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ANTECEDENTES:

¿Por qué era necesaria una normativa sobre la Responsabilidad 
Medioambiental?

-En Europa hay un gran número de
espacios contaminados

-En las últimas décadas la pérdida de 
diversidad biológica es muy preocupante

-Muchos problemas ambientales graves se han tenido que reparar
por las Administraciones con cargo al dinero público



ANTECEDENTES:

Principios de la Unión Europea:

Principio de precaución
(o principio de cautela y acción preventiva)

Principio de “Quien contamina paga”

LIBRO BLANCO EUROPEO sobre la responsabilidad medioambiental

DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales

La Ley 26/2007 es la transposición de la Directiva al derecho español.



El Principio de Precaución

 Históricamente, la sociedad industrial ha estado subestimando los 
riesgos tecnológicos, extendiendo los avances de forma masiva 
dando por sentado su inocuidad. Esto ha causado graves daños al 
medio ambiente y a la salud.

 Lectura de interés: Informe de la AEMA “Lecciones tardías a partir 
de alertas tempranas: el principio de precaución 1896-2000”.

 Cuando los riesgos y efectos no están probados científicamente, se 
plantea el interrogante de: (1) actuar adoptando medidas antes de 
que el posible daño se manifieste o, (2) esperar a que los primeros 
efectos se presenten para adoptar una decisión una vez 
constatados científicamente los posibles efectos perjudiciales 
(“parálisis por los análisis”). La respuesta depende del caso.

Esto es aplicar el 
principio de  
precaución



El Principio de Precaución: Ejemplos

 En el siglo XX: retirada de la producción de DDT, CFC, amianto…después de 
graves daños al medio ambiente y la salud: No se aplicó este principio.

 El principio de precaución es la base de muchas actuaciones de lucha contra el 
cambio climático como la reducción de emisiones de CO2.

 En 2006 se detectó un foco de contaminación por dioxinas en piensos, pollos y 
huevos que afectó a Bélgica, Alemania y Holanda. Se pusieron en cuarentena 
unas 300 granjas, además de prohibir la comercialización de productos. En 2008, 
hubo contaminación  por melamina de leche infantil y galletas de China. Fue 
prohibida la importación y comercialización de estos productos en la UE. En 2011, 
nueva cepa de E-Coli que se atribuyó a pepinos españoles.

 En la Ley de Responsabilidad Medioambiental se aplica este principio: Hay 
responsabilidad y obligación de adoptar medidas ante el riesgo o la inminencia de
un daño que aún no se ha producido.



El principio de “Quien contamina, paga”:

- Los costes (de la prevención, evitación o reparación del daño ambiental) se 
han de imputar al agente causante del daño

- Agente causante: Persona física o jurídica (sometida al derecho privado o 
público) que directa o indirectamente deteriora el medio ambiente o crea las 
condiciones para que se produzca dicho deterioro.

- El objetivo de este principio es evitar que la protección del medio 
ambiente se sostenga con fondos públicos, recayendo en todos los 
contribuyentes.

- Con este principio, las actividades económicas se han de hacer más 
respetuosas con el medio ambiente. Los costes ambientales de la     
producción de bienes y servicios deben ser tenidos en cuenta.



Quien contamina, paga

-Los costes

- De la prevención 
- De la evitación
- De la reparación

del daño ambiental

se han de imputar al
“Agente contaminante”

Con la normativa de
Responsabilidad Ambiental:
“Quien contamina, 

paga y repara”



Libro Blanco y Directiva Europea: 
Algunos conceptos básicos

 Hechos como vertidos contaminantes, 
accidentes con contaminación del suelo, etc., 
pueden producir distintos tipos de daños:

1. Lesiones individuales a personas o daños en bienes o derechos 
privados de las personas físicas o jurídicas.

2. Daños al medio ambiente sin causar daño individual a personas 
ni a ningún derecho o interés particular concreto. La posición 
de víctima la ocupan los recursos naturales: Se habla de 
Daño ecológico puro o daños públicos medioambientales. Son 
muy frecuentes porque muchos recursos naturales son del 
dominio público (aguas, costas, espacios protegidos, etc.)



Libro Blanco y Directiva Europea: 
Algunos conceptos básicos

 Los daños al medio ambiente pueden dar lugar a diferentes 
responsabilidades:

1. Responsabilidad penal (delitos tipificados en el código penal): Se 
obliga al causante a la restitución, reparación del daño, e 
indemnizaciones que procedan.

2. Sanciones administrativas: También con obligaciones de reparación y 
si no es posible, indemnización.

3. Responsabilidad civil

4. Responsabilidad patrimonial de una Administración Pública causante.

5. Responsabilidad medioambiental



Algunos conceptos básicos: ¿Qué es realmente la 
Responsabilidad Ambiental?
 La Responsabilidad Medioambiental obliga a las actividades 

económicas o profesionales, públicas o privadas (operadores) a 
prevenir, evitar y reparar los daños ambientales significativos que 
puedan ocasionarse por un accidente o incidente.

