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1 Principales objetivos de la Ley 26/2007 y 

herramientas de apoyo para su 
implementación

Paloma Ferrero Jiménez de los Galanes

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
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MARCO NORMATIVO VIGENTE

• Directiva 2004/35/CE 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 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007

• Orden Ministerial ARM/1783/2011

• Ley 11/2014, de 3 de julio, de modificación de la Ley 26/2007 

• Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, de modificación del Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley

• Orden APM 1040/2017, garantía financiera prioridad 1 y 2

• Orden TEC/1023/2019, garantía financiera prioridad 3



OBJETIVOS DE LA NORMA
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 Reforzar los mecanismos de prevención para evitar
los accidentes con consecuencias dañinas para el
medio ambiente

 Asegurar la reparación de los daños
medioambientales derivados de actividades
económicas aún cuando éstas se ajusten plenamente
a la legalidad y hayan adoptado todas las medidas
preventivas disponibles

 Garantizar que la prevención y la reparación de los
daños medioambientales es sufragada por el
operador responsable
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Régimen de responsabilidad medioambiental
(primer pilar Ley 26/2007)

 Responsabilidad medioambiental

– Protección de daños y amenazas de daños (suelo, agua, especies silvestres 
y hábitat protegidos, riberas del mar y de las rías). No daños al aire

– No incluye daños tradicionales a las personas y sus bienes
– Marco temporal de 30 años

 Responsabilidad objetiva y subjetiva

– Actividades anexo III: responsabilidad objetiva
– Actividades restantes: responsabilidad subjetiva (dolo, culpa o negligencia). 

Medidas de prevención y de evitación siempre obligatorias

 Responsabilidad de reparación ilimitada

– Obliga a devolver los recursos y servicios dañados a su estado básico 
cualquiera que sea el coste de reparación (primaria, complementaria y 
compensatoria)

 Responsabilidad administrativa

– No civil. Corresponde a las administraciones hacer cumplir la Ley 26/2007 y a 
jueces Contencioso-administrativo dirimir los conflictos que se deriven



Normativa resp. medioambiental vs legislación sectorial

Daño significativo 
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Umbral significatividad

Normativa de

responsabilidad medioambiental

Legislación

de aguas

Legislación

de suelos

Legislación

de hábitats y especies

Normativa responsabilidad medioambiental sólo para daños significativos



ART. 2 Definición de “Daño medioambiental”
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a) Daños a especies silvestres y hábitats: cualquier daño que produzca 
efectos adversos significativos en posibilidad de alcanzar o mantener el 
estado favorable de conservación.

b) Daños a las aguas: Cualquier daño que produzca efectos adversos
significativos tanto en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las
masas de agua superficiales o subterráneas, como en potencial ecológico
de las masad de agua artificiales y muy modificadas. Así como el estado
medioambiental de las aguas marinas.

c) Daños a ribera del mar y de las rías, cualquier daño que produzca
efectos adversos significativos sobre su integridad física y adecuada
conservación.

d) Daños al suelo: cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo
significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana
o para el medio ambiente debidos al depósito, vertido o introducción
directos o indirectos de sustancias, preparados, organismos o
microorganismos en el suelo o en el subsuelo.



Evaluación de la significatividad del daño:

– Aguas, costas, especies silvestres y hábitat: criterios del Anexo I de la Ley y arts 
16, 17 y 18 del reglamento

» Especies silvestres y a los hábitat: afectación del mantenimiento de un 
estado favorable de conservación o a la posibilidad de que éste sea 
alcanzado

» Aguas: afectación que implique un cambio en la clasificación del estado 
del agua de conformidad con el RD 907/2007, de Planificación Hidrológica

» Suelo: remisión a la legislación sectorial (RD 9/2005, de suelos 
contaminados)

» Riberas del mar y de las rías: serán significativos cuando lo sean los 
experimentados por las aguas, especies, hábitat o el suelo conforme a los 
apartados anteriores

– Criterio subsidiario de determinación de la significatividad cuando no sea posible 
acudir a los anteriores para las aguas y suelo: cuando sean significativos los 
daños causados a las especies silvestres que los habitan

Establecimiento de criterios para la determinación del estado básico:
– El estado básico es aquel en el que se encontraban los recursos y servicios 

antes de que sufrieran el daño
– El estado básico se analiza por referencia a los cambios que se hayan 

producido como consecuencia de la actuación del agente

Determinación del daño medioambiental
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Garantía financiera obligatoria (segundo pilar Ley 26/2007)

 No obligatoria en Directiva 2004/35/CE

 Determinados operadores del anexo III. 
Criterios de exclusión art. 28 d Ley y RD 183/2015
320.000 a 10.000 operadores

 Cobertura: limitada (medidas de prevención y evitación y reparación 
primaria), aunque la responsabilidad es ilimitada. 

