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La Fundación Francisco Corell fue creada, en 1.997 por iniciativa 
de ASTIC, (Asociación del Transporte Internacional por Carretera) con 
el objetivo de convertirse en un foro de debate, de investigación y de 
defensa del medio ambiente  en todos aquellos problemas que afectan 
a este y al transporte por carretera.

En la línea editorial que viene desarrollando la Fundación,  el 
Patronato ha decidido la publicación de este libro, sobre la Ley 26/2007 
de 23 Octubre de responsabilidad medioambiental, que traspone al 
Derecho español la Directiva 2004/35/CE de 21 Abril 2004 y califica 
expresamente el transporte de mercancías peligrosas –entre otras 
enumeradas en su Anexo III- como una de las actividades que pueden 
causar daños al medio ambiente. Por tanto, con esta Ley, a las empresas 
que realicen dicha actividad les ha sido impuesta esta nueva clase de 
responsabilidad. Que les obliga a prevenir, y, una vez producidos, a 
evitar su agravamiento y a reparar, los que en su actuación causen a la 
fauna y flora silvestre, a las aguas –superficiales y subterráneas-, a las 
riberas del mar y rías, y al suelo. 

En realidad, están sujetos  a este género de responsabilidad también 
todos los demás transportistas, pues asimismo se puede causar daños 
al medio ambiente en el transporte de mercancías inocuas: p. ej. con 
el vertido casual del gasóleo usado como carburante, o si se produce 
un incendio tras un accidente de tráfico. Pero es a los de mercancías 
peligrosas a quienes el legislador trata con especiales severidad y 
dureza.

Dicha Ley establece la futura obligatoriedad de un seguro específico 
que cubra esta responsabilidad, aunque lo supedita a la promulgación 
de una Orden del Ministerio de Medio Ambiente que determine su 
cuantía y condiciones, la cual aún no ha sido promulgada aunque ya hay 
un calendario (Orden ARM/1783/2011 de 22 Junio); y eso ha llevado a 
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algunos transportistas y corredores de seguros a la falsa creencia de 
que hasta que esa futura Orden se publique en el BOE, los transportistas 
no serían responsables de tales daños medioambientales. Eso no es 
así: quien ahora mismo no tenga suscrito un seguro en efecto no podrá 
ser sancionado por incumplir una exigencia que aún no es obligatoria, 
pero desde luego responderá –desde 2007, fecha de la Ley- si causa 
tales daños, y sencillamente está en precario ante posibles enormes 
sumas que como causante puedan serles reclamadas.

A despejar tales dudas y otras, y proveer información útil sobre esta 
novedosa responsabilidad, y sobre el seguro más aconsejable para no 
poner en riesgo el propio patrimonio empresarial, va dirigido el presente 
libro, redactado por dos conocidos expertos: el primero aborda los 
aspectos jurídicos, haciendo un comentario a la Ley española 26/2007, 
y el segundo trata el tema desde una perspectiva técnica, respecto a 
las formas de seguro medioambiental más aconsejables.

En la confianza de que este trabajo será una herramienta útil para 
las empresas y para el transporte por carretera en general, creemos 
cumplido uno de los objetivos de la Fundación. 

Miguel Angel Ochoa de Chinchetru Sacristán
Presidente del Patronato
Fundación Francisco Corell
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Consideraciones Jurídicas

“Proteger el medio ambiente no debe hacer en 
la práctica imposible el transporte”

1. INTRODUCCIÓN. PARTE I.

Los transportistas por carretera –sobre todo, los de mercancías peligrosas- han mostrado 
en muchas ocasiones, y con todo fundamento, su inquietud por las graves consecuencias 
que les puede acarrear la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental, y una preocu-
pante confusión entre la aún no exigibilidad del seguro obligatorio que dicha Ley prevé 
con la efectiva sujeción a responsabilidad ya vigente.

Esta Ley no constituye ninguna sorpresa. La sociedad actual, la opinión públi-
ca, está hiper-sensibilizada con cuanto suponga ecología, sostenibilidad y 
medio ambiente. Pues desde los medios de comunicación se nos “bombardea” 
de continuo con noticias, que son reales y lamentables sobre accidentes más o 
menos fortuitos o evitables, que producen daños a nuestro entorno: los vertidos 
del Guadalquivir en Aznalcollar (1998), los chapapotes del Prestige (2002) y de la 
plataforma de BP en Estados Unidos (2010), o los “lodos rojos” de Hungría (2010) 
son solo algunos ejemplos sobresalientes, aunque esos casos tan notorios -en 
ocasiones, verdaderas catástrofes-, comparados con unas pequeñas manchas de 
aceite lubricante en un arroyo, revistan un grado de importancia y perjuicio real tan 
distinto. Pero, respecto a la materia que hoy nos ocupa, el legislador español –
movido una vez más, “desde Bruselas”- ha reaccionado enérgicamente, y tal 
vez previendo que “paguen justos por pecadores” ha decidido hacer frente a 
(casi) cualquier agresión al medio ambiente. El problema es el de todo movimien-
to pendular: que ahora se ha ido al extremo de la severidad, se ha impuesto un 
modelo de responsabilidad durísimo, especialmente en el transporte terrestre de 
mercancías peligrosas –del cual no todos los transportistas parecen ser conscien-
tes-, aunque los daños que éste pueda causar no vayan a revestir, ni de lejos, la 
importancia de los recién mencionados, y para colmo, se ha dejado desorientados 
a sus prestadores respecto a un seguro, que se anuncia como jurídicamente obliga-
torio pero que todavía no lo es, pudiendo así generar la errónea idea de que hasta 
tanto no se establezca esa imperatividad no existe ni puede existir responsabilidad 
medioambiental en dichos transportistas. En definitiva, nadie pretende dejar de de-
fender el medio ambiente –que en efecto es “la casa de todos”(no en vano eco-
logía viene del griego “oikos”, casa, y “logos”, estudio, ciencia), pero sí hacerlo de 
manera que toda actividad e industria socialmente útil, e incluso necesaria –como 
obviamente es el transporte, también el de materias peligrosas-, en efecto pueda 
seguir realizándose, no vaya a ser que un ideal de protección por la  inviabilidad 
material de ciertas medidas o por su altísimo coste en la práctica paralice tales ac-
tividades empresariales, las haga inviables: también hay que tener en cuenta, pues, 
la economía (“oikos”-“nomos”, normas para la buena administración de esa misma 
casa), para hacer compatible la “ecología” con la “economía”.
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A intentar aclarar estas dudas, sentando el exacto alcance de esta Ley, y las consecuen-
cias de tener o no tener suscrito un seguro –sea o no obligatorio-, va dirigida la presente 
publicación, y dentro de ella, esta primera parte, a considerar sus aspectos jurídicos.

En la que analizaremos la normativa aplicable –especialmente, la Ley 26/2007-, y también 
expresaremos nuestro criterio personal sobre aquellos aspectos que nos gustan y que no 
nos gustan (muchos), pero en todo caso cuidando de que el derecho establecido no se 
confunda con nuestra opinión, por supuesto argumentando en cada caso sus motivos.

Desde luego, también son nuestros los subrayados y las negritas que puedan aparecer 
en los textos legales transcritos (entrecomillados), para destacar de ellos alguna previsión 
concreta.

La indicación “Rep. Aranzadi” que sigue a la cita de sentencias de los tribunales de jus-
ticia hace referencia al número de orden con que su texto es recogido en el repertorio de 
la editorial española así llamada, uno de los más habitualmente usados por los juristas, 
incluido el autor de las presentes páginas, y ello, con el propósito de facilitar su eventual 
localización y consulta por el lector interesado. “STS” significa Sentencia del Tribunal 
Supremo español.

2. MARCO JURÍDICO

La Ley 26/2007 de 23 de Octubre, sobre Responsabilidad Medioambiental (BOE del 
24, inserción 18475, páginas 43229 y ss.) establece la que recae sobre cualquier “opera-
dor” (art. 1; concepto: art. 2.10) por los daños arriba descritos.

Ha sido modificada, en varios de sus preceptos, por el art. 32 del Real Decreto-ley 8/2011 
de 1 Julio (BOE del 7, inserción 11641, pág. 71570).

En adelante, para abreviar, la denominamos sólo “Ley” o “la Ley”.

El Real Decreto 2090/2008 de 22 Diciembre (BOE del 23, páginas 51626 y ss., inserción 
20680), que aprueba el Reglamento para desarrollo parcial de la misma. Concretamente, 
como indica su art. 1, en lo relativo a: 

* su capítulo IV (“Garantías financieras”), en particular, al método para la evaluación    
de los escenarios de riesgos y de los costes de reparación asociados a cada uno 
de ellos a los que se refiere el artículo 24 (sobre constitución de garantía financiera 
obligatoria);

* su anexo I  (criterios a que se refiere el art. 2.1.a); 

* su anexo II (reparación del daño medioambiental); y 

* su anexo VI ( información y datos a que se refiere la Disp. Adic. Quinta).
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En realidad, también desarrolla los arts. 19 a 23 de la Ley, sobre reparación de daños 
medioambientales, en su triple vertiente de: determinación del daño (arts. 6-19 del Re-
glamento), determinación de las medidas reparadoras (arts. 20-29 ídem) y seguimiento y 
vigilancia del proyecto de reparación (arts. 30-32 ídem).

Puede decirse que el Reglamento presenta en general, respecto a la Ley, un carácter más 
detallado y más técnico.

Dicha Ley 26/2007 traspone –o sea, incorpora- al ordenamiento jurídico español la Direc-
tiva 2004/35/CE de 21 Abril 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo “sobre respon-
sabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioam-
bientales” (Diario Oficial de la UE del 30, págs. L 143/56 y ss.).

Disposición final segunda de la Ley.

En adelante, para abreviar, la denominamos sólo “Directiva” o “la Directiva”.

Esta trasposición lógicamente la han llevado a cabo también otros países comunita-
rios, como Portugal: mediante Decreto-Ley 147/2008 de 29 Julio, que ha fijado deter-
minadas medidas para incluso antes que nosotros (allí la garantía financiera –que más 
delante explicaremos- es obligatoria desde 1 Enero 2010). Antes también lo habían hecho 
Italia, por Decreto legislativo de 3 Abril 2006; Polonia, mediante Ley de 13 Abril 2007, y 
Alemania, por Ley de 10 Mayo 2007.

En cualquier caso, la mayoría de países cuentan con legislación específica sobre medio 
ambiente más allá de las normas generales de Derecho privado contenidas en sus res-
pectivos códigos civiles (una relación detallada puede verse en GOMIS CATALÁ, L.: Res-
ponsabilidad por daños al medio ambiente, citado en nuestra Bibliografía, págs. 59 y ss.).

Como antecedentes legislativos principales cabría citar la Directiva 84/361 del Consejo de 
6 Diciembre 1984, relativa a la vigilancia y al control de los movimientos transfronterizos 
de residuos peligrosos, que ya reflejaba la voluntad de disponer de una norma protectora 
del medio ambiente; después, el Convenio de Lugano (ciudad fecunda en Convenios 
internacionales) de 21 Junio 1993, sobre responsabilidad por daños resultantes de activi-
dades peligrosas para el medio ambiente –no entrado en vigor por no contar con ninguna 
ratificación; y el Convenio de Ginebra de 10 Octubre 1989, sobre responsabilidad civil por 
daños causados durante el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferro-
carril y por vías navegables –con siglas “CRTD”-, tampoco entrado en vigor por insuficien-
te número de ratificaciones. Después ha habido Libros, el Verde de 14 Mayo 1993 sobre 
la reparación del daño ecológico, y el Blanco de 9 Febrero 2000 sobre responsabilidad 
medioambiental… que ha servido de base a la Directiva 2004/35/CE, a su vez traspuesta 
por la Ley española que comentaremos. Quizá merece también ser citado el Convenio 
de Aarhus (Dinamarca) de 25 Junio 1998 “sobre el acceso a la información, la participa-
ción del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente”, de Naciones Unidas, vigente y ratificado entre otros países por España (BOE 
16 Febrero 2005), que tal vez haya influido en la inclusión del art. 43 en la Ley española 
26/2007 (nuestro país ya contaba al respecto con la Ley 38/1995 de 12 Diciembre; hoy 
Ley 27/2006 de 18 Julio, BOE 19).
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Por lo demás, los Tratados sobre protección al medio ambiente, biodiversidad, cambio 
climático, capa de ozono, etc. son innumerables y su mera y escueta referencia a su con-
tenido excedería con mucho el propósito de la presente monografía y sobre todo no se 
refieren directa y precisamente a la materia concreta que nos ocupa.

Respecto a legislación nacional española, en un orden más general cabría citar como más 
importantes:

 

* R. D. 849/1986, de 11 de abril, sobre Dominio Público Hidráulico

* Ley 20/1986 de 14 Mayo, sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos

* Ley 22/1988 de 28 Julio, sobre Costas

* R. D. 363/1995 de 10 Marzo, sobre sustancias peligrosas

* Ley 4/1989 de 27 Marzo 1989, sobre conservación de espacios naturales

* R.D. 1997/1995 de 7 Diciembre, de medidas para la biodiversidad

* Ley 10/1998 de 21 Abril, sobre Residuos (en general)

* R. D. 1254/1999 de 16 Julio,  sobre accidentes graves con sustancias peligrosas

* R. D. Legislativo 1/2001 de 20 Julio, que aprueba la Ley de Aguas

* R.D. 1481/2001 de 27 Diciembre, sobre eliminación de residuos en vertedero

* R. D. 1054/2002 de 11 Octubre, sobre biocidas

* Ley 16/2002 de 1 Julio, sobre Prevención y Control de la Contaminación

* R. D. 255/2003 de 28 Febrero, sobre preparados peligrosos

* R. D. 653/2003 de 30 Mayo, sobre incineración de residuos

* Ley 43/2003 de 21 Noviembre, sobre Montes

* R.D. 9/2005 de 14 Enero, sobre actividades contaminantes del suelo

* Ley 34/2007 de 15 Noviembre, sobre Calidad del aire

* Ley 42/2007 de 13 Diciembre, sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad

* R.D. Legislativo 2/2008 de 20 Junio, que aprueba la Ley del Suelo

* R.D. Legislativo 1/2008 de 11 Enero, que aprueba la Ley de Impacto Ambiental

(Algunas de ellas sustituyen a otras anteriores, que dejan derogadas).
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Como más recientes, en sentido de protección medioambiental, cabría citar la Ley 2/2011 
de 4 Marzo, de Economía Sostenible (BOE del 5); que dedica al transporte varios pre-
ceptos, también al de viajeros (arts. 93-106; Disps. Adics. 3ª y 4ª, y Anexo a la 6ª; Disps. 
Finales 4ª, 22ª y 23ª) y la complementaria Ley Orgánica 4/2011 de 11 Marzo (BOE del 12), 
que modifica  Leyes Orgánicas nº 6/1985 de 1 Julio sobre el Poder Judicial, 5/2002 de 
19 Junio sobre Cualificaciones y Formación Profesional, y 2/2006 de 3 Mayo 2006 sobre 
Educación. Aunque no se refieren directamente a la materia concreta objeto del presente 
estudio.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 26/2007 –ha declarado el Tribunal Supremo-, la 
Administración está facultada para exigir la reparación de los daños y perjuicios al do-
minio público (en este caso, hidráulico) y la reposición de las cosas a su estado anterior, 
cuando no deriven de la comisión de una infracción tipificada en una ley especial de las 
mencionadas (en este caso, de la Ley de Aguas) o aquélla hubiese prescrito, a través del 
procedimiento  establecido en la misma. STS, Sala 3ª, 15 Octubre 2009, Fto. 3º (Rep. 
Aranzadi 1076/2010).

Por otro lado, la normativa referida a algún aspecto concreto del medio ambiente puede 
tener criterios para valorar los daños ocasionados (en este caso, al dominio público hi-
dráulico) distintos de los de la Ley 26/2007 si ambas normas tienen un “objeto distinto y 
compatible”: Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 Abril 2010, Fto. 2º (Rep. Aranzadi 
JUR 2010\231850).

En fin, nos limitaremos a recordar –por no ser materia específica del presente trabajo- que 
se ha promulgado normativa sobre deducciones tributarias por inversiones en vehículos 
industriales respetuosos con el medio ambiente: art. 39.2 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 Marzo, 
y arts. 34 y 35 de su Reglamento aprobado por Real Decreto 1777/2004 de 30 Julio.

