
Constitución de la garantia financera obligatoria para 
las actividades de prioridad 2 y 3 

Se ha publicado la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por a que se establece la fecha a partir 
de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del 
Anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas 
como prioridad 3, mediante la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio. 

Se establece un período de dos años para la adaptación, hasta 16/10/2021.(prioridad 3) 

En la prioridad 3 se engloban la mayoría de las actividades industriales. Clica en este enlace para ver 
la relación de sectores incluidos en la prioridad 3. https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/29/
pdfs/BOE-A-2011-11176.pdf  

La Ley de Responsabilidad Medioambiental (Ley 26/2007) establece diverses obligaciones a los 
operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con ocasionarlos, entre las mismas 
establece que las actividades incluidas en su Anexo III, deberán disponer de una garantía financiera 
que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o 
actividades que pretendan desarrollar. 

La Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, establece la fecha limite  a partir de la cual es exigible 
la constitución de la garantía financiera obligatoria para actividades incluidas en el Anexo III de las 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de 
prioridad 1 y 2 

 Las actividades clasificadas como nivel de prioridad 1 tenían como fecha límite de constitución 
del 31.10.2018. 

 
 Las actividades clasificadas como nivel de prioridad 2, tienen la fecha límite el 31 de octubre 

de 2019. Dentro de este nivel se incluyen actividades como: 
 Instalaciones de combustión 
 Producción y transformación de metales 
 Industrias químicas 
 Gestión de residuos 

 
Con la publicación de la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, que establece como fecha limite 
16/10/2021 de  la constitución de las garantías financieras, se finaliza el plazo para la aplicación de 
la Ley 26/2007. 

 

 

Para más información pueden contactar con la Sra.Elvira Martin. T. 93 745 79 69 

Àrea: Medio Ambiente 
Circular: AIAS-19.044  
Data: Sabadell 22 de Octubre de 2019 
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