Umbral máximo GFO: 20 millones € (art. 30 Ley)

 Su determinación partirá del análisis de riesgos medioambientales.

 Mecanismos de flexibilización (art. 28 Ley 26/2007)
• Se eximen actividades cuyo daño potencial es inferior a 300.000 euros.
• Entre 300.000 euros y 2.000.000 si adheridas a EMAS o a ISO 14001

 Aplicación gradual. Orden ARM/1783/2011

 31 octubre 2018/ 31 octubre 2019. Orden APM/1040/2017
 16 de octubre 2021/16 de octubre 2022 Orden TEC/1023/2019
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Modificación Reglamento aplicando criterios exclusión art. 28 d)
ley

Nuevo apartado 2 en el artículo 37 quedan bajo obligación de
constituir GF:

 Actividades e instalaciones sujetas ámbito de aplicación del RD
1254/1999 (SEVESO)

 Actividades e instalaciones sujetas al ámbito de aplicación del Real
Decreto Legislativo 1/2016 (IPPC)

 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.

El resto de operadores quedarán exentos de constituir garantía
financiera y realizar análisis de riesgos medioambientales.

La responsabilidad objetiva e ilimitada sigue en vigor para todos
operadores anexo III Ley 26/2007

Operadores obligados
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Nivel de prioridad 1. Garantía financiera obligatoria 1 año a partir 
de la entrada en vigor de la Orden Ministerial: 31 octubre 2018

Nivel de prioridad 2. Garantía financiera obligatoria 2 años a partir 
de la entrada en vigor de la Orden Ministerial: 31 octubre 2019

Además, se modifica el Anexo Orden Ministerial ARM/1783/2011:

Actualizar sectores IPPC y eliminar actividades exentas constituir GF

Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, garantía financiera
actividades prioridad 1 y 2

Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, garantía financiera
actividades prioridad 3

Nivel de prioridad 3 Garantía financiera obligatoria 2 años a partir 

de la entrada en vigor de la Orden Ministerial: 16 octubre 2021

Excepción cría intensiva de aves o de cerdos 

Garantía financiera obligatoria 3 años a partir de la entrada en vigor 
de la Orden Ministerial: 16 octubre 2022
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Análisis de riesgos medioambientales

Procedimiento para determinar la cuantía garantía financiera

 Operadores obligados a constituir GFO deben realizar el ARM:
– Saber si están sujetos a garantía financiera obligatoria o si están 

exentos, y calcular su cuantía
– Constituye además un instrumento de gestión del riesgo:

• Reduce los costes de reparación de posibles daños
• Reduce la cobertura de la garantía financiera necesaria, o incluso 

exención

 Instrumentos sectoriales, voluntarios, para facilitar el 
cumplimiento de la obligación del AR y para disminuir el coste a 
los operadores:
– MIRAT, Guías metodológicas y Tablas de baremos

Deben informarse favorablemente por la CTPRDM
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Procedimiento constitución GF y comunicación

Procedimiento (art. 33 Reglamento)

1. A partir del análisis de riesgos medioambientales de la instalación:

a) Identificar los escenarios accidentales y su probabilidad de ocurrencia
b) Estimar un índice de daño medioambiental (IDM) de cada escenario
c) Calcular el riesgo de cada escenario (probabilidad ocurrencia* IDM)
d) Seleccionar los escenarios con menor IDM que agrupen el 95 por ciento del riesgo total
e) Cuantía garantía financiera: Valor del daño del escenario con IDM más alto. Para ello:

1.º Se cuantificará el daño medioambiental del escenario seleccionado
2.º Se monetizará el daño medioambiental de dicho escenario

(coste del proyecto de reparación primaria)

2. Añadir los costes de prevención y evitación del daño (al menos 10% rep. primaria)

3. Presentación declaración responsable con modelos anexo IV Reglamento

- Anexo IV.1: Operadores que deben constituir GF (reparación > 300.000 o 2 Millones €)

- Anexo IV.2: Operadores exentos constituir GF en virtud exenciones apartados a) y b) 
del artículo 28 de la Ley 26/2007 (reparación < 300.000 o 2 Millones €)

La autoridad competente establecerá los correspondientes sistemas de control que le 

permitan comprobar el cumplimento de estas obligaciones
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Presentación declaración responsable. Según anexo IV del reglamento 

Con la firma de la Declaración Responsable el operador asume, bajo su responsabilidad, ente 
otras:

- Que, para la determinación de la cuantía de la garantía financiera, ha realizado el 
análisis de riesgos medioambientales de la actividad previsto en el artículo 24.3 de la 
Ley 26/2007.