La actual Ley 26/2007 encuentra su base en el art. 45 de la Constitución –que aquella 
expresamente cita en su art. 1-, que predica del medio ambiente un derecho a disfrutarlo 
y un deber de conservarlo, imponiendo a los poderes públicos su defensa y restauración 
con apoyo en la “indispensable solidaridad colectiva”, y previendo para quienes violen tal 
principio sanciones penales o administrativas así como la obligación de reparar el daño 
causado.

Pese a la terminología usada por nuestra Carta Magna, en nuestra opinión se está refirien-
do sólo a un principio rector de la política social y económica, que oriente la legislación 
positiva y la actuación por los poderes públicos, no un derecho subjetivo cuya protección 
jurídica pueda reclamarse ante los Tribunales como por ejemplo los derechos fundamen-
tales (STC 199/1996 de 3 Diciembre).

En cualquier caso, la Ley española de 2007 se basa en buena medida en un “Documento 
de trabajo” de 25 páginas, con fecha 14 Abril 2005, presentado por Cristina Narbona a la 
sazón Ministra del PSOE, en una “jornada de debate” titulada “El Nuevo Régimen de Res-
ponsabilidad por Daños al Medio Ambiente”, organizada por la Fundación Biodiversidad 
y el Ministerio de Medio Ambiente, de que era titular,  en Madrid, en Mayo de 2005, bajo 
el criterio general de que la Directiva 2004/35/CE resultaba insuficiente. 
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Desde luego, en materia de transporte por carretera, incluido el de mercancías peligro-
sas, podemos afirmar que los daños al medio ambiente –si es que acaecen- serían de 
importancia muy inferior a los ya mencionados u otros que –con o sin muertos- han sido 
triste portada de los periódicos, como el escape de gas tóxico en Bhopal, India (1984), el 
vertido de Sandoz al río Rhin, en Basilea (1986), o los derrames de petróleo por buques. 

De hecho, no hemos encontrado ni una sola sentencia ni del Tribunal Supremo ni de 
otras jurisdicciones españolas que se refiera a daños medioambientales causados por 
transportistas de carretera ¿Hará falta recordar una vez más que en el accidente de Los 
Alfaques, Tarragona (1978) el transportista fue absuelto de toda responsabilidad por los 
Tribunales (STS 7 Junio 1983)? Cualquier actividad que genera problemas se identifica 
enseguida como tal, puesto que una parte de esos conflictos –aunque sea pequeña- va 
a los Tribunales. Ergo, si éstos no intervienen en un ámbito determinado, la deducción 
parece obvia.

Esta señal inequívoca de que los daños medioambientales causados por el transporte 
por carretera son rarísimos -por no decir que nunca suceden- contrasta con otras acti-
vidades, en que los Tribunales sí han tenido ocasión de pronunciarse: daños en fincas por 
emisión de sustancias contaminantes por una central térmica (STS 12 Diciembre 1980, 
Rep. Aranzadi 4747); daño en arbolado por polvo contaminante emanado de fábrica de 
cemento (STS 17 Marzo 1981, Rep. Aranzadi 1009 de 1981); lo mismo, en naranjos, por 
polvo industrial (STS 14 Julio 1982, Rep. Aranzadi 4237); daños en fincas por humos sul-
furosos procedentes de una central térmica (STS 27 Octubre 1983, Rep. Aranzadi 5346); 
muerte de ganado por beber agua contaminada por vertido de sustancias tóxicas en un 
río (STS 31 Enero 1986, Rep. Aranzadi 444); muerte de truchas en piscifactoría por verti-
dos en un río (STS 13 Junio 1988, Rep. Aranzadi  4872; y STS 16 Enero 2002, Rep. Aran-
zadi 8); vertido de aguas residuales por fábrica azucarera (STS 23 Septiembre 1988, Rep. 
Aranzadi 6853); daños en fincas y cosas por emisión de polvo por hornos de cal (STS 
16 Enero 1989, Rep. Aranzadi 101); daños causados en fincas agrícolas colindantes por 
emanaciones tóxicas de una fábrica (STS 24 Mayo 1993, Rep. Aranzadi 3727, STS 7 Abril 
1997, Rep. Aranzadi 2743 y STS 14 Marzo 2005, Rep. Aranzadi 2236); contaminación 
aérea por humos y gases emitidos por fábrica en fincas y de cabezas de ganado (STS 28 
Enero 2004. Rep. Aranzadi 153); etc.

3. DAÑOS DE LOS QUE DERIVA RESPONSABILIDAD

La Ley española 26/2007 –en que debemos centrarnos-, como es obvio y se desprende 
de su mismo título, obliga a prever, evitar y reparar los daños que se causen al “medio 
ambiente”. 

Pero, no a cualquier perjuicio al entorno natural, o a un recurso natural, sino exacta y pre-
cisamente a lo que denomina “daños medioambientales”. Entendiendo por tales -art. 2.1 
(tanto de la Directiva como de la Ley)- únicamente los referidos a:



27

Consideraciones Jurídicas

* las especies silvestres de fauna y flora, y sus hábitats;

* las aguas –superficiales y subterráneas-; 

* las riberas del mar y de las rías;

* el suelo. 

El art. 2 (tanto de la Directiva como de la Ley) es mucho más extenso: ocupa casi dos 
páginas del DOE / BOE; nosotros sólo hemos tratado de resumirlo. Para los detalles, y no 
alargar en exceso el presente comentario, remitimos a su consulta directa.

Aún así, ya en este momento quisiéramos destacar lo que es una constante, tanto en la 
Directiva como en la Ley española, cual es su gran detalle. Huye de conceptos abstractos 
–como sucede en la normativa civil sobre responsabilidad de los particulares, e incluso en 
la Ley 30/1992 sobre responsabilidad de la Administración pública- y en cambio ofrece 
preceptos –y anexos- que, muchos de ellos, consisten en enumeraciones taxativas o lis-
tas cerradas de clases de daños, operadores, actividades, medidas, excepciones… etc., 
procurando no dejar demasiado campo a la interpretación, sin perjuicio de dejar margen, 
en algunos aspectos, a los legisladores nacionales.

En algunas ocasiones, para no hacer la Ley aún más prolija de lo que ya es, su autor remi-
te a las definiciones presentes en otras: en la Directiva, en la Ley de Aguas (Real Decreto 
Legislativo 1/2001 de 20 Julio), o a la de Costas (Ley 22/1988 de 28 Julio).

De hecho, ni la Directiva ni la Ley española definen –ni en su art. 2 ni en lugar otro algu-
no- qué entienden por “medio ambiente”, concepto impreciso e indeterminado donde los 
haya, que parecen dar por sobreentendido, siendo por contra esta ausencia uno de los 
defectos de ambos cuerpos normativos: no definen aquello mismo que pretenden prote-
ger. La STC 102/1995 –“conjunto de circunstancias físicas, culturales (?), económicas y 
sociales que rodean a las personas ofreciéndoles un conjunto de posibilidades para hacer 
su vida” (Fund. Cuarto) es vaga. Más bien nos parece que habría que hablar de entorno 
natural o biosfera. En cualquier caso, las controversias y discusiones, incluso en vía judi-
cial, están servidas.

Al menos, sí delimitan la noción de daños como “el cambio adverso mensurable de un 
recurso natural o el perjuicio de un servicio de recursos naturales, tanto si se producen 
directa como indirectamente” (Directiva, art. 2.2; Ley art. 2.2, párrafo primero). Menos es 
nada. A diferencia de la Directiva, nuestra Ley –ignoramos por qué- no exige que el per-
juicio también sea mensurable.

Sobre aguas, la reciente Sentencia de 4 de Noviembre 2011 (BOE 26 Diciembre 2011, 
pág. 141841), dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, anula la Orden del Minis-
terio de Medio Ambiente 85/2008, de 16 Enero (BOE 29 Enero 2008), en cuanto establece 
criterios para la determinación de los daños al demanio hidráulico como pauta para la 
tipificación de las infracciones administrativas en materia de aguas, pero mantenemos su 
validez únicamente en cuanto actúa como parámetro y pauta de concreción del deber de 
indemnización de los daños ambientales que en ella se contemplan y la nulidad, en todo 
caso de sus artículos 3, 6, 10, 11, 12, 18 y 19.2.
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La Ley no se refiere directamente a polución del aire -aunque como es obvio también éste 
puede ser contaminado-. Aunque sí a los daños “ocasionados por los elementos trans-
portados por el aire” (Ley, art. 2.2, párrafo segundo), es decir, si bien el aire -la atmósfera- 
no es un recurso natural a efectos de esta Ley, los daños que se produzcan a los recursos 
naturales sí protegidos (fauna, flora, aguas, suelos) a causa de contaminación atmosférica 
sí quedan dentro de su ámbito.

Atención, pues, a las emisiones por nuestros vehículos de monóxido y dióxido de carbo-
no, de óxidos de nitrógeno, de compuestos del cloro, de partículas…

Los daños al suelo, como hemos dicho, quedan incluidos en el ámbito de esta Ley, pero 
sólo cuando pueden tener “efectos adversos para la salud humana debidos a la introduc-
ción directa o indirecta de sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el 
suelo o el subsuelo”  (Directiva, art. 2.1.c); añadiendo el legislador español, cuando habla 
de efectos adversos para la salud humana “o para el medio ambiente”, y cuando cita las 
causas “debidos al depósito, vertido” o introducción  de tales sustancias, etc. (Ley, art. 
2.1.d). Por ejemplo, la polución del suelo que causare sólo un daño estético –un cambio 
de color o de textura- no quedaría comprendida en el ámbito de estas normas.

Se considera daño el perjuicio no sólo a los propios recursos naturales referidos, sino 
también a los servicios relacionados con los mismos –“servicio de recursos naturales”- 
(Ley art. 2.2, párrafo primero), concepto que la Ley no aclara. Por ejemplo, si con la con-
taminación del agua se impide el “servicio”, entendido como aprovechamiento o utilidad 
que de ella se pueda hacer para consumo humano directo, regadío, etc. o bien se refiere a 
las actividades de toda índole y realizadas por cualquier prestador, relacionadas con tales 
recursos: para protegerlos, ordenar su uso, etc.

El daño puede ser directo o indirecto (Directiva, art. 2.2, inciso final; Ley, art. 2.2, párrafo 
primero, inciso final). Ejemplos del primer caso pueden ser la contaminación de aguas o 
suelos, o envenenamiento de animales, por derrame o vertido involuntario de gasóleo, de-
yecciones de los ganados transportados, etc. El segundo caso supondría el previo daño 
a otro elemento, por ejemplo la intoxicación de animales por previa contaminación de las 
plantas de que se alimentan.

En fin, se exige que el daño sea “significativo” (Directiva art. 2.1,a; Ley, Preámbulo II, 
párrafo primero, VII, párrafo último; art. 2. apdo. 1, letras a, párrafo primero; b, párrafo 
primero, c, y d, apdo. 20), es decir, de suficiente entidad o magnitud. Estableciendo el 
Anexo I de la Ley –igual que su correspondiente en la Directiva- los criterios conforme a 
los cuales se deberá determinar si un daño a una especie silvestre o a un hábitat puede o 
no considerarse como “significativo”. Se trata de datos objetivos, seguros y –como dice 
el Anexo (y el art. 2.2)- “mensurables” (medibles, cuantificables) tales como: número de 
individuos, su densidad o la extensión de su zona de presencia; rareza de la especie o 
del hábitat dañado, grado de amenaza; capacidad de propagación y la viabilidad de la 
especie, etc. No se pretende tanto evitar la lesión o muerte de animales o plantas indivi-
duales, sino del conjunto de la especie, la conservación o supervivencia de ésta. Aunque 
puede suceder que la desaparición de un solo individuo sea “significativa” si se trata de 
un especie que cuenta ya con muy pocos ejemplares (e incluso en peligro de extinción).
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Se trata de evitar que evaluar pequeños daños cueste más de lo que se consigue repa-
rándolos. Y de compatibilizar “ecología” y “economía”, intentando un equilibrio entre la 
voluntad de proteger el medio ambiente y la posibilidad de desarrollar ciertas actividades 
socialmente útiles e incluso necesarias, como es el transporte.

“Significativo” podría hacerse equivaler a “grave”. Pero este es un concepto jurídico in-
determinado, cuya vaguedad puede llevar al subjetivismo y por tanto a la inseguridad 
jurídica. Hay casos indiscutibles –el accidente de Chernobil (1986) fue grave e incluso 
muy grave-, pero muchos otros son más opinables, incluidos todos o casi todos los que 
pueda motivar un transporte por carretera, si no causan desgracias humanas. La Directi-
va y la Ley española en su respectivo Anexo I dan algunas pautas: número de individuos 
-animales o vegetales-, densidad o extensión de su zona de presencia, rareza de la espe-
cie, grado de amenaza, capacidad de propagación, capacidad de regeneración, etc. No 
siempre fáciles de determinar. No hablemos ya de la desaparición total de una especie.

Los daños con efectos nocivos demostrados en la salud humana siempre se conceptúan 
como significativos (Ley Anexo I,1,a, párrafo final; Reglamento art. 15.3). En cambio, otros 
daños son expresamente excluidos de ese carácter significativo.

Quedan así excluidos del ámbito de la Ley los demás daños personales. También otros 
daños patrimoniales: lucro cesante, otros daños emergentes, daños morales, etc., aun-
que sean derivados de un “daño medioambiental”, y por supuesto tampoco si son deri-
vados de daños sin tal calificación (Directiva  Cdo. 14º; Ley art. 5.1). Ello, sin perjuicio de 
la posibilidad para el perjudicado de exigir su reparación conforme a la regulación de la 
responsabilidad civil en cada legislación nacional: en España, en base al Código Civil (art. 
1902 y concordantes –en su caso, 1908, apdos. 2º y 4º, sobre humos y emanaciones, 
respectivamente-) y siguiendo los procedimientos judiciales previstos en la Ley 1/2000 de 
7 Enero sobre Enjuiciamiento Civil (STS 27 Octubre 1990, Rep. Aranzadi 8053).

Tampoco se aplicará esta Ley a los daños que relaciona el propio art. 5 en su apartado 
4: aparte de los riesgos nucleares (letra b), los ya regulados por determinados Conve-
nios internacionales listados en el Anexo IV. Pero a nuestros lectores, mayoritariamen-
te empresas de transporte por carretera, difícilmente podrían afectar el nº 1 y el nº 2 
(Convenios ambos de 27 Noviembre 1992, respectivamente sobre responsabilidad civil 
nacida de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos procedente de buques, 
y sobre constitución de un Fondo internacional de indemnización de tales daños); el nº 
3 y el nº 4 también se refieren expresamente al transporte marítimo; y, en fin, el nº 5, cita 
un Convenio, el de Ginebra de 10 Octubre 1989, sobre responsabilidad civil por daños 
causados durante el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril y 
por vías navegables –con siglas “CRTD”- (Documento CEE/ONU TRANS/79) que según 
nuestras noticias nunca ha entrado en vigor, por insuficiente número de países que la 
hayan ratificado –y ya, transcurridos más de veinte años desde su aprobación parece es 
muy improbable que eso suceda-.

La Ley en fin, tampoco se aplica ni a los daños causados por una emisión, o un suceso o 
incidente producidos antes de 30 Abril 2007 ni a los daños que causen emisiones, suce-
sos o incidentes posteriores pero derivados de actividades realizadas y concluidas antes 
de dicha fecha (Disp. Transitoria Única).



30

La responsabilidad medioambiental de las empresas transportistas y sus seguros

A efectos de la Ley es irrelevante la titularidad, pública o privada, del bien o recurso 
afectado por el daño. En varios lugares la Ley habla de la posibilidad de que el daño 
medioambiental se haya producido en una propiedad privada (por ejemplo, suelos), y 
para tal caso, arbitra las medidas oportunas: art. 5; art. 23.1.d) y concordantes. Así por 
ejemplo, si lo contaminado por un operador es una finca de titularidad particular, la Ad-
ministración puede dictar las medidas tanto reparadoras como preventivas de nuevos 
eventuales daños, de oficio o a instancia del propio dueño. 

En otras palabras, la Ley, como la Directiva, no afirma que no queden cubiertos los daños 
a particulares, sino que para éstos no derivarán de la norma derechos de indemnización 
(Directiva art. 3.3; Ley art. 5.1). Lo que ambas normas pretenden proteger es el bien o 
recurso natural en sí mismo, como bien público, para evitar su deterioro o desaparición, 
y no la propiedad u otro derecho privado eventualmente existentes sobre él, cosa que 
–como ha declarado la STS 12 Diciembre 1980, Cdo. 2º- (Rep. Aranzadi 4747)- corres-
ponde a la jurisdicción civil.