 El responsable de una actividad que daña al medio ambiente por un 
incidente medioambiental debe restituir el hábitat a su estado inicial.

 Esta responsabilidad empresarial es diferente a la Responsabilidad 
Civil. La Responsabilidad Civil obliga al operador a indemnizar 
económicamente a los damnificados por el daño medioambiental, sin 
responsabilizarla de restituir el hábitat a su estado de origen.



OBJETIVOS principales de la 
Directiva Europea y Ley española

 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, aun cuando éstas se 
ajusten plenamente a la legalidad y hayan adoptado todas las 
medidas preventivas disponibles.

 Garantizar que la prevención, evitación y reparación de los 
daños ambientales es sufragada por el sujeto responsable (y 
no por las administraciones públicas).



OBJETIVOS principales de la 
Directiva Europea y Ley española
 Esta normativa ha servido para corregir las deficiencias que tenía el 

sistema de responsabilidad civil y responsabilidad patrimonial para 
reparar los daños medioambientales:

1. En muchos casos los tribunales desestimaban la pretensión de 
responsabilidad por falta de pruebas de la relación causa-efecto.

2. En otros casos no se ha podido materializar la responsabilidad por 
insolvencia del causante.

3. Muchas sentencias dictaban la indemnización al perjudicado, pero no 
obligaban a destinar esos fondos a restituir el medio ambiente a su estado 
original.

4. En muchos casos por ausencia de daños personales o materiales 
cuantificables, no eran eficaces ni la R. civil ni la R. Patrimonial.



¿A qué daños medioambientales se 
aplica la Ley?:

 Daños y amenazas inminentes de daños a 
 Las aguas
 La ribera del mar y de las rías
 Al suelo
 A las especies de flora y fauna silvestres
 A los hábitats.

 Los daños a la atmósfera NO: Ley propia

 Los daños a personas y sus bienes no se incluyen para evitar duplicidad 
con la responsabilidad civil (salvo que esos bienes constituyan un recurso 
natural) 



Excepciones: 
Daños para los que no se aplica la Ley

 Causados por conflictos armados
 Ocasionados por un fenómeno natural excepcional,

inevitable e irresistible.
 Ocasionados por actividades que sirven a la defensa 

nacional o a la seguridad internacional con propósito de 
servir de protección frente a desastres naturales.

 Sucesos regulados por alguno de los convenios 
internacionales vigentes en España: Contaminación por 
hidrocarburos para combustible de los buques, transporte 
marítimo de sustancias nocivas, etc.

 Daños causados por actividades relacionadas con la 
energía nuclear.

 Si han transcurrido más de 30 años desde que tuvo 
lugar el incidente que causó los daños.



Obligaciones para los operadores

 La Ley afecta a TODAS las actividades que puedan 
causar daños medioambientales, pero distingue dos 
grupos:

 ACTIVIDADES 
económicas o 
profesionales incluidas 
en el Anexo III

 Resto de actividades



ACTIVIDADES DEL 
ANEXO III DE LA LEY

 Instalaciones sometidas a Autorización Ambiental 
Integrada

 Actividades afectadas por el Real Decreto 1254/1999:
Control de riesgos inherentes a los accidentes graves 
en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO)

 Actividades de gestión de residuos: Recogida, 
transporte, recuperación y eliminación de residuos y de 
residuos peligrosos, así como la supervisión de tales 
actividades. También la explotación de vertederos y 
gestión posterior a su cierre y la explotación de 
instalaciones de incineración.

 Vertidos en aguas interiores superficiales, aguas 
subterráneas y mar territorial así como vertido o 
inyección de contaminantes en aguas superficiales o 
subterráneas que requieran autorización.

 Captación y represamiento de aguas



ACTIVIDADES DEL 
ANEXO III DE LA LEY

 Fabricación, utilización, almacenamiento, 
transformación, embotellado, liberación en el medio 
ambiente y transporte in situ de sustancias peligrosas, 
preparados peligrosos, productos fitosanitarios y 
biocidas.

 Transporte por carretera, ferrocarril, vías fluviales, 
marítimas o aéreas de mercancías peligrosas o 
contaminantes.

 Utilización confinada de microorganismos modificados 
genéticamente. Liberación intencional de organismos 
modificados genéticamente.

 Traslado transfronterizo de residuos dentro, hacia o 
desde la Unión Europea.

 Gestión de los residuos de las industrias extractivas.



•HAY DOS TIPOS DE RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR:
OBJETIVA Y       SUBJETIVA.