 - Que ha constituido la garantía financiera obligatoria en los términos que establece la 
normativa, o bien queda exento de constituir la garantía financiera obligatoria en los 
términos que establecen los apartados a) y b) del artículo 28 de la Ley 26/2007.

 - En caso que haya constituido la garantía financiera, se compromete a mantener la 
garantía financiera durante toda la vigencia de la actividad y a comunicar las 
actualizaciones de la cuantía mínima de la garantía financiera.

 - Que dispone de los documentos que así lo acreditan, en la fecha en que se efectúa la 
presente declaración.

 - Que se compromete a facilitar, en su caso, cualquier dato o información requerida 
por el órgano competente al objeto de verificar el cumplimiento de esta declaración 
responsable.    

Procedimiento constitución GF y comunicación



Principios y objetivos de la normativa

Segundo pilar. No en Directiva
En vigor        
2018 (P1)   
2019 (P2) 
2021 (P3)

PRINCIPIO “PREVENCIÓN”

MEDIDAS

GESTIÓN RIESGO

PRINCIPIO “QUIEN CONTAMINA PAGA”

Normal funcionamiento Amenaza daño Daño 

GARANTÍA FINANCIERA OBLIGATORIAANÁLISIS DE RIESGOS

Primer pilar = Directiva

En vigor 
desde 2007

MEDIDAS

PREVENCIÓN

MEDIDAS

EVITACIÓN

MEDIDAS

REPARACIÓN

Reducción / exención

Reducción costes
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• Marco legal: Objetivos y resposanbilidades. 

• Instrumentos desarrollados en la Comisión técnica de 
prevención y reparación de daños medioambientales



Apoyo sectores en análisis de riesgos sectoriales/individuales

10 Análisis de riesgos sectoriales y un ARM operador individual financiadas MITECO
(publicadas en página web MITECO)

MIRAT
Sector aceite (2012)

GM sector
minería extractiva (2012)

Tabla de baremos
sector pinturas y tinta (2011)

MIRAT y TB sector cría 
intensiva porcino (2019)

MIRAT sector 
Transporte 
(2015)

MIRAT sector 
Fundición (2016)

ARM individual operador 
SEVESO (2015)

GM sector 
gestión residuos (2015)

MIRAT y TB sector avicultura 
de puesta y carne (2019)



ARS informados favorablemente (32) Fecha

MIRAT Sector siderúrgico (UNESID) Diciembre 2012

MIRAT Sector pasta y papel (ASPAPEL) Febrero 2014

GM Sector perfumería y cosmética (STANPA) Febrero 2014

MIRAT Sector fabricación cemento (OFICEMEN) Marzo 2014

MIRAT Sector canteras y GM Sector graveras (OFICEMEN y FDA) (2 ARS distintos) Marzo 2014

MIRAT Sector empresas de limpieza pública (ASELIP) Julio 2014

TB Sector pinturas y tintas de imprimir (ASEFAPI) Julio 2014

MIRAT Sector centrales térmicas (UNESA) Noviembre 2014

GM plantas GNL y GM sector gasista (SEDIGAS) (2 ARS distintos) Mayo 2015

GM sector de tecnología sanitaria (FENIN) Mayo 2015

MIRAT sector de producción y comercialización de productos fitosanitarios (AEPLA) Junio 2015

MIRAT sector de la cal (ANCADE) Junio 2015

GM determinadas actividades de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos (ASEGRE) Junio 2015

GM Sector Químico y Petroquímico (FEIQUE) Diciembre 2015

MIRAT Unidad de Separación de Gases del Aire (AFGIM) Enero 2016

Análisis de riesgos sectoriales informados favorablemente



Análisis de riesgos sectoriales informados favorablemente

ARS informados favorablemente (32) Fecha

MIRAT Sector transporte por carretera (CTEM) Octubre 2016

MIRAT Sector yeso (ATEDY) Noviembre 2016

MIRAT Sector patatas fritas (AFAP) Diciembre de 2016

MIRAT Sector cerámico (ASCER) Diciembre de 2016

MIRAT Sector Fundición (FEAF) Marzo de 2017

MIRAT Sector Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC)
MIRAT sector instalaciones de logística y almacenamiento de productos químicos y
petrolíferos (ASTERQUIGAS)
MIRAT sector galvanización en caliente (ATEG)
MIRAT y TB sector cría intensiva aves de corral

Marzo de 2017
Mayo de 2018

Marzo 2019
Septiembre 2019

MIRAT para el sector lácteo (FENIL) Diciembre de 2019

Guía metodológica para el sector de la minería de sulfuros polimetálicos y minería de sales
sódicas y potásicas“ (CONFEDEM)

Junio de 2020

MIRAT y TB sector porcino

MIRAT sector anodizado y tratamientos de superficie de aluminio (AEA)

Junio de 2020

Abril de 2021

Otros 4 análisis de riesgos sectoriales en proceso de evaluación



Servicio de atención técnica y asesoría a los distintos actores 
implicados

- Servicio de atención técnica y asesoría para los distintos sectores y
operadores que estén realizando instrumentos sectoriales para evaluar su
riesgo medioambiental o ARM (empresasLRMA@mapama.es).