4. QUIÉN PUEDE SER HECHO RESPONSABLE

Quien cause el daño, conforme al principio “Quien contamina paga”, que la propia Ley 
incluye –con estas mismas palabras- en su art. 1, igual que la Directiva, también en su art. 
1, y Considerando 2º. 

Principio, por lo demás, ya presente en el Tratado de Roma, art. 174 (antiguo art. 130) 
como uno de los fundamentales del Derecho comunitario. Que, tras la modificación por el 
Tratado de Amsterdam, de 2 Octubre 1997 (DOE 10 Noviembre), establece, en su párrafo 
segundo:

“La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como ob-
jetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de 
situaciones existentes en las distintas regiones de la Comunidad. Se basará en los 
principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los 
atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio 
de quien contamina paga”

Y del cual, por tanto, el legislador nacional no puede apartarse.

Y ello, pese a la ambigüedad de la formulación (paga ¿qué?, ¿en qué concepto?), no sa-
bemos si intencionada, que vale tanto para imponer multas al contaminador, como para 
imponerle un tributo, como para obligarle a resarcir el daño, a costear medidas preventi-
vas…

En cualquier caso, así responden de la producción de daños al medio ambiente lo que la 
Ley llama “operadores”, que son “cualquier persona física o jurídica, pública o privada, 
que desempeñe una actividad económica” (Ley art. 2.10).

El ambiguo y vago término “operador” (“operar” es trabajar – todo quien trabaja es opera-
dor, también ahora quien está redactando estas páginas) no debe confundirse con otros 
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conceptos, ni en concreto, al hablar de transporte, entenderse ni mucho menos limitado 
al de “operador” de transporte de mercancías en sentido de la Orden del Ministerio de 
Fomento de 21 Julio 2000 (BOE de 3 de Agosto): agencias de  transporte, transitario y  
almacenista-distribuidor, es decir, mediadores.

En sentido de la Ley 26/2007, “operador” es quien realiza cualquier actividad económica. 
Lo cual desde luego incluye “un negocio o una empresa” (Ley art. 2.11).

Naturalmente, también las de transporte, y los operadores de transporte en sentido de la 
citada Orden de 21 Julio 2000.

En definitiva, el titular de la actividad, la empresa autorizada para realizarla. Quien “tenga 
un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico” (dice la Ley en su 
art. 2.10).

No queda claro, en nuestra opinión, por qué la Directiva y la Ley española imputan direc-
tamente al transportista los daños ecológicos como causante de los mismos, en vez de 
hacerlo al fabricante o remitente de los productos, ya que igualmente los daños pueden 
ser producidos por materias en mal estado, o mal envasadas, o mal cargadas o estibadas, 
etc., operaciones que corresponden a éste. En nuestro ámbito de estudio no hay una “víc-
tima” que pueda identificar más fácilmente al transportista que a otros participantes en el 
conjunto de una acción comercial, o, si se quiere, en un contrato de transporte.

En realidad, la Ley es muy ambiciosa, pues, al extender su aplicación a las actividades sin 
ánimo de lucro, realizadas por profesionales (art. 2.11), parece dejar fuera exclusivamente 
las actividades con finalidad de ocio y esparcimiento: deportivas, etc.

Entre las actividades expresamente incluidas en su ámbito, la Ley presta especial aten-
ción a las relacionadas en su Anexo III (Ley, art. 3.1). Que podríamos llamar “cualificadas”, 
por entender que aparentemente pueden presentar un mayor riesgo de causar esta clase 
de daños.

Importan especialmente, a efectos de nuestro estudio: 

* el transporte… de residuos y de residuos peligrosos (apdo. 2)

* el transporte in situ de sustancias peligrosas del R.D. 363/1995 (apdo. 8,a)

* el transporte in situ de preparados peligrosos del R.D. 255/2003 (apdo. 8,b)

* el transporte por carretera de mercancías peligrosas del R.D. 551/2006 de 5 Mayo 
(apdo. 9) 

(etc., así en una lista de hasta catorce sectores de actividad).

Como es sabido, este Real Decreto 551/2006 es la norma española general sobre trans-
porte por carretera de mercancías peligrosas, que aplica “en bloque” al transporte nacio-
nal en España de las mismas las normas del Acuerdo internacional ADR de 30 Septiembre 
1957. Al tiempo de redactar estas páginas, su texto en BOE 29 Jul. 2009; rect. por Res. 1 
Marzo 2010, BOE del 19 Mar. 2010. 

También puede consultarse en www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html.
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Que es donde aparece la enorme y prolija lista de materias, productos o sustancias con-
siderados peligrosos a efectos de su transporte por carretera. Cuyo número por cierto 
constantemente cambia conforme la ciencia (química, técnica) inventa nuevos prepara-
dos, o nuevos tratamientos para los ya existentes.

También estas normas contemplan el transporte de este género de mercancías por los 
demás modos. Como una de las pocas ocasiones en que por el legislador la carretera no 
es penalizada respecto al ferrocarril. Para éste, Reglamento RID de 9 Mayo 1980 (versión 
más reciente: en BOE 8 Julio 2011, págs. 71813 y sgtes.) y Real Decreto 412/2001, de 
20 Abril.

Y al respecto, hay que destacar que esta Ley 26/2007 se aplica igualmente cuando es la 
Administración misma la causante de los daños al medio ambiente. Ya que según su re-
ferido art. 2, apartado 10,  “operador” puede ser “cualquier persona… pública o privada, 
que desempeñe una actividad económica… (etc.). Tenga o no condición monopolística 
-la Ley no distingue-.

Recuérdese que, además de contener esta ley un procedimiento propio, en sus arts. 41-
48, remite, en su art. 49, a la Ley 30/1992 de 26 Noviembre sobre Procedimiento Adminis-
trativo Común, que regula la vía para reclamar a la Administración Pública por los daños 
que cause ésta (arts. 139-144).

La Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental califica, pues, expresamente el trans-
porte de mercancías peligrosas –entre otras- como una de las actividades que pueden 
causar daños al medio ambiente. 

Se entiende –pues la Ley no especifica- como vinculado por la misma cualquier trans-
portista que de hecho lleve en su vehículo tal género de materias, aunque sea de manera 
esporádica u ocasional: no hace falta que sea una empresa dedicada habitual y exclusi-
vamente a esta especialidad.

Lo que nos parece admisible es la idea que se empieza a difundir en ambientes acadé-
micos, de que cualquier actividad que acabe produciendo un daño al medio ambiente 
debe considerarse inexorablemente como peligrosa puesto que la producción efectiva 
del daño así lo demuestra. Eso supone retorcer y distorsionar las cosas, puesto que en-
tonces “todo sería peligroso”, a todo se aplicaría la presunción del art. 3.1 de la Ley, so-
braría el Anexo III en bloque… y se podrían cometer las mayores injusticias.

En cualquier caso, con esta ley, las empresas que realicen transporte de mercancías pe-
ligrosas han adquirido una nueva clase de responsabilidad.

En realidad, están sujetos al contenido de esta Ley, no sólo quienes transportan mer-
cancías peligrosas sino todos los transportistas, también los de mercancías inocuas, 
pues también se puede causar daños al medio ambiente, por ejemplo, con el derrame o 
vertido involuntario del gasóleo usado como carburante –por fuga (grieta, perforación) en 
el depósito del vehículo, deyecciones de los ganados transportados, etc.-, o si se produ-
ce un incendio tras un accidente, sea cual sea la carga transportada.

Pues, también a quienes realicen actividades ajenas al Anexo III serán exigibles las me-
didas de prevención y reparación, aun cuando no medie su dolo o culpa (Ley, art. 3.2.b).



33

Consideraciones Jurídicas

Pero desde luego, en primer lugar, las dedicadas a las mercancías peligrosas, expresa-
mente incluidas en el Anexo III de la Ley, y a las cuales la exigencia de responsabilidad es 
mucho más severa que a cualesquiera otras, como explicaremos.

Llama la atención que ni la Directiva ni la Ley consideren la posibilidad –y sus conse-
cuencias- de que el autor del daño medioambiental sea un particular –alguien que no 
“desempeñe una actividad económica”, como si éste no pudiera causar también tales 
daños, o su gravedad fuere distinta. Con ello parece, en nuestra opinión, que el legislador 
pragmáticamente ha elegido sólo a quienes –empresas- cree (siendo ello discutible) que 
tienen capacidad económica suficiente para reparar –o pagar primas de seguros que 
paguen la reparación- o sufragar los costes de las medidas preventivas que la Adminis-
tración imponga.

5. POR CUÁNTO SE RESPONDE

Ilimitadamente. Cosa en nuestra opinión criticable, por su falta de concordancia con el 
beneficio que reporta la actividad en sí-. 

En efecto, el contenido de la obligación de reparar que asume el operador responsable 
supone la devolución de los recursos naturales afectados a su estado original, sufragando 
el total de los costes a que asciendan las correspondientes acciones preventivas o repa-
radoras (Ley, Preámbulo I, párrafo cuarto).

Ley art. 9.1, párrafo primero:

“Los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en esta 
ley están obligados a adoptar y ejecutar las medidas de prevención, de evitación y 
de reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que 
sea su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos”

No hace falta, por tanto, insistir en que podemos estar hablando de cantidades astronó-
micas.

A cuya deuda el responsable debe hacer frente con todos sus bienes presentes y futuros 
(Código Civil art. 1911).

La Ley, es cierto, habla de unas cuantías, mínima –de 300.000 euros- (Ley art. 28.a) y 
máxima –de 20 millones de euros (Ley art. 30)-, pero eso es sólo a efectos del futuro segu-
ro obligatorio. De cuya referida suscripción imperativa quedarían exentos los operadores 
de aquellas actividades susceptibles de ocasionar daños solo inferiores a dicha cantidad 
mínima, y la cual garantía financiera obligatoria nunca será superior a esa suma máxima.

Con repercusiones muy negativas en cuanto a las primas de los seguros que el posible 
causante pueda suscribir. Más adelante volveremos sobre ello, a propósito de los segu-
ros. 

La Directiva y la Ley española entendemos hubieran debido establecer límites cuantitati-
vos máximos por cada incidente, como aparece en los convenios internacionales sobre 
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contaminación marina por hidrocarburos (Convenio de Bruselas de 29 Noviembre 1969, 
Convenio de 3 Mayo 1996), e incluso para responsabilidad nuclear (Convenio de Bruselas 
de 31 Enero 1963), de consecuencias con toda probabilidad mucho más graves que las 
que pueda causar un camión. Aunque se excluyese la aplicación de tal límite en los ca-
sos de dolo o culpa grave –como en los Convenios citados-. Al menos, para compensar 
o equilibrar en parte el tan severo régimen de responsabilidad objetiva que pesa sobre 
determinadas actividades, como el transporte de mercancías peligrosas. La facultad del 
juez para moderar la cuantía de la responsabilidad (Código Civil art. 1103), por su inhe-
rente riesgo de subjetivismo y arbitrariedad obviamente no aporta solución eficaz alguna.

Aparte de la indemnización o reparación, la Ley prevé medidas de prevención y evitación 
de nuevos daños (arts. 17 y 18), que además impone a todas las empresas –no sólo a las 
de transporte de mercancías peligrosas-, aunque no medie su culpa (art. 3.2.b).

Lo que contrasta con la misma denominación Ley “de Responsabilidad” pues por defini-
ción la responsabilidad puede nacer sólo cuando ya se ha producido un daño o perjuicio 
–para repararlo-, no antes. Si se evita el daño, éste ya no se produce, y por tanto, no hay 
“responsabilidad”.

La Ley impone la obligación de adoptar medidas de prevención y de evitación, no solo a 
los operadores listados en su Anexo III –como son los transportistas de mercancías peli-
grosas- sino a todos, aunque no haya mediado dolo, culpa o negligencia. O sea, extiende 
el sistema de responsabilidad “objetiva” (sin necesidad de culpa) a esta clase de medidas. 
Yendo con ello el legislador español, una vez más, más lejos de lo previsto en la Directiva 
2004/35/CE, que se pretendía trasponer. En nuestra opinión tan severa previsión es inne-
cesaria y desacertada, pues, mientras en el transporte de mercancías peligrosas sí podría 
considerarse que existe siempre un cierto grado de riesgo (la verdad es que insignificante 
y cada vez menos, como la práctica ha demostrado, pero dejémoslo así), en el resto de 
actividades no lo hay en absoluto, más allá de lo que puede haber en cualquier otra con-
ducta humana: también un automóvil de turismo puede tener una fuga en el depósito de 
carburante, por donde se produzca un derrame; o puede sufrir incendio por accidente, 
cuyo fuego dañe los alrededores, etc.

En fin, alguna de estas obligaciones puede dar lugar a abusos por la Administración. 
Así, una cosa es que el operador informe cuando en su propia actividad  hay riesgo de 
que se causen daños (art. 21.a) y otra distinta que la Administración pueda “Exigir al 
operador que facilite información sobre toda amenaza inminente de producción de daño 
medioambiental (en general) cuando existan indicios de que va a producirse” (art. 18,a). 
Pues el operador –en nuestro caso, la empresa transportista- no tiene por qué dedicarse 
a vigilar, proteger o administrar los recursos naturales: para eso están las confederaciones 
hidrográficas, los guardias forestales, agentes medioambientales, agentes rurales y simi-
lares, o simplemente policías autonómicas y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 
Indeterminación que aparece también al describir las correspondientes infracciones (art. 
37.2,e y 3.e y f).
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6. ANTE QUIÉN SE RESPONDE. CLASE DE RESPONSABILIDAD

Esta responsabilidad es sólo ante la Administración Pública.

Que está legitimada activamente para exigir la reparación de los daños al medio ambien-
te, en base al mandato constitucional de velar por la “utilización racional de todos los re-
cursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar 
el medio ambiente” (Constitución art. 45.3).

La Ley en efecto regula esta responsabilidad, es decir, establece la indemnización a cargo 
de tal “operador” por tales daños -medidas reparadoras- e incluso, antes, la posibilidad 
de imponer a dicho “operador” actuaciones tendentes a evitar que el daño de produzca 
-medidas preventivas- (Ley arts. 9 y 17). 

La Ley, en nuestra opinión, no establece una responsabilidad civil tal como la entiende 
nuestro Derecho, sino más bien una responsabilidad administrativa. En ella, la Adminis-
tración Pública alcanza un protagonismo absoluto; se produce la “administrativización” 
de la responsabilidad por daños medioambientales.

En Derecho español hay tres clases o ámbitos de responsabilidad:

* Responsabilidad penal: las conductas descritas en el Código Penal. No suele ser 
el caso -no hemos identificado hasta ahora ni uno solo- en los transportistas por 
carretera; si bien conviene prestar atención a las novedades introducidas por Ley 
Orgánica 5/2010 de 22 Junio, de modificación del Código Penal, especialmente a 
su art. 248 sobre transporte de materias peligrosas que ocasione graves daños; y 
a su art. 328 sobre transporte de residuos en condiciones de grave peligrosidad; 
para daños al medio ambiente, estas sanciones penales quedan previstas en la 
Constitución, art. 4.3.

* Responsabilidad administrativa: ante las Administraciones Públicas; por ejem-
plo, para el transporte terrestre, las infracciones descritas en la Ley 16/1987 de 30 
Julio sobre Ordenación de los Transportes Terrestres –en adelante, sólo “LOTT”, 
para abreviar-; respecto al transporte incorrecto de mercancías peligrosas (art. 
140.25, art. 141.24); estas sanciones administrativas también quedan previstas en 
la Constitución, art. 4.3.

* Responsabilidad civil (“RC”): ante cualquier perjudicado particular. Que a su vez 
puede ser contractual (dentro del ámbito de un contrato, por ejemplo, el de trans-
porte –la que vincula al transportista con su cliente por daños a la mercancía trans-
portada, etc.-) o extracontractual o “a terceros” (ante alguien con quien no hay re-
lación de contrato, por ejemplo, un peatón a quien ha atropellado nuestro camión).

La responsabilidad civil tradicional se basa en el art. 1902 del Código Civil español, 
según el cual 

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia 
está obligado a reparar el daño causado”.

Obsérvese que para que nazca esta obligación civil de reparar –o sea, esta clase respon-
sabilidad- se requiere que intervenga “culpa o negligencia”. Palabras sinónimas (“culpa” 
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y “negligencia” significan lo mismo –es una reiteración de nuestro Código; equivalente a 
descuido, inadvertencia, distracción, olvido, despiste, etc.).

Así lo había establecido la Jurisprudencia, en relación a daños al medio ambiente, como 
la STS (Sala 3ª) de 2 Febrero 2001 (Rep. Aranzadi 1006).

