significado:

� Si un análisis de riesgos individual cuesta  100, hecho en  el marco de un MIRAT 
debería tener un coste entre 15 y 25 y hecho bajo el marco de una guía 
metodológica un coste entre un 30 y un 40. 

Determinación de la cuantía de la Garantía financiera

� Puntualizaciones:
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CONTENIDO DE UN MIRAT

� Al tratarse de un informe de riesgos medioambientales tipo la metodología debe
estar de acuerdo con la norma UNE 150.008 

� Como tal análisis de riesgos de carácter sectorial debe contener :

� Un listado de todos los escenarios de riesgo posibles que cubran todas las 
actividades 

� Un listado de todos los sucesos iniciadores 

Determinación de la cuantía de la Garantía financiera



Análisis preliminar del Anexo III

Mayor prioridad

Prioridad media

Tabla de 
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Guía 
SectorialMIRAT
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MIRATs, Guías Metodológicas y Tablas de Baremos



COMITÉ DE APOYO Y ARMONIZACIÓN DE LA CEOE 

MIRATs, Guías Metodológicas y Tablas de Baremos



Modelos de Informes Ambientales Tipo (MIRATs)



• Instrumentos que permitan al operador (mayoritariamente), 
con sus propios medios y sin necesidad de contar con 
personal experto en análisis de riesgos, hacer análisis 
suficientemente fiables  para todas las partes interesadas, 
ya sean éstas la autoridad competente, la entidad aseguradora o el 
propio operador. 

• Debe cumplir la norma UNE 150.008 o normas 
equivalentes, adaptadas al Real Decreto 2090/2008.

• El modelo puede llegar a ser, conceptualmente y en su 
desarrollo, muy complejo. En el producto final el modelo 
metodológico de la norma será en general “transparente” para el 
usuario, quien se limitará a introducir la información requerida y a 
extraer del mismo los riesgos (probabilidades por daños 
potenciales) de los escenarios de accidente debidamente 
monetizados, sin que necesariamente conozca los mecanismos 
internos que rigen el modelo.

Criterios bCriterios báásicossicos

Modelos de Informes Ambientales Tipo (MIRATs)



• Número elevado de operadores pertenecientes a 
un mismo sector de actividad, para los que debe 
resultar técnica y económicamente viable. 

• No todos los sectores de actividad serán 
susceptibles de acogerse a un modelo MIRAT. 

• Dentro de un mismo sector, en ocasiones no 
todas las instalaciones podrán ser objeto del 
MIRAT. Por esta razón, en los contenidos del MIRAT 
debe especificarse claramente cuál es el alcance del 
modelo y qué características reúnen las instalaciones 
para las que fue concebido.  

Modelos de Informes Ambientales Tipo (MIRATs)

Criterios bCriterios báásicossicos



• La estructura de contenidos del MIRAT se dividirá en dos partes:

• Una parte general y común, aplicable a cualquier emplazamiento dentro de 
un mismo tipo de instalaciones típico de un sector, consistente en un análisis de los 
procesos y elementos relevantes, las fuentes de peligro, los escenarios causales y 
los sucesos iniciadores significativos para tales instalaciones. También podrán 
incluirse en esta parte los criterios o algoritmos de cálculo para la estimación de la 
cantidad de agente causante del daño liberado al medio, y los modelos de difusión 
para la evaluación de la intensidad y extensión del daño potencial cuando proceda o 
cuando la realidad del sector lo demande

• Una singularización del análisis en función de los factores condicionantes 
del medio, que serán propios del emplazamiento.

• El MIRAT podrá ser único o formar parte de una biblioteca con un tronco común. En algunas 
ocasiones, e incluso en instalaciones relativamente complejas, cabrá la posibilidad de 
combinar más de un MIRAT para procesos típicos de ese sector (p.e. combinaciones de 
modelos para  instalaciones depuradoras, tanques de almacenamiento, etc.). 

Modelos de Informes Ambientales Tipo (MIRATs)

Criterios bCriterios báásicossicos



11ªª Experiencias piloto en sectoresExperiencias piloto en sectores

Modelos de Informes Ambientales Tipo (MIRATs)



• Falta de información suficiente disponible de propiedad toxicológicas de las sustancias las 
características del medio receptor. Modelizaciones.

• Falta de criterios objetivos para determinar la significatividad y cuantificación del daño. “Tolerabilidad”.

• Multitud de escenarios de posibles accidentes con repercusiones medioambientales.

• Dificultad de efectuar la monetización de daños en escenarios y que los resultados sean homogéneos y 
comparables entre instalaciones.

• No todos los sectores son susceptibles de acogerse a un MIRAT.

• Guías sectoriales permiten fijar criterios homogéneos, si bien el ahorro de costes para la ejecución de 
riesgo en cada instalación en este caso es menor que en el caso del MIRAT.

• La Norma UNE 150.008 permite el análisis sistemático, trazable y riguroso.

• Necesidad de establecer costes de reparación primaria de referencia.

• Los análisis de riesgos ambientales proporcionan información útil para gestionar y reducir los niveles de 
riesgo en las instalaciones.

Dificultades y conclusionesDificultades y conclusiones

Modelos de Informes Ambientales Tipo (MIRATs)



Avancemos hacia un futuro sostenible

Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atenci óónn

11 de Abril de 2013

La industria ante las nuevas exigencias en materia de 
Responsabilidad Medioambiental y Análisis de Riesgos Ambientales