- Resolver dudas aspectos metodológicos, ayudar elaboración caso
práctico determinación garantía financiera, asesoramiento cuantificación
y monetización daños.

- Desde el año 2010 se han contestado más de 1.250 consultas. De las
cuales el 30% son cuestiones relacionadas con ARS/ARM



Guía de orientaciones técnicas para la elaboración de los
análisis de riesgos medioambientales

- Objetivo: Ofrecer un marco común a todos los operadores sujetos a la
obligación de constituir la garantía financiera que facilite la toma de
decisiones técnicas, y la identificación y resolución de los aspectos
comunes de los ARM de mayor complejidad y que demandan un mayor
desarrollo técnico.

- Guía para la constitución de la GFO, comunicación y revisión

El documento proporciona una exposición de las obligaciones y
responsabilidades de los operadores obligados a constituir garantía
financiera.

Recopilación de los elementos de la garantía financiera previstos en la
normativa.

Propuesta de criterios a seguir por las autoridades competentes para
comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores sujetos
a constituir garantía financiera prevista en la Ley 26/2007.



- Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental

 En funcionamiento desde abril de 2013. 1.400 usuarios registrados en la

aplicación y 2.300 proyectos generados

 Servicio web para conexión con ARS electrónicos (2015)

 Versión inglés (abril 2017)
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 En funcionamiento desde marzo de 2015

 Versión inglés (abril 2017)

- Índice de Daños Medioambientales (IDM)



- Herramienta Análisis de Riesgos Medioambientales (ARM)

 En funcionamiento desde diciembre 2020



Estudio Simplificado para la Gestión del Riesgo
Medioambiental

Dirigido a operadores exentos de constituir garantía financiera obligatoria, y
por tanto de realizar análisis de riesgos medioambientales.

- Herramienta de ayuda en la toma de decisiones para la gestión del riesgo
medioambiental y empresarial.

- Fomentar la adopción de medidas de gestión del riesgo, preventivas y de
evitación de nuevos daños. Catálogo de medidas de prevención y evitación
para los diferentes sectores

- Basado en la Norma UNE 150.008

- Disponible en portal web desde 2015



Documento guía significatividad daños

Documento guía, para establecer directrices para facilitar la
interpretación de los criterios para la determinación de la significatividad
del daño medioambiental, para cada tipo de recurso, en el contexto de la
Ley 26/2007 y su reglamento

Objetivo: Evaluación de la significatividad sea lo mas homogénea
posible, y contribuir a una aplicación armonizada de la normativa de
responsabilidad medioambiental.



Protocolo actuación y procedimiento exigencia
responsabilidad medioambiental

Documento “Protocolo de actuación en caso de incidente en el contexto de la
normativa de responsabilidad medioambiental y procedimiento administrativo
de exigencia de responsabilidad medioambiental”, que recoge criterios de
aplicación en los procedimientos administrativos.

Objetivo: Elaborar un protocolo de actuación frente accidentes ambientales y
un procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental, acordado
entre AGE y CCAA.

El protocolo de actuación incluye un catálogo de medidas de prevención y
evitación a adoptar en función del tipo de daño, y de reparación de daños.

Incluye casos prácticos para ilustrar el contenido del documento.

Aprobación junio 2018.



Estructura y contenidos generales de proyectos de reparación

Documento “Estructura y contenidos generales de los proyectos de reparación
de daños medioambientales”.

Ofrece una descripción de la estructura y el contenido que debe considerar el
operador para la elaboración de la propuesta de proyecto de reparación que
deberá presentar a la autoridad competente.

El documento proporciona pautas sobre las fases que comprenden el proyecto
de reparación y los aspectos técnicos que deben considerarse para su
elaboración.

Anexo 1. Índice explicativo del contenido del proyecto de reparación
Anexo 2. Formularios que permiten sistematizar la información
Anexo 3. Catálogo de medidas de reparación y procedimiento de selección

Incluye un caso práctico para ilustrar el contenido del documento.



https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/



https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

bzn-responsabilidadambiental@miteco.es