El procedimiento administrativo previsto por la Ley 26/2007 y la posible acción jurisdic-
cional civil (o en su caso, penal) son independientes, y compatibles entre sí. Ni el art. 5 
ni previsión otra alguna en esta Ley imponen “prejudicialidad” o “litispendencia” (o sea, 
necesidad de esperar en un proceso hasta que se decida el otro) ni existencia de “cosa 
juzgada” (o sea, que una vez decidido un proceso ya no se puede volver a plantear otro 
nuevo sobre el mismo asunto), ni en un procedimiento ni en el otro.

Enseguida volveremos sobre la calificación de esta responsabilidad como administrativa, 
según la plantean tanto la Directiva 2004/35/CE como la Ley 26/2007.

7. RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. 
NEXO CAUSAL

Acabamos de recordar que en Derecho español –como en Derecho Romano y después 
en el Código napoleónico- la existencia de culpa es requisito necesario para que nazca 
la responsabilidad de alguien. Sin embargo, la Ley 26/2007 es mucho más amplia, pues, 
para las actividades relacionadas en su Anexo III, por tanto, entre otras, para el transpor-
te de mercancías peligrosas, incluye la responsabilidad sin culpa, es decir, la llamada 
“responsabilidad objetiva” (Ley, Preámbulo I, párrafo quinto): es decir, que nace por el 
mero hecho de acaecer el evento, sin necesidad de que exista culpa en la conducta del 
causante.

Aclaramos que no prescinde del nexo causal (relación de causa a efecto entre la con-
ducta de una persona o empresa y el efecto perjudicial), cuya prueba es siempre necesa-
ria. O sea, en todo caso habría que demostrar el hecho causante y quién es el causan-
te, y que esa causa lo es necesariamente de ese resultado. Distinto es que ese causante 
sea culpable o no lo sea: en el sistema de responsabilidad subjetiva será responsable 
sólo si es culpable, en el sistema de responsabilidad objetiva será responsable tanto si es 
culpable como si no lo es.

Esta clase de “responsabilidad objetiva” o sin necesidad de culpa surge con el desarrollo 
del maquinismo, con sus riesgos inherentes, y la irrupción de una mentalidad colectivista 
más identificada con el designio de indemnizar a ultranza a la víctimas que en averiguar 
la culpabilidad del causante, motivó la aparición de esta clase de previsiones normati-
vas: primero, sobre accidentes de trabajo y después en otros campos muy diversos: en 
transporte aeronáutico  (Ley de Navegación Aérea de 21 Julio 1960, art. 120); en uso y 
circulación de vehículos a motor (Real Decreto Legislativo 28 Junio 1986, art. 1 –hoy, R.D. 
Legislativo. 4/2004 de 29 Octubre, art. 1);  en riesgos nucleares (Ley de 29 Abril 1964, art. 
45; y su Reglamento aprobado por D. 22 Julio 1967, hoy Ley 12/2011 de 27 Mayo; en 
caza (Ley 4 Abril 1970, art. 33.5); en responsabilidad por productos defectuosos (Ley Ge-
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neral para la Defensa de Consumidores y Usuarios, aprobada por R.D. Legislativo 1/2007 
de 16 Noviembre, arts. 128 y ss. y arts. 135 y ss.); etc.. Ahora, con esta Ley 26/2007 se ha 
extendido -en nuestra opinión, innecesariamente- respecto a daños al medio ambiente, 
quizá entendiendo que estos “daños ecológicos” o de “deterioro ambiental” se proyectan 
sobre un interés colectivo, causados por determinadas actividades empresariales, entre 
ellas el transporte de materias peligrosas.

Consideramos absurdo establecer el sistema de responsabilidad objetiva para los da-
ños medioambientales, por la sencilla razón de que no existe una “victima” concreta. 
Nos explicamos. Mientras el tradicional sistema de responsabilidad subjetiva o por culpa 
centra su atención en la conducta del agente causante -haciéndole responsable si ésta 
fue culposa, y exonerándole de la misma si fue diligente (en este segundo caso, la víctima 
tendría que soportar el daño)-, el sistema de responsabilidad objetiva centra su atención 
en la víctima, la cual se considera que en ningún caso tiene que soportar el daño (?), aun-
que el agente causante no tenga culpa alguna de lo sucedido (?) –aplicando un sentido de 
la justicia más que cuestionable-. Pero resulta que en la Ley 26/2007, como decimos y es 
evidente, no hay una “víctima” concreta ante la cual hacerse o no responsable y a la que 
en su caso indemnizar: lo perjudicado es algo muy abstracto –los recursos naturales-. No 
pretendemos decir que no haya que protegerlos, y que si se dañan, eso no sea perjudicial 
al conjunto de la sociedad. Pero el planteamiento es completamente distinto.

Incluso en el supuesto hipotético de haber una “víctima”, el sistema de responsabilidad 
objetiva no la protege del riesgo de que el causante del daño sea insolvente.

La reflexión se extiende al mismo concepto de responsabilidad civil, que existe cuando se 
refiere a una persona concreta que sufre el daño o perjuicio: la víctima, que es una perso-
na, no un río o un bosque.  La naturaleza en sí no tiene personalidad jurídica ni derechos 
que defender –por ello, hablar de “derechos” de los animales jurídicamente es un dispa-
rate, aunque se lea en alguna norma (Ley asturiana 13/2002 de 23 Diciembre, Preámbulo 
de la Ley catalana 22/2003 de 4 Julio)-. Responsabilidad civil y responsabilidad por culpa, 
de la persona, son consustanciales.

También se ha criticado que la responsabilidad objetiva puede ser contraproducente, al 
desincentivar a quien puede contaminar para que alcance un alto nivel de inversión en 
prevención: “si de todas maneras voy a responder, para qué gastar mi dinero en medios 
de seguridad”?.

Ese sistema de responsabilidad objetiva o sin necesidad de culpa puede ser adecuado 
para otros casos, como puede ser el de daños causados por la Administración pública a 
un particular (art. 139 de la Ley 30/1992 de 26 Noviembre sobre Procedimiento Adminis-
trativo, que exige que el daño sea “individualizado con relación a una persona”), que en 
ningún caso tiene porqué soportar un perjuicio -aunque la Administración haya actuado 
en su funcionamiento “normal” (interpretándose “normal” como correcto). Entonces, esa 
persona indebidamente dañada sería acreedora a una indemnización. Pero, en el caso de 
daños medioambientales ¿a qué víctima se indemniza?

Y en general, cuando se trata de causantes privados –como son las empresas- imponer el 
régimen de responsabilidad objetiva en unas materias, manteniendo las demás al margen 
del mismo, puede vulnerar el principio de igualdad (Constitución, art. 14).
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De hecho, que sepamos, aún no se ha realizado un estudio serio que pruebe que el régi-
men de responsabilidad objetiva es preferible al subjetivo: haciendo que las empresas –en 
nuestro caso, transportistas- adopten mayores medidas de seguridad, que se suscriban 
más pólizas de seguro, etc.

En cualquier caso, este régimen de responsabilidad objetiva es el que establece la Ley 
26/2007, y así lo proclama de manera clarísima su art. 3, con severidad. Dice así:

“1. Esta ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminen-
tes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades 
económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, 
culpa o negligencia”.

Sin un lenguaje tan áspero, el concepto está ya en la Directiva art. 3.1.a).

Estos operadores de actividades descritas en el Anexo III, cuando causen daños 
medioambientales, están obligados a cumplir las medidas de reparación que les sean 
impuestas… aunque no hayan incurrido en dolo, culpa o negligencia” (Ley art. 19.1).

Posibilidad de imponer responsabilidad a una empresa sin ser culpable de lo sucedido 
supone abrir la vía a decisiones de la mayor injusticia. Por ejemplo, en el supuesto de un 
derrame derivado de accidente de circulación causado por otro vehículo, o por un mal 
acondicionamiento de la mercancía por parte del cargador. Y en tal sentido, esta durísima 
previsión, tanto en el aspecto jurídico como en el moral, inadmisible y repudiable.

Por otra parte, la referencia al dolo parece innecesaria, pues ya queda incluido en el ámbi-
to de la culpabilidad del agente causante, y aún puede producir confusión, por su presen-
cia en otros campos jurídicos como el penal, en que la diferencia entre dolo o intención, y 
mera negligencia, es muy relevante.

Esta posible obligación de indemnizar aunque la empresa no sea culpable, que ya hemos 
censurado, se complementa con otra de nuestro legislador, en nuestra opinión igualmente 
en exceso severa,  en el párrafo segundo de dicho artículo y apartado, según el cual:

“Se presumirá, salvo prueba en contrario, que una actividad económica o profe-
sional de las enumeradas en el anexo III ha causado el daño o la amenaza inminen-
te de que dicho daño se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o 
a la forma en que se ha desarrollado, sea apropiada para causarlo”.

Esto es una ocurrencia del legislador español, pues semejante presunción de nexo cau-
sal de ninguna manera está prevista en la Directiva.

Es decir, según nuestra Ley, si un transportista por ejemplo de mercancías peligrosas 
“puede” haber causado el daño, “se presume” que lo ha causado en efecto y es él el 
responsable (!!!). Salvo que pruebe causa distinta –es una presunción “iuris tantum” (es 
decir, que admite prueba en contrario)-. Pero ya esta misma carga supone un incordio, 
que vemos injustificado. ¿Dónde queda la presunción de inocencia que para conductas 
más graves –las castigadas penalmente- garantiza la Constitución (art. 24.2)?

Tampoco parece muy adecuada la ubicación sistemática de este precepto en el art. 3 
-titulado “Ámbito de aplicación” de la Ley-, sino que parecería más propia su inclusión 
en el capítulo II, sobre “Atribución de responsabilidades”, por ejemplo, en su art. 9, don-
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de se trataría toda la materia causal; salvo que –como en nuestra opinión aún sería más 
adecuado- se remitiera en bloque a las normas generales sobre responsabilidad, como 
puede ser el Código Civil.

Lo mismo puede decirse del apdo. 3 del mismo art. 3 de la Ley, que exige ese vínculo 
causal entre los daños como efecto o resultado y la actividad como causa u origen de 
éstos (es decir, que una causa concreta produzca necesariamente un efecto concreto y 
ningún otro, y a la inversa, que un efecto concreto sólo pueda haber sido motivado por 
una causa concreta y por ninguna otra), pero solo en el supuesto de que la causa sea una 
“contaminación de carácter difuso” (sic), término cuyo significado exacto la Ley no expli-
ca: ni en las definiciones contenidas en su art. 2 ni en lugar otro alguno.

En Derecho español se exige en la prueba del nexo causal una certeza absoluta -STS 
28 Junio 1979 (Rep. Aranzadi 2553)-, o una prueba terminante –SSTS 9 Julio 1994, Fto. 
Tercero (Rep. Aranzadi 6302); 6 Febrero 1999, Fto. Tercero (Rep. Aranzadi 1052); 2 Marzo 
2000, Fto. Primero (Rep. Aranzadi 1304)-. Sin que baste un juicio probabilístico –STS 16 
Enero 2002, Fto. Primero (Rep. Aranzadi 8). No bastando meras “conjeturas, deduccio-
nes o probabilidades” –SSTS 26 Julio 2001, cit., y 20 Febrero 2003, Fto. Séptimo (Rep. 
Aranzadi 1174)-. 

Piénsese que, al preverse sanciones administrativas para estos casos, su tratamiento ha 
de regirse por los mismos principios que el Derecho penal: incluyendo la ya mencionada 
presunción de inocencia y la aplicación restrictiva de sus normas (Código Civil, art. 4.2)

En definitiva entenderemos, la justicia –que no acabe respondiendo el inocente de causar 
el daño, y al revés: que el culpable quede absuelto- exige que al establecer el nexo causal 
se siga un criterio estricto, considerando la causa como una condición “sine qua non” 
del efecto, y excluyendo cualquier fórmula de inversión de la carga de la prueba o pre-
sunciones de culpabilidad. El art. 386.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (“A partir de un 
hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza… de otro hecho, si entre 
el admitido o probado y el presunto existe un enlace preciso y directo”), aplicable a las 
reclamaciones de responsabilidad inter privatos, no está concebido para las de Derecho 
público, ni desde luego es aplicable al procedimiento administrativo.

Para el resto del transporte, o sea el de mercancías inocuas o no peligrosas, la res-
ponsabilidad sigue siendo de base subjetiva, o sea, sólo cuando el transportista es 
culpable.

En este sentido, el operador de actividades no especificadas en el Anexo III, cuando cause 
daños medioambientales, también está obligado a cumplir las medidas de reparación que 
les sean impuestas… pero sólo si ha incurrido en dolo, culpa o negligencia (Ley art. 19.2).

Si bien como ya dijimos, las medidas de prevención y evitación de nuevos daños están 
obligadas todas las empresas, tanto las de actividades del Anexo III como las restantes, 
y tanto sin son culpables como si no lo son (Ley, art. 3.2.b, y art. 17).

En cuanto a las actividades ajenas al Anexo III, a efectos del presente estudio los trans-
portes de mercancías inocuas o no peligrosas, la Ley deja sin resolver el problema de 
cómo determinar en qué casos hay culpa y en cuáles no la hay, dado que no existe un 
baremo de referencia como término de comparación.
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El transporte de materias peligrosas aún tiene una normativa técnica bastante detallada 
y actualizada: el Acuerdo ADR, y en España, el Decreto 551/2006, con iguales reglas. 
Pero, ¿y los demás transportes? La LOTT ciertamente incluye unas larguísimas listas 
de infracciones, pero sólo algunas de ellas guardan relación con el medio ambiente, y 
además, la sanción a que pueden dar lugar es independiente, compatible y acumulable 
a la indemnización por daños al medio ambiente, que es el objeto de la Ley 26/2007. Y 
lo mismo cabe decir de su Reglamento, ROTT. La otra Ley, nº 15/2009 de 15 Noviembre, 
sobre el contrato de transporte terrestre, aún parece más lejana a lo que aquí nos ocupa. 
Y de las futuras Condiciones Generales de esta Ley –que vayan a actualizar, adaptándose 
a ella, las aprobadas por Orden del Ministerio de Fomento de 25 Abril 1997, ya se puede 
anticipar lo mismo. Una posibilidad sería que el Ministerio de Medio Ambiente -hoy y de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- estableciera, a los meros efectos de esta 
clase de daños, para las distintas actividades industriales, unas pautas de conducta cuyo 
cumplimiento se considerase diligencia y su incumplimiento negligencia, aunque la difi-
cultad técnica de redactarlas es obvia, dada la diversidad de actividades empresariales 
posibles no incluidas en el Anexo III de la Ley 26/2011. Tal vez la manera adecuada sería 
que fueran las asociaciones profesionales –en este caso, de transporte por carretera- 
quienes las redactasen; en su caso sometiéndolas después a un régimen de visado u 
homologación por la Administración pública.

Eso sí: en los transportes de mercancías no peligrosas, la culpa –el hecho culposo- ten-
dría que ser probada por quien acuse al supuesto causante –en nuestro caso, al trans-
portista-. Puesto en este ámbito no se encuentra establecido –ni en la Directiva ni en la 
Ley- sistema alguno de presunción de culpabilidad o “inversión de la carga de la prueba”. 
Y naturalmente, a la inversa, el imputado tendría derecho a su vez a aportar una prueba 
de sentido contrario. 

8. PLURALIDAD DE CAUSANTES DE UN MISMO DAÑO

El art. 10 de la Ley contempla la responsabilidad de los grupos de sociedades; y los arts. 
11 y 13, los supuestos de pluralidad de responsables de un mismo daño, en cuya regu-
lación la Directiva (Cdo. 22º y art. 9) deja las manos libres a cada país. 

Hay quien entiende que la responsabilidad solidaria (a cualquiera puede reclamarse la 
totalidad) es la opción más segura para el medio ambiente, pero también la más inicua 
para el operador inocente. Aparte de dispararse las primas de seguro, ante tal posibili-
dad, y otros inconvenientes, derivados de esa posibilidad de elección del demandado, 
incluso contrarios al propósito de la norma, pues incita a reclamar contra el cocausante 
del daño más solvente (aunque su contribución causal sea menor), no contra quien está 
mejor situado para evitar o reducir el daño (con lo que la eficacia preventiva puede quedar 
en entredicho), el responsable soportaría el riesgo de insolvencia de los demás en vía de 
regreso (segunda reclamación por el responsable, tras haber indemnizado, contra éstos) 
y por tanto teniendo que pagar por más daño del que causó, etc. 
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Nuestro legislador nacional ha optado por una solución intermedia entre ese régimen y 
el individualizado o mancomunado, y salvo que por ley se disponga otra cosa, adopta 
en términos generales éste último (art. 11) -pese a que delimitar la respectiva cuota de 
participación y consiguiente responsabilidad puede necesitar de un proceso declarativo 
de efectos dilatorios-, y el de solidaridad sólo en los casos previstos en el art. 42.2 de la 
Ley General Tributaria, Ley 58/2003 de 17 Diciembre (art. 13.1). También se establece un 
sistema de responsabilidad subsidiaria, para ciertos supuestos (art. 13.2).

