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LEY 26/2007
DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Instrumentos desarrollados en Comisión 
técnica de prevención y reparación de 

daños medioambientales

Isaac Sánchez Navarro
Consejero Técnico

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

Características principales (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
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Garantía financiera obligatoria (segundo pilar Ley 26/2007)

 No obligatoria en Directiva 2004/35/CE

 Operadores anexo III obligados a GFO.

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

 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
• Criterios de exclusión (art. 28 d) Ley y RD 183/2015)

– De 320.000 a 10.000 operadores

 Aplicación gradual. Orden ARM 1783/2011

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

 31 octubre 2018 (prioridad 1). 31 octubre 2019 (prioridad 2).                         
16 octubre 2021 (prioridad 3, salvo cría aves y porcino 16 octubre 2022)

Principios y objetivos de la normativa

Segundo pilar. No en Directiva

En vigor        
2018 (P1)   
2019 (P2)

2021-2022 (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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Análisis de riesgos…. financiero

Garantía financiera obligatoria (segundo pilar Ley 26/2007)

Análisis de riesgos…..de contagio por COVID 19 

Garantía financiera obligatoria (segundo pilar Ley 26/2007)
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Análisis de riesgos….medioambientales

Garantía financiera obligatoria (segundo pilar Ley 26/2007)

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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PRINCIPIO “PREVENCIÓN”

MEDIDAS

PREVENCIÓN

MEDIDAS

EVITACIÓN

MEDIDAS

REPARACIÓN

MEDIDAS

GESTIÓN RIESGO

PRINCIPIO “QUIEN CONTAMINA PAGA”

Normal funcionamiento Amenaza daño Daño 

VALORACIÓN ECONÓMICA (MORA)

PROCEDIMIENTO EXIGENCIA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

PROYECTOS DE REPARACIÓN RECURSOS NATURALES AFECTADOS

PROTOCOLO ACTUACIÓN EN CASO ACCIDENTE

MEDIDAS PREVENCIÓN / EVITACIÓN / REPARACIÓN

GARANTÍA FINANCIERA OBLIGATORIA

- ORDEN ARM 1783/2011 (aplicación gradual)
- MOD. LEY 26/2007 Y REGLAMENTO: exclusión bajo riesgo y simplificación.  IDM y Decl Res.

- ORDEN APM 1040/2017 PRIORIDAD 1 y 2; ORDEN TEC/1023/2019 PRIORIDAD 3

APOYO A SECTORES EN ARS/ARM

- Servicio atención sectores
- Doc. Estructura y contenidos
- Ejemplos modelo (TB / MIRAT)
- Elaboración 8 ARS  y 1 ARM
- Doc. Modelos difusión
- Guía orientaciones técnicas ARM
- 32 ARS aprobados

VALORACIÓN ECONÓMICA (MORA)

CASOS EXIGENCIA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

GUÍAS SIGNIFICATIVIDAD

APLICACIÓN DE LA LEY 26/2007

ÍNDICE DE DAÑOS 
MEDIOAMBIENTALES (IDM)

ESTUDIO SIMPLIFICADO GESTIÓN 
RIESGO MEDIOAMBIENTAL

GUIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA FINANCIERA OBLIGATORIA

- Herramienta Análisis de Riesgos Medioambientales (ARM)
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 En funcionamiento desde marzo de 2015

 Versión inglés (abril 2017)

- Índice de Daños Medioambientales (IDM)

- 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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Apoyo sectores en análisis de riesgos sectoriales/individuales

Desarrollo de 8 Análisis de riesgos sectoriales y TB y 1 ARM financiados MITERD

 MIRAT
Sector aceite (2012)

 Guía metodológica
sector minería extractiva (2012)

 Tabla de baremos
sector pinturas y tinta (2011)

 Guía metodológica
sector  gestión residuos (2015)

 MIRAT sector 
Transporte (2015)

 MIRAT sector 
Fundición (2016)

 1 Análisis de riesgos 
medioambientales individual 
operador Seveso (2015)

 MIRAT y TB sector 
cría intensiva aves de 
corral (2019)

 MIRAT y TB 
sector cría 
intensiva porcino  
(2020)

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

- Identifica los aspectos de los análisis de riesgos medioambientales que tienen
una mayor complejidad y demandan un mayor desarrollo técnico.

- Objetivo: Ofrecer un marco común a todos los operadores sujetos a la
obligación de constituir la garantía financiera por responsabilidad
medioambiental, que facilite la toma de decisiones técnicas y la resolución de
las dificultades más comunes que se han identificado durante la realización de
los análisis de riesgos medioambientales.

- Disponible en portal web desde noviembre 2020.
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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@miteco.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

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-
mediambiental/analisis-de-riesgos-sectoriales/
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Guía para la constitución de la GFO, comunicación y revisión

Guía de revisión de las declaraciones responsables presentarán los
operadores obligados a constituir la garantía financiera prevista artículo 24 de
la Ley 26/2007.

El documento proporciona:

- Orientaciones a los operadores obligados a constituir garantía financiera.

- 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.

- Manual de ayuda para la revisión de los análisis de riesgos medioambientales
que se soliciten a los operadores por parte de las autoridades competentes.

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

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Isaac Sánchez Navarro
Consejero técnico
D.G. Calidad y Evaluación Ambiental

bzn-responsabilidadambiental@miteco.es
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