• Responsabilidad OBJETIVA:
• El operador asume responsabilidad por el mero hecho de 
realizar una actividad

• Responsabilidad SUBJETIVA:
• El operador asume responsabilidad cuando ha tenido una 
actuación con dolo, culpa o negligencia en relación con el daño 
o la afección causados.

Régimen de Responsabilidad Medioambiental 
que establece la LEY:

Se exige a las 
actividades 
del Anexo III

Se exige al 
resto de 

actividades



ACTIVIDADES DEL ANEXO III: Por el mero hecho de realizar la 
actividad, los operadores son responsables de los daños 
medioambientales y amenazas inminentes de daños causados por 
tales actividades (la relación causa-efecto se presume, salvo prueba en 
contrario). Están obligados a la PREVENCIÓN, EVITACIÓN Y 
REPARACIÓN (responsabilidad objetiva). Deben disponer de
garantía financiera para hacer frente a esta responsabilidad.

RESTO DE ACTIVIDADES:
Las medidas de PREVENCIÓN Y EVITACIÓN se exigen SIEMPRE
pero las medidas de REPARACIÓN sólo se exigen si ha habido
DOLO, CULPA O NEGLIGENCIA (responsabilidad subjetiva). 
Aquí no se presume la relación causa efecto entre la actividad del 
operador y el daño o afección, se tiene que probar previo a exigir 
responsabilidades.

Régimen de Responsabilidad Medioambiental 
que establece la LEY:



• Adoptar y ejecutar las medidas de 
prevención, evitación y reparación de daños 
medioambientales y sufragar sus costes (con el 
matiz explicado según si la actividad es anexo III o 
no)

• Comunicar de forma inmediata a la 
Administración la existencia de daños 
medioambientales o la amenaza inminente de 
dichos daños

•Colaborar en la definición de las medidas 
reparadoras y en la ejecución de tales medidas 
adoptadas por la Administración.

OBLIGACIONES de los operadores:



- Actuación de un tercero ajeno a la actividad, a pesar de existir medidas de 
seguridad adecuadas

-Cumplimiento de una instrucción obligatoria dictada por una autoridad 
pública (salvo que se dicte precisamente para hacer frente a un incidente 
ocasionado por el operador)

-Si la causa son vicios en un proyecto elaborado por la Administración en 
un contrato de obras o suministros de fabricación.

-Cuando sin culpa ni negligencia, el operador pruebe que el hecho lo causó
una actividad, emisión o utilización de un producto que en ese momento no 
se consideraba potencialmente perjudicial para el medio ambiente, o el 
hecho que ha producido el daño estaba autorizado por la Administración.

(en estos casos el operador está obligado a ejecutar las actuaciones pero 
puede ejercer la acción de repetición frente a terceros o reclamar la 
responsabilidad patrimonial de la autoridad pública que dictó la orden).

Los operadores no están obligados a sufragar los COSTES de 
estas medidas si se demuestra que los daños o amenaza 
inminente de daños se produjeron por alguna de estas causas:



¿Cómo prevenir, evitar y reparar los 
daños al medio ambiente?

Es importante el ANEXO II de la Ley: marco común para elegir las 
medidas más adecuadas para la reparación del daño ambiental.

1.- Obligaciones para PREVENIR Y EVITAR NUEVOS DAÑOS
- Cuando ocurre el incidente, el operador tiene que informar a la 
Administración de que existe daño o amenaza inminente
- Tiene que adoptar medidas para prevenir o evitar nuevos 
daños si ya se han producido. Para adoptar estas medidas no es 
necesario esperar a que la Administración lo indique, pero tendrá
que acordarlas con la Administración y según el Anexo II de la Ley.
- Estas medidas SIEMPRE está obligado a adoptarlas, con 
independencia de que esté o no obligado a reparar.

2.- Obligaciones para LA REPARACIÓN DE DAÑOS



¿Cómo prevenir, evitar y reparar los 
daños al medio ambiente?

2.- Obligaciones para LA REPARACIÓN DE DAÑOS

Siempre se debe informar a la Administración de los daños.
Además, las actividades del Anexo III tienen que:

- Adoptar medidas provisionales para restaurar el medio 
ambiente siguiendo los criterios del Anexo II sin esperar a que la 
Administración se lo indique

- Realizar una propuesta de medidas de reparación con los 
criterios del anexo II para que la Administración la apruebe.

- La Administración puede actuar de oficio y recuperar los 
costes del operador o el tercero causante del daño.



MEDIDAS DE REPARACIÓN

 ¿Cómo se repara el daño ambiental?
Adoptando medidas reparadoras para restituir el medio ambiente a su 
estado básico y eliminando toda amenaza de que se produzcan efectos 
desfavorables para la salud humana.