9. CASOS EN QUE NO SE RESPONDE

Responsabilidad objetiva –o sin necesidad de culpa- no significa “siempre y en todo 
caso”. Este régimen, y el de responsabilidad subjetiva –basado en la culpa- tienen unos 
límites, fuera de los cuales no son exigibles, o sea, el causante queda exonerado de res-
ponsabilidad. El problema es si tales límites, fijados por el legislador, son o no idóneos y 
equitativos.

La responsabilidad sólo dejará de exigirse ante la presencia de un hecho de fuerza 
mayor.

Se trata de la causa de exoneración “universal”, que viene de la pura lógica y del sentido 
común –a nadie puede hacerse responsable de aquello que queda fuera de su control, 
que no está en sus manos hacer o evitar-, prevista en el art. 1105 de nuestro Código Civil:

“…nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que, 
previstos, fueren inevitables”

También aparece en el art. 1903 del propio Código, en el art. 45.3 de la Ley de Energía 
Nuclear y en el art. 4 de su Reglamento, en el art. 139.1 de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, etc.; en los códigos civiles y/o leyes medioambientales de la mayoría de países; 
y en la Directiva: art. 4.5.

La fuerza mayor es, en definitiva, la ausencia de nexo causal: la conducta del inculpado 
no tiene nada que ver con el resultado dañoso, porque necesariamente es ajena al mismo, 
luego no puede ser causa de tal efecto.

Pero en la Ley 26/2007 no se conceptúa como tal cualquier evento inevitable. De hecho, 
la fuerza mayor ni siquiera es mencionada con esos términos, ni mucho menos definida. 
Sino en forma de lista taxativa, o sea, cerrada, y por cierto brevísima. Solo –según el art. 
3.4 de la Ley- por los daños medioambientales que deriven de:

“a) Un conflicto armado, hostilidades, guerra civil o insurrección.

b) Un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible.

c) Las actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la 
seguridad...”
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Es decir, hechos que muy rara vez se van a producir.

De ninguna manera un simple caso fortuito para la empresa transportista.

Debió haberse previsto un concepto amplio y abierto y no una lista cerrada de casos: 
cualquier posible supuesto que cumpla el requisito de ser inevitable.

Por otra parte, el art. 14 de la Ley lista algunos otros casos en que el operador causante 
del daño no estará obligado a sufragar los costes imputables a las medidas de preven-
ción, de evitación y de reparación de daños cuando demuestre que los daños medioam-
bientales o la amenaza inminente de tales daños se produjeron exclusivamente por cual-
quiera de las siguientes causas:

a) La actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad 
de que se trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad 
adecuadas. No son terceros los trabajadores y representantes del operador, pero 
quizá sí sus subcontratados (STS 22 Nov. 2004, Sala 3ª, Rep. Aranzadi 20/2005).

b) El cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria (salvo que haya sido 
dada por incidencia causada por la propia empresa) dictada por una autoridad 
pública competente, incluyendo las órdenes dadas en ejecución de un contrato 
administrativo.

c) Que el hecho causante del daño medioambiental constituya el objeto expreso 
y específico de una autorización administrativa para alguna de las actividades del 
anexo III.

d) Que el daño medioambiental fue causado por actividad, emisión, o utilización 
de un producto no considerados como potencialmente perjudiciales para el medio 
ambiente conforme a los conocimientos científicos y técnicos del momento.

La anterior relación y la asignación de letras son un resumen nuestro –por eso no va en-
trecomillado-, del mucho más extenso art. 14 de la Ley; a cuya consulta directa remitimos, 
caso de interesar.

Para tales casos, la Ley en su referido art. 14 dice que el operador “no está obligado a 
sufragar el coste” de esas medidas, no que no esté obligado a adoptar y ejecutar las que 
la Autoridad establezca. En otras palabras, hecho el gasto, podría recuperarlo: del tercero 
efectivo causante, o de la Administración, conforme a los art. 16 y 15, respectivamente, 
de la propia Ley. 

Algunos supuestos parecen, en nuestra opinión, absurdos, como en el 1.b), que la Admi-
nistración incoe procedimiento de reparación de daño medioambiental contra el operador 
que ha incumplido una instrucción dada por ella, para finalmente sufragar sus costes el 
propio Estado; o que no revisten carácter de instrucción los proyectos aprobados por la 
Administración pública, sino solo cuando contengan vicios (art. 14.1.b, párrafo tercero); o 
incluso obligar al operador a adoptar medidas, y anticipar su coste, por daños resultantes 
de una autorización administrativa (art. 14.2.a), cuando los ha causado la propia Adminis-
tración al haber otorgado dicho título indebidamente.  

En el supuesto 2.a), el otorgamiento de una autorización administrativa –de transporte 
o de lo que sea- debe interpretarse como un signo de juridicidad, con la presunción de 
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legalidad que caracteriza a cualquiera de los actos de la Administración Pública (Constitu-
ción, art. 103.1 in fine; arts. 53.2 y 57.1 de la Ley 30/1992 de 26 Noviembre sobre Proce-
dimiento Administrativo Común) y si no es así debería ser ella misma quien se retractase 
y soportase las consecuencias. Lo contrario supone, en nuestra opinión, una intolerable 
inversión de la carga de la prueba para la empresa que legítimamente actuó al amparo de 
un título habilitante.

En fin, el supuesto 2.b) –que el daño medioambiental fue causado por actividad no consi-
derada potencialmente peligrosa conforme a los conocimientos científicos y técnicos del 
momento- en nuestra opinión puede constituir lo que se llama una “probatio diabolica” o 
prueba de un hecho imposible, y por tanto imposible en sí misma. ¿Cómo iría a conseguir-
se una declaración o certificado firmados por los científicos diciendo algo así como que 
ninguno de ellos tenía la menor noticia de que aquella actividad pudiera causar el menor 
daño al medio ambiente? Eso no se consigue ni en tres meses que prevé el art. 45.3, ni 
en tres años, ni en toda una vida.

Y eso puede hacer que se tengan que dedicar tantos recursos a prevenir tantos riesgos 
posibles pero desconocidos, que en la práctica sea imposible, o que se llegue a la parali-
zación de actividades socialmente útiles o necesarias –como es el transporte de mercan-
cías peligrosas-. 

Los riesgos imprevisibles –como son los del desarrollo- constituyen lo que en Derecho se 
conoce como “fuerza mayor”, y siempre deben exonerar de responsabilidad al causante, 
pues no está en su mano evitarlos. Si de siempre se ha tenido por inocua una sustancia, 
y de repente se revela como peligrosa, no se puede culpar a quien de buena fe la uso –o 
transportó- ignorante de ese riesgo, pues es el conjunto de la sociedad la que lo ignoraba, 
y lo mismo si un embalaje o un tratamiento, con el tiempo se revela insuficiente, etc.

La prueba de la existencia todos tales hechos exoneratorios de responsabilidad o de obli-
gación de sufragar las medidas -si es que tal prueba fuese materialmente posible- sería a 
cargo del transportista (Ley, art. 14). En el caso de las actividades incluidas en el Anexo III, 
para vencer la presunción de causa que establece en su contra art. 3.1, párrafo segundo, 
de la Ley.

Obviamente, la dureza de este régimen jurídico no sólo perjudica a los transportistas, sino 
también a sus aseguradores, pues estos asumen idéntica posición que sus clientes, que 
en virtud del contrato de seguro les traspasan los riesgos que ellos mismos tendrían que 
soportar.
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10. FACULTADES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Para inquietud de los afectados, expresamente se prevé la posible adopción de reglas 
aún más rigurosas o exigentes: Directiva art. 16.1, Ley disposición adicional segunda, 
incluso por las Comunidades autónomas (Ley ídem, apdo. 2).

Cuyos parlamentos y gobiernos regionales además pueden someter al régimen de esta 
Ley a otros sujetos u otras actividades (Ley ídem, apdo. 4). Es de suponer que se refiere 
a las actividades que conllevan responsabilidad objetiva (es decir, las del Anexo III), pues 
aquellas otras por las que se responde sin necesidad de mediar culpa ya son todas (Ley, 
art. 3.2)-, y en el sentido de incluir en el régimen de responsabilidad objetiva otras nuevas.

A quien dude de la constitucionalidad de estas previsiones, recordaremos que, si bien el 
art. 149.1.23ª de nuestra Carta Magna reserva al Estado la legislación básica sobre medio 
ambiente, permite a las Comunidades dictar normas adicionales de protección. Ya que, 
además, en esa misma línea descentralizadora, el art. 148.1.9ª les atribuye la “gestión” 
en dicha materia.

De hecho, las Comunidades ya habían dictado –incluso con rango de ley-, con anteriori-
dad a 2007 y conforme a las competencias reconocidas en sus respectivos Estatutos de 
autonomía, normas sobre la materia, bajo diversas denominaciones y distinto grado de 
detalle, de las que destacamos las siguientes: 

* Andalucía: Decreto 4/1986 de 22 Enero sobre especies animales protegidas 
(BOJA 1 Febrero) y Ley 8/2003 de 28 Octubre sobre flora y fauna silvestres (BOJA 
12 Noviembre, BOE 2 Diciembre);

* Aragón: Ley 6/1998 de 19 Mayo sobre espacios naturales protegidos (BOA 3 
Junio, BOE 11 Junio), Ley 8/2004 de 20 Diciembre sobre medidas urgentes en ma-
teria de medio ambiente (BOA del 27, BOE 11 Febrero 1995) y Ley 11/2003 de 19 
Marzo sobre protección animal (BOA 26 Marzo, BOE 22 Abril 2003);

* Asturias: Ley 5/1991 de 5 Abril sobre protección de los espacios naturales (BOA 
17 Abril, BOE 21 Mayo), modif. por Ley 9/2006 de 22 Diciembre (BOPA 4 Enero 
2007, BOE 16 Marzo 1997); Ley 6/2002 de 18 Junio sobre protección de los eco-
sistemas acuáticos (BOPA 1 Julio, BOE 7 Agosto);

* Baleares: Ley 1/1991 de 30 Enero sobre espacios naturales (BOCAIB 9 Marzo, 
BOE 17 Abril), modif. por Ley 1/2000 (BOCAIB 11 Marzo, BOE 25 Marzo) y Ley 
5/2005 de 26 Mayo para la conservación de los espacios de relevancia ambiental 
(BOCAIB 4 Junio, BOE 30 Junio);

* Canarias: Decreto Legislativo 1/2000 de 8 Mayo sobre ordenación del territorio 
de canarias y espacios protegidos (BOCN 15 Mayo), modif. por Ley 4/2006 de 22 
Mayo (BOC 29 Mayo, BOE 4 Julio);

* Cantabria: Ley 4/2006 de 19 Mayo sobre conservación de la naturaleza (BOC 1 
Junio, BOE 3 Agosto);

* Cataluña: Ley 12/1985  de 13 Junio sobre espacios naturales protegidos (DOGC 
28 Junio), Ley 16/2002 de 11 Julio sobre protección contra la contaminación at-
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mosférica (DOGC 11 Julio, BOE 25 Julio), y Ley 12/2006, de 27 Julio sobre medi-
das en materia de medio ambiente (DOGC 3 Agosto, BOE 22 Agosto);

* Castilla-La Mancha: Ley 9/1999 de 26 Mayo sobre conservación de la naturaleza 
(DOCM 12 Junio, BOE 28 Julio), modif. por Ley 8/2007 de 15 Marzo (DOCM 5 Abril, 
BOE 18 Mayo);

* Castilla y León: Ley 8/1991 de 10 Mayo sobre espacios naturales (BOCYL 29 
Mayo, BOE 3 Julio);

* Extremadura: Ley 8/1998 de 26 Junio sobre espacios naturales protegidos (DOE 
28 Julio, BOE 21 Agosto), modif. por Ley 9/2006 de 23 Diciembre (DOE 30 Diciem-
bre, BOE 27 Enero 2007);

* Galicia: Ley 1/1995 de 2 Enero sobre protección del medio ambiente (DOGA 10 
Febrero, BOE 16 Junio) y Lay 9/2001 de 21 Agosto sobre conservación de la natu-
raleza (DOGA 4 Septiembre, BOE 25 Septiembre);

* Madrid: Ley 16/1995 de 4 Mayo, forestal y de protección de la naturaleza (DOCM 
30 Mayo y 18 Junio, BOE 10 Agosto), y Ley 2/2002 de 19 Junio sobre evaluación 
ambiental (BOCM 1 Julio, BOE 24 Julio);

* Murcia: Ley 4/1992 de 30 Julio sobre ordenación y protección del territorio (BORM 
14 Agosto, BOE 26 Enero 1993), y Ley 7/1995 de 21 Abril sobre animales silvestres, 
caza y pesca fluvial (BORM 4 Mayo, BOE 2 Junio), modif. por Ley 11/1995 de 5 
Octubre (BORM 6 Octubre, BOE 14 Diciembre).

* Navarra: Ley Foral 2/1993 de 5 Marzo sobre protección y gestión de la fauna sil-
vestre y sus hábitats (BON 19 Marzo, BOE 1 Junio), y Ley Foral 9/1996 de 17 Junio 
sobre espacios naturales (BON 28 Junio, BOE 8 Octubre);

* La Rioja: Ley 4/2003 de 26 Marzo sobre conservación de los espacios naturales 
(BOR 1 Abril, BOE 11 Abril);

* Valencia (Comunidad): Ley 11/1994 de 27 Diciembre sobre espacios naturales 
protegidos (DOGV 9 Enero 1995, BOE 8 Febrero 1995);

* Vasco, País: Ley 5/1989 de 6 Julio sobre protección y ordenación de la reserva 
de biosfera de Urbaibai (BOPV 29 Julio), Ley 16/1994 de 30 Junio sobre conser-
vación de la naturaleza (BOPV 27 Julio), modificada por Ley 2/1997 de 14 Marzo 
(BOPV 15 Abril y 30 Mayo 1997, y BOE 11 Enero 2012 SIC), Ley 3/1998 de 27 Fe-
brero general de protección de medio ambiente y Ley 1/2005 de 4 Febrero, para la 
prevención y corrección de la contaminación del suelo (BOPV 16 Feb. 2005, BOE 
14 Nov. 2011).

En cualquier caso, la necesidad de una armonización, cuando no uniformidad, en todo 
el territorio del Estado nos parece obvia en una materia que es, en definitiva, de seguri-
dad. Máxime, para una actividad como la del transporte, que, por su esencial movilidad, 
con frecuencia e incluso habitualmente se desarrolla por el territorio de dos o más de es-
tas Comunidades autónomas, y puede –esa actividad u otras- afectar a bienes o recursos 
naturales – por ejemplo, ríos- que ocupen o discurran por el territorio de varias de tales 
Comunidades. 



46

La responsabilidad medioambiental de las empresas transportistas y sus seguros

No parece que los animales y las plantas, los ríos y suelos, merezcan un grado de pro-
tección distinto de un territorio a otro, ni que los servicios de transporte se presenten de 
manera diferente, o con vehículos desiguales o en dispares condiciones de seguridad, ni 
que las mercancías transportadas sean más peligrosas en unas zonas que en otras.

Las Comunidades autónomas no pueden separarse mucho de la Ley 26/2007. De hecho, 
tendrán que adaptar a ella toda la legislación promulgada antes de 2007, que citamos 
más arriba. 

Recuérdese que la Disposición Final primera de la Ley 26/2007 dice que:

“1. Esta Ley tiene el carácter de legislación básica de protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de es-
tablecer normas adicionales de protección de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 149.1.23ª de la Constitución, salvo las siguientes disposiciones…” (que 
especifica, igual que en su apartado 2).

Como es sabido, en este contexto “básico” significa no modificable por las Comunida-
des Autónomas.

Pues bien, si como antes recordamos nuestra Ley Fundamental en su 149.1.23ª atribuye 
al Estado competencia exclusiva para dictar la legislación “básica” sobre protección al 
medio ambiente, el Tribunal Constitucional ha declarado que ello condiciona la capacidad 
normativa de tales Entes, por cuanto “lo básico incorpora la acepción de fundamento o 
apoyo principal de algo, con vocación de lo esencial, no de lo fenoménico o circunstan-
cial, cuya finalidad consiste en (…) la materia que nos ocupa, el encuadramiento de una 
política global del medio ambiente” (STC 64/1982 de 4 Noviembre).

Por eso, el carácter “excepcional” con que el apdo. 6 de este art. 7 contempla la actua-
ción de la Administración General del Estado entendemos se queda un poco corto.

Una buena vía para canalizar el logro de esta normativa coordinada puede ser la llamada 
“Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales”, que crea 
el art. 3 del Reglamento de 22 Diciembre 2008, en la que participa el Estado (Ministerio 
de Medio Ambiente -hoy, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- y otros depar-
tamentos) y las Comunidades Autónomas, el cual precepto en su apartado 2 lista sus 
funciones, entre las cuales se encuentra la propuesta de modificación y adecuación de la 
normativa aplicable.
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11. RESPONSABILIDAD CLARAMENTE ADMINISTRATIVA

Que el operador presunto causante –por ejemplo, transportista de mercancías peligrosas 
u otras- no responde ante cualquier perjudicado –por ejemplo, dueño de la finca dañada- 
aparece también en Ley.

Según su art. 5.1 excluye daños a las personas y otros patrimoniales no medioambienta-
les. Corroborado por STS 22 Diciembre 2008, Sala 1ª (Rep. Aranzadi 162/2009).

Según su art. 5.2, los particulares perjudicados no podrán exigir indemnización conforme 
a esta ley.

En el mismo sentido, Directiva art. 3.3 (ídem). 

Sino que responde sólo ante la Administración. A ella en exclusiva corresponde im-
poner tanto la acción preventiva como la acción reparadora, así como el seguimiento y 
aprobación de su ejecución (Directiva arts. 5-7 y 11; Ley, Preámbulo I, párrafo tercero). 

Y mediante un procedimiento administrativo, como es el de exigencia de responsa-
bilidad medioambiental (Directiva art. 12; Ley, arts. 41-49), que resuelve “la autoridad 
competente” (Ley, art. 45.1) en un acto administrativo del cual forman parte, entre otras 
decisiones, las medidas de reparación (Ley, art. 45.2.d),  que puede imponer la ejecución 
forzosa (Ley, art. 47), previéndose igualmente la recuperación de costes por la Adminis-
tración Pública (Ley, art. 48), etc.

Es, por tanto, complementaria y supletoria de esta Ley –sobre todo, de su Anexo II- la Ley 
nº 30/1992 de 26 Noviembre sobre Procedimiento Administrativo Común (art. 49, también 
art. 39).

Como claramente advierte el Preámbulo de la Ley 26/2007:

“Se trata, efectivamente, de un régimen administrativo en la medida en la que 
instituye todo un conjunto de potestades administrativas con cuyo ejercicio la Ad-
ministración pública debe garantizar el cumplimiento de la Ley y la aplicación del 
régimen de responsabilidad que incorpora. Se separa, pues, de la responsabilidad 
civil clásica en la que los conflictos entre el causante del daño y el perjudicado se 
dirimen en sede judicial” (Apdo. I, párrafo tercero).

En efecto la Ley 26/2007, igual que la propia Directiva, consideramos, tal como están 
planteadas, no instauran un régimen de responsabilidad civil extracontractual por daños 
medioambientales, sino simplemente establecen un conjunto de medidas de prevención y 
de reparación de tales daños dirigidas por la Autoridad competente, que constituyen una 
normativa de carácter administrativo, con muy escaso margen a la iniciativa privada. 

Por tanto, de una nueva tercera vía –un tertium genus- junto a las tradicionales acciones 
de reclamación de responsabilidad civil extracontractual y de responsabilidad civil deri-
vada de ilícito penal.

Las previstas por la Ley 26/2007 son obligaciones que se dictan por, y se resuelven ante, 
la Administración y no ante los Tribunales, como es característico de la responsabilidad 
civil.
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Pues, como ha declarado la Jurisprudencia, “la legislación sobre el medio ambiente y sus 
efectos es de inspiración esencialmente administrativa” -STS 3 Diciembre 1987- (Rep. 
Aranzadi 9176), o, de una manera más completa, “combinando medidas administrativas 
con medidas penales” -STS 24 Febrero 2003, Sala 2ª, Fto. 1º, apdo. 3 (Rep. Aranzadi 
950). Recientemente y evocando al respecto la Ley 26/2007, STS 20 Diciembre 2007, Sala 
2ª (Rep. Aranzadi 1315/2010): para la protección y salvaguarda de la naturaleza, que la 
haga compatible con el desarrollo y avance de la sociedad, existen acciones protectoras 
tanto vía Derecho administrativo/sancionador como vía Derecho penal, si bien esta se-
gunda respuesta queda reservada las más graves infracciones (Fto. 2º).

El interés en la protección del medio ambiente es un interés público, cuya tutela no co-
rresponde al Derecho civil o privado, donde se enmarca la responsabilidad civil. Nuestro 
Tribunal Supremo establece que “hay que distinguir entre lo que es materia que atañe a la 
propiedad privada y a su protección, de incuestionable carácter civil, y lo que afecta a los 
intereses generales o públicos, de inequívoca naturaleza administrativa” -STS 12 Diciem-
bre 1980, Sala 1ª, Cdo. Sexto (Rep. Aranzadi 4747). Un daño colectivo no es resarcible 
civilmente, sino administrativamente -quien representa cabalmente a la colectividad es 
la Administración pública-. Es decir, la responsabilidad civil busca satisfacer económica-
mente a individuos concretos que hayan sufrido ilegítimamente un daño en sus personas 
o bienes, mientras que en la responsabilidad ambiental la afectada es el conjunto de la 
sociedad.

Por eso, en este segundo caso, restaurar no es una opción que se pueda ejercer o no a 
voluntad, sino una función irrenunciable de la Administración.

Incluso es lo más conveniente a la protección ambiental. Pues la mayoría de decisiones 
judiciales imponen –en su caso- directamente la obligación de indemnizar al propietario 
dañado reclamante, sin plantearse siquiera si es posible o no la reparación, y menos “in 
natura”, y por supuesto no existe garantía alguna de que esa indemnización se vaya a 
aplicar precisamente a la restauración de lo dañado.

En relación a ello, añadiremos que poco tienen que ver con responsabilidad civil las medi-
das de prevención y evitación de posibles daños futuros, en que tanto la Ley (arts. 17-18) 
como la Directiva (art. 5) dan tanta importancia, incluso más que a la propia reparación 
(por la dificultad o imposibilidad que con frecuencia ésta presenta). Frente a ello, la res-
ponsabilidad civil siempre es -y sólo- resarcitoria de un daño ya producido.

Por cierto: entre las medidas provisionales que prevé el art. 44.1 llama la atención que 
durante el procedimiento la Administración que lo tramita pueda adoptar las necesarias 
“para garantizar la salud humana”. No es que nos parezca mal que se proteja nuestra sa-
lud, todo lo contrario, simplemente parece contradictorio con la exclusión rotunda en esta 
Ley de las “lesiones causadas a las personas” según su art. 5.1 –se decide sobre aquello 
que no es, ni puede ser, objeto del procedimiento-.

La responsabilidad civil seguirá funcionando, como hasta ahora, en el campo que le es 
propio: el de los intereses privados –al amparo del art. 1902 y concordantes (en su caso, 
1908) del Código Civil-; de manera simultánea, no incompatible y en su caso acumulativa 
con todas las medidas que prevé la Ley 26/2007.
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Así pues, no estamos afirmando que del daño por ejemplo a un curso de agua o a un 
terreno no pueda articularse reclamación de responsabilidad civil –claro que sí puede ha-
cerlo su propietario-; lo que sostenemos es que tanto la Directiva como la Ley, tal como 
están formuladas, no están planteando una RC sino una responsabilidad administrativa.

Parece innecesario subrayar que el hecho de que el principio de responsabilidad por 
culpa lo proclame el Código “civil” no significa que vaya dirigido sólo a los supuestos de 
responsabilidad “civil”, sino que es un criterio general aplicable a todos los ámbitos de 
nuestro ordenamiento jurídico, conforme al art. 4.3 del propio Código, incluida la  respon-
sabilidad medioambiental y cualquier otro procedimiento administrativo. Por lo que no 
debe verse contradicción entre nuestra cita como aplicable de dicho principio y nuestra 
afirmación de que la Ley 26/2007 no establece un sistema de exigencia responsabilidad 
civil.

El que la responsabilidad sea administrativa supone que, también en este ámbito, la Ad-
ministración se convierte en “juez y parte”. Aunque esta situación es común a todos 
los campos en que una actividad se “administrativiza” o se “publifica”. En última instancia 
siempre están los Tribunales de Justicia, que en vía de recurso contencioso-administrati-
vo pueden corregir eventuales desmanes de los gobernantes.

También es susceptible de recurso contencioso-administrativo la actuación de la Autori-
dad que permite el art. 23.2 de la Ley en casos de emergencia “sin necesidad de tramitar 
el procedimiento previsto”. Pues ello implica lo que se denomina “via de hecho”, que la 
Ley Jurisdiccional 29/1998 de 13 Julio contempla como impugnable en sus arts. 25.2, 30, 
32.2 y 46.3 pidiendo al Tribunal que mande a la Administración emitir un acto de sentido 
contrario al recurrido.

Es evidente que, siendo las que venimos estudiando actuaciones por y ante la Adminis-
tración, la situación resulta peor para el causante, real o presunto, y en su caso para su 
asegurador. Ya que, al contrario que los actos entre particulares hasta tanto los imponga 
un Tribunal, los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos: arts. 56, 57.1 y 
94 de dicha Ley de Procedimiento.

El Ministerio Fiscal también deviene protagonista en la protección medioambiental, no 
sólo interviniendo en su ámbito “clásico”, el penal, sino también –y esto es novedad en la 
Ley 26/2007 (Disp. Final octava)- otorgándole legitimación en cuantos recursos conten-
cioso-administrativos deriven de su aplicación, conforme al art. 19.1.f) de la Ley 29/1998 
de 13 Julio, reguladora de esta Jurisdicción, con la previsión de que las Autoridades le 
darán parte de todos los casos que conozcan en que pueda ser aplicable la Ley 26/2007 
y de acuerdo a los arts. 1 y. 4.3 de su Estatuto Orgánico (Ley 50/1981 de 30 Diciembre) –y 
124.1 de la Constitución y 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- le prestarán la ayuda 
y colaboración necesarias para que el proceso tenga éxito.

Además se prevén las correspondientes sanciones administrativas: Ley arts. 35 a 40. A 
que nos referimos más adelante.

Lo más que puede hacer el particular perjudicado es instar a la Autoridad competente el 
ejercicio de la acción que corresponda, en concepto de “interesado” (Directiva art. 12, Ley 
arts. 41-42). Se trataría, pues, más de un mero poder de denuncia que de una verdadera 
legitimación.
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Para el resarcimiento de los daños causados en su propiedad, tendrá que acudir, como 
venía haciendo antes de esta Ley, a los procedimientos jurisdiccionales tradicionales: jui-
cio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia, conforme a la Ley 1/2000 de 7 Enero 
de Enjuiciamiento Civil.

Ello, con independencia a que no pueda cobrar dos veces la indemnización por un mismo 
hecho (Directiva art. 16.2; Ley art. 5.2). Quiere decirse que los perjudicados no podrán 
exigir reparación ni indemnización por los daños ambientales que se les hayan irrogado, 
en la medida en que tales daños queden reparados por la aplicación de esta Ley. La exis-
tencia de un procedimiento administrativo de responsabilidad medioambiental, podría dar 
lugar, en la tramitación del posterior proceso civil, al planteamiento de una “cuestión pre-
judicial” (art. 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) encaminada a conocer si la responsabi-
lidad exigida por la Administración ha sido –o está siendo- satisfecha total o parcialmente. 

También en este caso el perjudicado puede acudir únicamente a la vía civil, más ventajosa 
puesto que en ella puede resarcirse de todos los daños, sin que ello suponga incumplir los 
objetivos de la Ley 26/2007, pues ésta contempla la imperativa reparación de los daños 
medioambientales –medidas de su Anexo II- “con independencia de que tal obligación se 
exija en un proceso judicial civil, penal o contencioso-administrativo o en un procedimien-
to administrativo” (Disposición Adicional Novena).

12. UN PROCEDIMIENTO INEQUÍVOCAMENTE ADMINISTRATIVO

También es de carácter puramente administrativo el procedimiento que la Ley 26/2007 
establece para exigencia de responsabilidad medioambiental. Al cual dedica sus últimos 
artículos: 41 a 49 ambos inclusive.

Del cual se puede prescindir en caso de emergencia (Ley art. 23.2, párrafo primero).

La Ley no deja claro si este procedimiento va encaminado sólo a la imposición de medi-
das de prevención y de evitación de daños medioambientales (arts. 17-18 y 22-23) y de 
reparación de los mismos (arts. 19-21 y 22-23), o también a la imposición de sanciones 
(art. 35-40), lo que en nuestra opinión es otro de sus defectos (que fácilmente se podría 
haber salvado por ejemplo en cualquiera de los arts. 22.3, 36.4, 38.2 o 45.2). Entendemos 
que el procedimiento es común a todo ello, pues no establece uno distinto y específico 
para la imposición de sanciones. Lo único que se dice es que todas tales decisiones son 
compatibles.

El procedimiento puede iniciarse, tanto de oficio por la Administración, como a instancia 
de parte (Ley, art. 41.1).

Como tal parte está legitimado: en primer lugar el propio “operador” (!?), previsión sor-
prendente pues nadie en su sano juicio pide ser sancionado. Únicamente se nos ocurre la 
posibilidad de que un transportista quiera saber exactamente qué medidas de prevención 
son las aconsejables, en términos generales, para evitar daños; pero para ello es preferi-
ble acudir a una empresa privada de seguridad prestigiosa, o incluso a la Administración 
–por aquello de buscar una respuesta “oficial”, de autoridad pública- pero entonces por la 
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vía de una simple consulta, sin necesidad de un procedimiento “de exigencia de respon-
sabilidad medioambiental”, como el que la Ley prevé.

En segundo lugar está legitimado para iniciar esta clase de expediente “cualquier otro 
interesado”. En este caso la solicitud escrita deberá especificar los aspectos que se seña-
lan (Ley art. 41.2), entre los cuales no se exige ni cita de preceptos legales supuestamente 
infringidos ni aportación de medio de prueba del daño o amenaza del daño, sino sólo los 
datos básicos del incidente y una explicación simple de su relación causal con la acción 
u omisión del presunto responsable. Se supone que será la Administración quien con sus 
medios propios –de Inspección- realice la oportuna comprobación.

El art. 42 de la Ley describe detalladamente qué entiende por “interesado”, a este efecto. 
Primero, los mismos que se consideran tales en la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común –Ley 30/1992 de 26 Noviembre- (como después hacen a otro efecto sus art. 44.2 
y 45.4, y con carácter general su art. 49); segundo, personas jurídicas sin ánimo de lucro 
constituidas dos años antes del incidente –o sea, que no se constituyan ex profeso para 
reclamar por un caso concreto y que tengan como fines estatutarios la protección del 
medio ambiente incluyendo la zona geográfica afectada (como puede verse, todo bien 
sencillo de cumplir); tercero, los titulares de terrenos donde deban aplicarse medidas 
de prevención, evitación o reparación de daños; y cuarto, los demás que determinen las 
Comunidades Autónomas.

Aunque este procedimiento no sea sólo “sancionador”, sino “de responsabilidad 
medioambiental”, por las medidas obligatorias que al causante pueden imponerse, en la 
práctica equivale a una denuncia.

Entre los que la Ley llama “interesados” –en términos del art. 31 de la Ley 30/1992 so-
bre Procedimiento Administrativo- reconoce expresamente tal condición a las “personas 
jurídicas sin ánimo de lucro… (organizaciones, asociaciones, fundaciones) que tengan 
entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente…” (Ley art. 
42.1,b.1º).

Que, por tanto, en el sentido amplio y no técnico a que nos estamos refiriendo, pueden 
ser denunciantes.

Esos interesados –cualesquiera de los que enumera la Ley- pueden formular las alega-
ciones que estimen oportunas, aportando la información que consideren relevante, y la 
Autoridad competente a que se dirijan está obligada a tenerlas en consideración (Ley 
art. 42.2), y además a ellos está previsto que se les otorgue trámite de audiencia (Ley art. 
42.3).

No se minusvalore, pues, en general, el poder efectivo de ONGs, movimientos, platafor-
mas y grupos ecologistas, verdes, etc. 