 Tipos de medidas reparadoras:
 Primarias: Restituyen los recursos naturales o servicios de recursos 

naturales dañados a su estado básico (anterior al daño, que se 
determinará con las mejores fuentes de información disponibles y no 
tiene por qué corresponderse con el estado ideal por localización 
geográfica)

 Complementarias: Cuando la reparación primaria no restituye 
plenamente. Pretenden proporcionar un nivel de recursos naturales o 
servicios de recursos naturales similar, puede ser en un lugar alternativo.

 Compensatorias: Compensan las pérdidas provisionales desde la 
fecha del daño hasta que la reparación primaria haya surtido todo su 
efecto.



Criterios para elegir medidas 
reparadoras
 Tener en cuenta las mejores tecnologías disponibles
 Considerar el efecto de la medida en la salud y seguridad pública
 Coste de la medida
 Probabilidad de éxito
 Grado en que servirá para prevenir futuros daños
 Evitar daños colaterales como consecuencia de aplicar la medida 

reparadora
 Grado en que va a beneficiar la medida a cada componente del recurso

natural o servicio medioambiental.
 Hasta qué punto la medida tiene en cuenta los intereses sociales, 

económicos y culturales de la zona.
 Tiempo necesario para que la reparación sea efectiva
 Grado en que cada medida logrará reparar el lugar que ha sufrido el daño
 Vinculación geográfica entre la medida y el lugar dañado



La garantía financiera
 Requisito establecido en la Ley para las actividades del Anexo III

 Para evitar las situaciones en que el operador no disponga de recursos 
económicos para hacer frente a su responsabilidad.

 La autoridad competente establece la cantidad mínima de la garantía 
(esta garantía no limita las responsabilidades)

 Esta cantidad se calcula según la intensidad y extensión de los 
potenciales daños que se considera puede ocasionar la actividad.

 Se elabora el Estudio de Evaluación del Riesgo Ambiental, para definir:
 Escenarios de riesgo
 Costes asociados a cada uno, y
 Coberturas necesarias en cada instalación o actividad.

 Las evaluaciones de riesgo y la determinación de la garantía están reguladas en el 
Real Decreto 2090/2008 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 26/2007.



Más sobre la garantía financiera

 Exclusivamente para cubrir la R. medioambiental

 Ajena e independiente de la cobertura de cualquier otra 
responsabilidad (penal, civil…). No se verá ni reducida ni agotada 
por reclamaciones o exigencias de otro tipo de responsabilidades.

 Hay plazos de implantación de la exigencia de garantía, aunque la 
responsabilidad frente a daños es exigible desde 2007.

 Tres modalidades de garantía financiera, pueden constituirse de 
forma alternativa o pueden ser complementarias entre sí:
 Póliza de seguro
 Aval de entidad financiera autorizada a operar en España.
 “Reserva Técnica” dotando un fondo con materialización en inversiones 

financieras respaldadas por el sector público.



Las evaluaciones de riesgo ambiental

 Se han convertido en una herramienta importantísima:

 Para identificar y adoptar medidas de reducción del riesgo
medioambiental de la actividad

 Para fijar la cuantía de la garantía financiera

 Se realizan conforme a la norma UNE 150008. No se exige una 
cualificación especial a quien las realiza, pero sí se someten a 
verificación por una entidad acreditada.



¿Quiénes pueden quedar exentos de la 
obligación de constituir garantía?

 Operadores que realicen actividades 
susceptibles de ocasionar un daño cuya 
reparación en el peor de los casos se evalué por 
una cantidad inferior a 300.000 euros.

 Si la cantidad está comprendida entre 300.000 
y 2.000.000 de euros, pero acreditan estar 
adheridos con carácter permanente a un 
sistema de gestión y auditoría 
medioambientales EMAS o ISO 14001.

 Utilización con fines agropecuarios y forestales 
de los productos fitosanitarios y biocidas
(letras c y d del apartado 8 del anexo III).



Otros instrumentos financieros 
adicionales
 Fondo de compensación de daños ambientales del 

Consorcio de Compensación de Seguros

 Se constituye con las aportaciones de los operadores que 
contratan un seguro de R. Medioambiental, mediante un recargo 
sobre la prima de dicho seguro

 OBJETIVOS: Prolongar la cobertura del seguro para daños que 
se hayan causado durante el período de vigencia del seguro 
pero se manifiesten o reclamen después de los plazos admitidos 
en la póliza. También para atender obligaciones de operadores 
que hayan contratado una póliza y cuya entidad aseguradora 
tenga problemas de solvencia.



Otros instrumentos financieros 
adicionales

 Fondo estatal de reparación de daños ambientales

 Dotado con recursos de los Presupuestos Generales del 
Estado, lo gestiona el Ministerio de Medio Ambiente

 Para sufragar medidas reparadoras de bienes de titularidad 
estatal, y para actuar cuando no se puedan imputar los 
costes a un operador o a un tercero.



EL MEDIO AMBIENTE…

Responsabilidad de todos

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