Otra cosa es lo que ocurra en vía jurisdiccional civil, mucho más estricta por sus exigen-
cias en materia de legitimación activa (art. 7.3 de la Ley 6/1985 de 1 Julio, Orgánica del 
Poder Judicial).

Además, se prevé –en el art. 43- el acceso a la información, en la forma más amplia y 
por cualquiera que la pida: “el público (sic)- podrá solicitar a la Administración pública la 
información de la que disponga sobre los daños medioambientales y sobre las medidas 



52

La responsabilidad medioambiental de las empresas transportistas y sus seguros

de prevención, de evitación o de reparación de tales daños”. A ello ya se dedicó con gran 
amplitud y detalle la Ley 27/2006 de 18 Julio (BOE 19)  “por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente, incorporando las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE-. Atención con 
no confundir ambas leyes, dada la proximidad de sus respectivas referencias: la 27/2006 
es más de un año anterior a la 26/2007, objeto central de nuestro presente estudio.

Esta información puede servir incluso como base (incluso probatoria -cualificada, dado el 
carácter público de su emisor-) a una posible acción civil. Se trata de una previsión inne-
cesaria, no solo porque ello ya estaba previsto, en desarrollo del art. 105,b) de la Consti-
tución, y para nuestra materia concreta, en el art. 1, párrafo primero, de la Ley 38/1995 de 
12 Diciembre “sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambien-
te” (BOE 13), sino además porque el art. 42 de la 26/2007 ya describe, y con generosidad, 
quiénes pueden actuar en estos supuestos; nos parece por ello que la reiteración, aquí y 
bajo esta terminología “el público”, el pueblo), exhala un cierto tufillo demagógico. 

El art. 44 prevé la posibilidad de que, mientras se tramite el expediente, la Administración 
adopte medidas provisionales de prevención y evitación de nuevos daños. Remitiendo 
al efecto a la referida Ley de Procedimiento Administrativo Común (apartado 2). En caso 
de incumplimiento de tales medidas, se prevé su posible ejecución forzosa (apartado 3), 
lo que después desarrolla su art. 47 en cuanto a las que fije la resolución que decida el 
expediente.

El art. 45 se refiere a la resolución del procedimiento: que debe ser expresa, y motivada, 
en sentido positivo (declarando que existe la responsabilidad) o negativo (declarando que 
ésta no existe) –apartado 1- y conteniendo las menciones y referencias que el precepto 
enumera –apartado 2-; el plazo para resolver y notificar la resolución es de tres meses 
(que coincide con el general de la Ley de Procedimiento Administrativo -art. 42.3- prorro-
gable por otros tres, y prevé el “silencio administrativo” de carácter negativo (desestima-
ción presunta) –apartado 3-; finalmente, en materia de recursos contra tal resolución, se 
remite a dicha Ley Procedimental (arts. 107-119 de esta Ley 30/1992, aplicable según el 
art. 149.1.18ª  de la Constitución).

En esta impugnación, tras agotar la vía administrativa, naturalmente cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo conforme a la Ley 29/1998 de 13 Julio (aplicable según 
el art. 149.1.6ª  de la Constitución).

Este plazo de sólo tres meses es muy breve respecto a lo que habitualmente dura un pro-
ceso civil ante los Tribunales de Justicia (años), y ello –junto a la gratuidad de estos pro-
cedimientos y a la no exigencia de invocación legal ni de aportación de medio de prueba 
en las solicitudes de incoación de procedimiento, la previsión de medidas provisionales e 
incuso la ejecución forzosa de éstas, etc.- va a favor de los supuestos afectados, que 
ya difícilmente pueden alegar motivo alguno que les desanime a intentar defenderse de 
estas supuestas agresiones. De indefensión, nada.

El art. 46 prevé la posibilidad de terminación convencional –es decir, mediante acuer-
do- de esta clase de expedientes, igual que en la Ley de Procedimiento Común (art. 88), 
indicándose qué extremos tales convenios debe contener –apartado 1-, los cuales son 
vinculantes, o sea, cuyo cumplimiento es obligatorio –apartado 6-.
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A la ejecución forzosa de medidas provisionales ya nos hemos referido (art. 44.3). El art. 
47 trata sobre aquellas que recoja la resolución decisora del expediente. Que puede instar 
cualquier “interesado” (su concepto: art. 42) –apartado 1-, que puede subsidiariamente 
ejecutar la autoridad –apartado 2-. Permitiéndole el art. 48 recuperar su coste. También la 
Administración puede imponer “multas coercitivas” (hasta cinco, por un máximo del 10 % 
del valor de las medidas) para presionar al operador a que las adopte en efecto –apartado 
3-.

El art. 48 establece la manera de recuperar por la Administración el coste de las medidas 
adoptadas por ella en los términos ya indicados, o sea, en los casos que prevén los arts. 
23 y 47.2. Para ello dispone de un plazo de cinco años –apartado 2-, y los medios que le 
brinda la Ley General Presupuestaria –apartado 4-.

Finalmente, el art. 49 de esta Ley remite con carácter subsidiario a lo previsto en la 
Ley 30/1992 de 26 Noviembre sobre Procedimiento Administrativo General o Común 
(como ya hacen sus arts. 42.1, 44.2 y 45.4 a efectos concretos). Dado el contenido de 
sus arts. 35-40, creemos debiera haberse añadido una igual remisión al Real Decreto 
1398/1993 de 4 Agosto, que establece el procedimiento sancionador general.

13. NO ES UNA “RC”, NI SU SEGURO SERÍA DE “RC”

Hemos razonado lo anterior, no sólo por situar jurídicamente el concepto de esta respon-
sabilidad medioambiental –la derivada de “daños medioambientales”, en el estricto 
sentido de la Ley 26/2007, no es responsabilidad civil-, sino también porque algún (os) 
asegurador (es) están tratando la misma como si fuera responsabilidad civil –o por sus 
Departamentos de RC-, o aplicando (extendiendo pólizas de RC). Lo que consideramos 
inexacto.

Quizá ello sea debido a que la legislación no prevé –aún- la responsabilidad medioam-
biental como un “Ramo” del seguro, 

No aparece como tal en la Ley del contrato de seguro, Ley 50/1980 de 8 Octubre. Pese 
a sus varias modificaciones –la última, reciente: por Ley nº 22/2007 de 11 Julio, cuando 
ya estaba aprobada la Directiva que nos ocupa-.

Que habla del seguro de transporte como de daños a la mercancía transportada (arts. 
54-62), y del seguro de responsabilidad civil (arts. 73-76), dentro del cual se comprende 
tanto el de RC contractual del transportista, como el de RC extracontractual o a terceros.

Pero no hay una clase o categoría de seguro de responsabilidad medioambiental. Pese a 
las varias reformas que esta Ley ha experimentado

Ni tampoco aparece un tal Ramo entre los enumerados en la Ley de Ordenación y Su-
pervisión de los seguros privados, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
6/2004 de 29 Octubre, art. 6.

Que en cambio sí se refiere a otras clases de seguro muy usadas, como la de daños a 
las mercancías transportadas (Ramo 7), responsabilidad civil del transportista terrestre 
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(Ramo 10), responsabilidad civil en general (Ramo 13), etc. Aunque ésta se define un 
tanto vagamente como “toda responsabilidad distinta de las mencionadas en los ramos 
10 –terrestre, citado-, 11 -ídem, aéreo- y 12 –ídem, marítimo y fluvial-.

Así por ejemplo, es un caso de responsabilidad civil –y no medioambiental- el accidente 
sufrido en un transporte por carretera durante la descarga de la mercancía, que era pe-
ligrosa, decidido por la Audiencia Provincial de Barcelona en su Sentencia 22 Diciembre 
2004 (Rep. Aranzadi JUR 2005\56188), en sentido de condena a los aseguradores a pagar 
la correspondiente indemnización.

Tal vez la responsabilidad medioambiental sea objeto de un nuevo Ramo en una futura 
modificación de esta normativa de ordenación de los seguros. De momento, esta es la 
vigente.

A efectos de la misma, la diferencia entre esas actividades –como el transporte de mer-
cancías peligrosas- y cualquier otra actividad, es decir, no incluida en el anexo III, es que 
esas otras sólo responden si en efecto aparece su culpa: Directiva art. 3.1.b) y Ley art. 
3.2.a).

Aunque siempre a todas son exigibles las medidas de prevención: Ley art. 3.2.b) y art. 9.1.

El seguro de esta clase de responsabilidad medioambiental tiene muy superior alcance, y 
de ello nos ocupamos in extenso más adelante.

14. ADEMÁS DE LA INDEMNIZACIÓN, POSIBLES SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS

Ya se ha dicho que la Ley 26/2007 prevé sanciones administrativas: arts. 35 a 40.

Pues bien, éstas son independientes y compatibles con las medidas tanto preventi-
vas como reparadoras: su imposición por la Administración e indemnización de su coste 
a cargo del causante: Ley, Preámbulo I, párrafo primero, y art. 6.1. “Se establecerán… 
sanciones administrativas, así como la reparación de reparar el daño causado” (en rela-
ción a la Constitución art. 45.3), así como art. 36.4 –la tramitación de un procedimiento 
sancionador de esta Ley no quita la obligación de adoptar las medidas  de prevención, 
evitación y reparación que en su caso se imponga- y  art. 38.2 –si además de cometer la 
infracción se causaren daños medioambientales, se estaría también obligado a adoptar 
las correspondientes medidas, con independencia de la sanción-.

Supone ello un cambio en nuestro ordenamiento jurídico, que hasta ahora había vincula-
do la obligación de reparar a normas sancionadoras, como sucede, en materia de medio 
ambiente, en la Ley de Costas, 22/1988 de 28 Julio (art. 95), en la Ley de Conservación de 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres 4/1989 de 27 Marzo (art. 37), en la Ley 
de Residuos 10/1998 de 21 Abril (art. 36) o en la Ley de Aguas, texto refundido aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 Julio; y, con carácter general en todo el ámbito 
administrativo, en la Ley 30/1992 sobre procedimiento común (art. 130.2). También en el 
Código Penal vigente, aprobado por Ley Orgánica 10/1995 de 23 Noviembre, se prevé 
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que los órganos jurisdiccionales pueden exigir la adopción, por parte del autor del hecho 
causante del daño ecológico, de medidas dirigidas a restablecer el equilibrio natural y 
cuantas otras de carácter cautelar considere necesarias.

Separándose de esta línea, en esta Ley 26/2007, objeto de nuestro presente estudio, la 
reacción por los Poderes Públicos ante el daño no requiere que el causante haya cometido 
una infracción administrativa. Puede haber infracción o puede no haberla. Lo determinan-
te es el daño en sí, su existencia es lo que llevará a la adopción de medidas preventivas 
o/y reparadoras. Si además el causante incurrió en alguna de las infracciones que tipifica 
la Ley en su art. 37, será además acreedor de una sanción de las que la propia Ley prevé 
en su art. 38. Si en cambio incurre en alguna de tales infracciones pero su conducta no 
produce daños, entonces la actuación administrativa se limitará a imponer esa sanción, 
pero ninguna medida de carácter preventivo o reparador. 

En este sentido, la responsabilidad regulada en esta Ley se separa de la típica responsa-
bilidad administrativa, cuyo origen es la infracción y en consecuencia la sanción; aunque 
obviamente el proceso para determinarla es administrativo –Anexo II-.

También los procedimientos o expedientes administrativos respectivos: el previsto para 
imponer la sanción y el tendente a exigir la reparación del daño medioambiental –o en su 
caso, las medidas de prevención y evitación- son independientes entre sí, de manera 
que puede existir el uno sin el otro, y no es necesario el inicio de uno de ellos para que 
pueda incoarse el otro.

“Hay que diferenciar la obligación de reparar los daños causados al entorno que, con 
carácter general, prevén las leyes ambientales de las sanciones administrativas derivadas 
de la comisión de infracciones en este ámbito, a pesar de que esta obligación se haya 
venido configurando tradicionalmente como una medida complementaria asociada a los 
incumplimientos de la normativa aplicable y generalmente subordinada al procedimiento 
administrativo sancionador”. Sentencia de 30 Octubre 2008, Tribunal Superior de J. de la 
Comunidad Valenciana, Fto. 2º (Rep. Aranzadi JUR 2009\63762)

Así pues, como reza el art. 35 de la Ley, que introduce su capítulo V, “Podrán ser sancio-
nados por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas reguladas en este 
capítulo las personas… responsables de los mismos”.

Y en el art. 36.1, para la calificación de un hecho como infracción, simplemente remite 
a la enumeración o “tipificación” de los artículos siguientes. Si un mismo hecho fuere 
constitutivo de dos o más infracciones, se considerará sólo una de ellas: la que comporte 
mayor sanción –apdo. 2-.

El art. 37, tras clasificar en su apartado 1 esas infracciones en “muy graves” y “graves” (no 
existe en esta Ley la categoría de “leves”), “tipifica” –es decir, describe las conductas que 
considera infractoras- en sus apartados 2 (“muy graves”) y 3 (“graves”).

El art. 38 prevé las correspondientes sanciones: para las muy graves, multa desde 50.001 
hasta 2 millones de euros y/o extinción de la autorización que ampara la actividad en cuyo 
desarrollo se ha cometido la infracción o su suspensión entre uno y dos años (apartado 
a), y para las graves, multa de 10.001 hasta 50.000 euros y/o suspensión de dicha autori-
zación hasta un año (apartado b).
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El art. 39 se refiere a graduación de las sanciones, remitiendo para ello a los criterios de la 
Ley 30/1992 de 26 Noviembre, sobre Procedimiento Administrativo, art. 131.

Y finalmente, el art. 40 -último del capítulo V- trata sobre la prescripción de infracciones y 
sus sanciones, de lo que nosotros nos ocupamos en el apartado 16.

Vemos una incongruencia, cuyo motivo, si es que lo hay, no alcanzamos a comprender, 
entre la posibilidad de que la actividad causante del daño pueda venir de “un negocio o 
una empresa… de… carácter público o privado” (art. 2, apdo. 11) y la previsión de que 
únicamente “Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones 
administrativas reguladas en este capítulo las personas físicas y jurídicas privadas” (art. 
35). Que una empresa pública –por ejemplo, de ferrocarril- según esta Ley no pueda ser 
considerada “Sujeto responsable de las infracciones” parece una medida discriminatoria 
en contra de los transportistas por carretera, que en España son en su totalidad empresas 
privadas.

15. DAÑOS FUTUROS

Igual que ocurre en la Directiva, junto al daño ya efectivamente acaecido, la Ley da impor-
tancia al daño futuro, es decir, a la “amenaza inminente” o “probabilidad suficiente de que 
se produzcan daños medioambientales en un futuro próximo (art. 2.13).

Lo que contrasta con la misma denominación Ley “de Responsabilidad” –por tanto, no 
muy exacta-, pues por definición la responsabilidad puede nacer sólo cuando ya se ha 
producido un daño o perjuicio –para repararlo-, no antes. En este caso, el legislador ha 
pretendido además alejar la contingencia de que suceda.

En realidad, en eso consiste el concepto mismo de “riesgo”, o posibilidad de que en 
efecto acaezca un evento perjudicial, cuya ocurrencia efectiva llamamos siniestro. Termi-
nología tan propia del ámbito de los seguros, que la Ley 26/2007 determina en su art. 2.3. 

Frente a cuya probabilidad la Ley concede a la Administración la facultad de establecer 
medidas de prevención “con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho 
daño” (art. 2.14).

Hay una distinción conceptual entre esta clase de medidas –que se adoptarían “como 
respuesta a un suceso, a un acto o a una omisión que haya supuesto una amenaza” en 
los términos referidos, y lo que la Ley llama “medidas de evitación de nuevos daños”, que 
se impondrían “ya producido el daño”, para limitar o impedir otros nuevos y mayores.

El cualquier caso, el operador autor del suceso amenazante –y por supuesto, el del daño 
efectivo-, en el caso a estudio, el transportista, está obligado a cumplir todas y cada una 
de las medidas –de una u otra clase- que la Autoridad establezca (Ley art. 9.1).

Y a sufragar su coste (referido art. 9.1), salvo que demuestre que el causante del hecho 
o suceso fue un tercero, o fue motivado por el acto de alguna autoridad, o alguno de los 
otros factores que expresamente se contemplan (Ley art. 14).
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E incluso a comunicar a la Administración la circunstancia amenazante (Ley art. 9.2)

En esta cuestión, la Ley es incluso más proteccionista que la Directiva, pues extiende la 
obligación de seguir esas medidas preventivas y de evitación de nuevos daños, no 
sólo a quienes realicen actividades previstas en el Anexo III, sino afecta a todas las em-
presas u operadores (referido art. 9.1).

16. PRESCRIPCIÓN

Como ya se ha dicho, la Ley 26/2007 trata paralelamente dos cuestiones: la responsabi-
lidad medioambiental, que deriva de un daño efectivo (en términos del art. 2), y la infrac-
ción, que deriva de la comisión de alguno de los hechos considerados como tales (en el 
art. 37).

Para lo uno y para lo otro, la Ley y su Reglamento establecen también un régimen de pres-
cripción. Entendiendo por tal, como es sabido, la extinción de la posibilidad de reclamar, 
o de sancionar, por el mero transcurso del tiempo.

En verdad no queda claro cuál es este plazo. De hecho, la Ley ni siquiera utiliza la palabra 
“prescripción”, sino que más confusamente habla de aplicación temporal de la misma, 
excluyendo los sucesos cuyo acaecimiento supere dicha antigüedad; pero su sentido se 
puede comprender.

Es más: al no hablar de causas que pueden interrumpir ese plazo, crea la duda sobre si 
éste es realmente de “caducidad”.

Y tampoco es acertada la previsión de varios plazos distintos en una pluralidad de artí-
culos.

Entendemos que -interpretando también así la previsión de ámbito de aplicación temporal 
de la Ley- para las reclamaciones de responsabilidad se prevé un régimen durísimo, 
por ser su plazo tan amplio: nada menos que de 30 años desde que ocurre el suceso 
o incidente (Ley art. 4, párrafo primero, y art. 33.1, párrafo segundo in fine; Reglamento 
art. 44.2, párrafo primero in fine): el máximo que permite la Directiva en su art. 17, párrafo 
final.

Para la recuperación por la Administración pública al operador responsable, del coste de 
las medidas adoptadas por ella para prevención, evitación de nuevos daños o reparación 
(conforme a los arts. 23 y 47), el plazo de reclamación contra dicho operador será de 
cinco años: Ley, art. 48.2.

En cualquier caso, este plazo nos parece también excesivo: el mismo que nuestro Código 
Civil prevé para las acciones reales sobre bienes inmuebles (art. 1963, párrafo primero) y 
el doble que para las acciones personales que no tengan señalado un término concreto  
de prescripción (art. 1964, inciso segundo). Uno de los plazos más extensos de nuestro 
ordenamiento jurídico, suponemos que por la naturaleza pública, común o colectiva del 
objeto e intereses a proteger.
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Pero inadecuado también por contraproducente: el paso del tiempo dificultará la prueba 
de los elementos constitutivos de la pretensión indemnizatoria.

En la Ley 26/2007, este plazo se computa desde el día en que haya terminado por com-
pleto o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o el incidente causante del 
daño (Ley art. 4, párrafo segundo). 

O sea, en ello sigue el criterio del momento de producción del daño –aún anterior: el 
de su causación-, no el de su conocimiento. Previsión que, aparte de su discutible 
justicia para el posible responsable, contrasta con la regla general que nuestro citado 
Código establece para las reclamaciones extracontractuales en su art. 1968.2º in fine: 
un año.

Además, un plazo demasiado largo no conviene desde el punto de vista del seguro, pues 
los aseguradores están poco dispuestos a quedar vinculados para proporcionar cobertu-
ra a tales riesgos. O se disparan sus primas.

Para las infracciones administrativas y sus sanciones, la Ley en su art. 40 prevé la “pres-
cripción” –esta vez sí ha utilizado el vocablo- por separado, en sus apartados 1 y 2 res-
pectivamente, aunque su plazo coincide, según la gravedad: 

a) prescripción de las infracciones. Desde el día en que la infracción se comete, o 
si se trata de una actividad continuada, desde el día en que ésta finaliza. 

-de las muy graves, a los 3 años; de las graves, a los 2 años.

b) prescripción de sus sanciones. Desde el día siguiente a aquel en que adquiere 
firmeza la resolución que la impone.

-de las muy graves, a los 3 años; de las graves, a los 2 años.

En cualquier caso, la Ley no se aplicaría a ni a los daños causados por una emisión, 
o un suceso o incidente producidos antes de 30 Abril 2007 ni a los daños que causen 
emisiones, sucesos o incidentes posteriores pero derivados de actividades realizadas y 
concluidas antes de dicha fecha (Disp. Transitoria Única).

17. LA DIFÍCIL VALORACIÓN DEL DAÑO Y ELECCIÓN DE OTRAS 
ADECUADAS MEDIDAS 

Una vez más, hay que procurar compatibilizar “ecología” y “economía”, para no hacer 
imposibles actividades socialmente útiles y aún necesarias. Como incuestionable-
mente es el transporte por carretera –por sus ventajas inherentes, el más utilizado con 
gran diferencia en tráfico nacional en España, y el segundo más usado en el internacional 
(tras el marítimo)- incluido el de mercancías peligrosas. Es impensable nuestra actual 
civilización sin productos como el cloro (para purificar las aguas, para la higiene humana 
y para evitar infecciones), los abonos y pesticidas (sin los cuales en la práctica no cabe 
agricultura  y  por ello tampoco una suficiente cantidad y calidad de alimentos), las fibras 
artificiales (para la fabricación de vestido), los diversos compuestos que intervienen en la 
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producción de medicinas,  detergentes,  pinturas, perfumería y droguería y un larguísimo 
y casi interminable etcétera  de otras sustancias.

Es obvia la dificultad de valorar los daños medioambientales. Puesto que los bienes a 
que afecta no tienen precio de mercado. ¿Cómo cuantificar  la privación de uso y/o dis-
frute de estos medios naturales en servicios o aspectos tan diversos como alimentación, 
salud, turismo, investigación científica…?, ¿Cómo tasar la disminución o desaparición de 
la belleza, de las posibilidades recreativas de un paisaje? No digamos ya la extinción de 
una especie, animal o vegetal…Puede ser cualquier cantidad. Es como una obra maestra 
de arte: ¿cuánto valen Las Meninas, o la Gioconda, o la Capilla Sixtina?

No siempre se podrán aplicar criterios como el coste económico de la reparación. De 
hecho, a veces también puede hacerse la reparación sin tener que valorar el daño. Los 
criterios que la Directiva en su Anexo II y la Ley en su también Anexo II son incompletos 
e imperfectos. 

El respectivo Anexo II de la Directiva y de la Ley establece un “marco común” para elegir 
las medidas más adecuadas para la reparación del daño medioambiental, pero no se 
refieren a valoración –cuantificación- del mismo a efecto de indemnización. Por cierto, 
cuando en su apartado 1.3.1 fija unos criterios (en número de nueve) para elegir la medida 
reparadora concreta, no establece regla de prioridad o preferencia entre tales criterios: se 
limita a listarlos, lo que en nuestra opinión no ayuda demasiado a efectuar dicha elección. 
La Autoridad, sin vulnerar tal previsión, podría optar por la alternativa técnicamente me-
nos adecuada o por la más onerosa.

También puede suceder que el daño se repare sin intervención humana, sino gracias sólo 
a la capacidad regeneradora de la propia naturaleza y al transcurso del tiempo –por ejem-
plo, los efectos de un vertido contaminante a un río van desapareciendo conforme el agua 
limpia va sustituyendo a la contaminada-, en cuyo caso no sería necesaria indemnización. 
A ello parecen referirse Directiva y Ley española, en igual lugar respectivo: Anexo II, apar-
tado 1.2.1, párrafo primero in fine y apartado 2, párrafo último in fine.

Más aún: quizá el resultado conseguido mediante la regeneración natural sea preferible al 
provocado artificialmente. En ocasiones, las autoridades han elegido medios de repara-
ción más drásticos y perjudiciales de lo necesario, por ejemplo, el arranque de arbolado 
en el caso de Aznalcóllar.

Pese al criterio general de su preferencia -STS Sala 2ª 25 Septiembre 2003, Fto. 1º (Rep. 
Aranzadi 6316) la reparación “in natura” (en especie) puede no ser posible: por ejem-
plo reposición de árboles centenarios, recuperación de especies extinguidas; y, aun sien-
do posible, puede no ser lo más conveniente: por ejemplo, cuando genere más costes 
que beneficios o pueda generar nuevas disputas sobre su correcta ejecución.

También hay que tener en cuenta el uso futuro a que se vaya a destinar el suelo: por 
ejemplo, si sobre él se piensa construir una obra pública, una instalación industrial, etc. 
quizá no sea necesario descontaminarlo en su totalidad, ahorrando así algún coste.

El Reglamento de 22 Diciembre 2008 en sus arts. 6 a 32 se ocupa, bajo un enfoque 
técnico, de esta materia de la reparación de los daños medioambientales, en desarrollo 
de los mucho más escuetos arts. 19 a 23 (sobre todo, del 20) de la Ley. 
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Lo primero es determinar el daño causado. Para ello, el operador tendrá que recopilar la 
información a que se refiere el art. 6 del Reglamento. Después, y a efectos de concretar 
si se trata de un daño de carácter “significativo” en el sentido del art. 2 de la Ley, el art. 7 
del Reglamento atribuye al operador actuaciones tendentes a:

* identificar el agente causante del daño (químico, físico o biológico, conforme 
especifica el art. 8);

* caracterizar ese agente (en función de los parámetros previstos en el art. 9: orga-
nismo modificado genéticamente, expecies exóticas invasoras, microorganismos 
patógenos);

* identificar los recursos naturales y servicios afectados (conforme al art. 10).

Las referidas actuaciones deberán permitir al operador cuantificar el daño que consistirá 
en estimar el grado de exposición por parte de los receptores afectados al agente cau-
sante del daño y medir los efectos que éste produce sobre aquéllos (art. 11), en lo que se 
refiere a: 

* extensión (teniendo en cuenta las circunstancias que enumera el art. 12);

* intensidad (con remisión por el art. 13 del Reglamento al Anexo I de la Ley); y

* escala temporal (duración, frecuencia y reversibilidad, según el art. 14).

A la mencionada “significatividad” del daño se refieren los preceptos siguientes del Re-
glamento: su art. 15 establece parámetros de evaluación generales respecto al recurso 
afectado (estado de conservación, estado ecológico, químico y cuantitativo, integridad 
física, nivel de calidad, y riesgos para la salud humana o para el medio ambiente asocia-
dos), lo que después el art. 16 trata con especial detalle. Por su parte, el art. 17 se refiere 
a significatividad del daño por referencia al tipo de agente causante (químico, organismo 
modificado genéticamente), y en fin, subsidiariamente, el art. 18 prevé otros criterios para 
la determinación de esta significatividad. 

En cuanto al “estado básico” definido en el art. 2.19 de la Ley  –es decir, aquel en que, de 
no haberse producido el daño medioambiental, se habrían hallado los recursos naturales 
y los servicios en el momento en que sufrieron el daño-, el art. 19 del Reglamento contiene 
los criterios para determinarlo.

El segundo “bloque” de preceptos del Reglamento sobre reparación de daños medioam-
bientales va encaminado a determinar las medidas reparadoras. Cuya finalidad se explica 
en el art. 20, y cuyas actuaciones concretas en que pueden consistir van enumeradas 
en su art. 21, distinguiendo entre reparación primaria –o sea, para restituir o aproximar 
al máximo los recursos naturales y los servicios que éstos prestan, a su estado básico 
(reparación “in natura”)- y otras alternativas. Como son medidas de reparación comple-
mentaria y compensatoria previstas en los arts. 22 y 23 (creación, con indemnización de 
su correspondiente coste, de nuevos recursos naturales que sustituyan a los irreversi-
blemente dañados, etc., preferiblemente en el lugar efectivamente dañado o, no siendo 
posible, en otro vinculado geográficamente a aquél –art. 24-).
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Todo ello se canalizará a través de un “proyecto de reparación”, cuyo contenido mínimo 
describe el art. 25, que la autoridad competente valorará y, si procede, aprobará –arts. 
26-y mandará ejecutar –art. 28-.

De seguir o controlar el cumplimiento de este proyecto de reparación –con ello comienza 
el tercer y último “bloque” a que nos estamos refiriendo- se encarga el operador causante 
del daño, según el art. 30. Cuya información resultante la autoridad pondrá a disposición 
de los interesados “y del público en general” –apdo. 3 de este precepto-, previsión inne-
cesaria y un tanto demagógica, aún más por cuanto no es definitiva. Cuando eso suceda, 
el operador deberá rendir a la Administración un llamado “informe final del cumplimiento” 
–con el contenido mínimo que especifica el art. 31-, que dicha autoridad tendrá en cuenta 
para declarar su conformidad o no con la ejecución de la reparación, actuando al respecto 
el silencio administrativo positivo, o presunción favorable, en el plazo de tres meses sin 
manifestación expresa. Tanto ese informe final como la resolución sobre el cumplimiento 
también se pondrán a disposición de los interesados “y del público en general”.

En fin, por supuesto el coste de la reparación debe ser proporcionado y razonable, 
para evitar situaciones de abuso de derecho (prohibidas por el Código Civil art. 7.2): por 
ejemplo, no aprovechar la restauración de lo deteriorado para crear algo nuevo y distinto, 
oneroso e innecesario.

La imposibilidad o inconveniencia por cualquier motivo de la reparación “in natura” dará 
lugar a la indemnización. 

Que presenta como inconveniente la posibilidad de que el beneficiario dedique la suma 
obtenida a un fin distinto de aquel al cual iba destinada, con lo que, frustrándose su ob-
jetivo, queda dañado a perpetuidad (con posible empeoramiento de su estado) el medio 
ambiente. Cuya recuperación no atañe al Derecho civil sino al Derecho público.

Posibilidad que además se presta a inflar la suma indemnizatoria reclamada, con el cen-
surable ánimo de –aprovechando una lamentable incidencia- hacer un buen negocio (en-
riquecimiento injusto o sin causa) en contra de la función social de la propiedad que 
proclama nuestra Constitución en su art. 33.

La Ley española en su art. 48 prevé la posibilidad de determinar convencionalmente, 
es decir, mediante acuerdos, cuestiones como: a) El contenido y alcance de las medidas 
que se deban adoptar por el responsable o responsables; b) La forma de su ejecución; 
c) Las fases y prioridades y los plazos parciales y totales de ejecución; d) Los medios de 
dirección o control administrativo; e) Las garantías de cumplimiento y cuantas contribu-
yan a asegurar la efectividad y la viabilidad de las medidas; y f) Las medidas que deba 
ejecutar la autoridad competente, a costa de los responsables. No debería excluirse entre 
estas cuestiones de posible acuerdo la propia cuantía de  la indemnización, ya que, si una 
transacción es jurídicamente posible en ámbitos más graves como el penal (responsabi-
lidad civil proveniente de delito: Código Civil art. 1813), cuanto más debe ser admisible 
en un procedimiento administrativo, como prevé con carácter general el art. 88 de la Ley 
30/1992 sobre Procedimiento Administrativo Común.

Ello, incluso con el deseable propósito de evitar un posible futuro pleito (Código Civil art. 
1809) con el  consiguiente ahorro de gastos y otros inconvenientes (por ejemplo, daño a 
la imagen pública del causante) y agilización del cobro de indemnizaciones.
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En fin, dejar que cada Administración -o cada juez- fije discrecionalmente la cantidad 
puede conducir a los resultados más dispares. Crea inseguridad jurídica, y una indeseable 
propensión a la litigiosidad, para “probar suerte”.

18. SEGUROS

Tanto la Directiva en su art. 14 (que remite a la voluntad de cada legislador nacional) como 
la Ley española en su art. 24.1 prevén el establecimiento de “garantías financieras” que 
permitan a los operadores causantes –por supuesto incluidos los presuntos causantes- 
hacer frente a la responsabilidad medioambiental en que puedan incurrir.

Se produce así la entrada del sector financiero y de los seguros como nuevo e importante 
elemento en el sistema jurídico de responsabilidad medioambiental.

Estas garantías –para no frustrar la finalidad de la Ley- estarán destinadas específica y 
exclusivamente a cubrir la responsabilidad medioambiental del operador que se derive de 
su actividad económica o profesional, por lo que son independientes de cualquier otra 
clase de responsabilidad -penal, civil, administrativa- en que el operador pueda incurrir, 
de manera que no quedará afecta, reducida o agotadas por gastos, reclamaciones o exi-
gencias no relacionadas con dicha responsabilidad medioambiental, ni podrá aplicarse a 
ningún fin distinto al que ha justificado su constitución (Ley art. 25).

Pues, en efecto y como hemos dicho, los daños medioambientales pueden resultar muy 
cuantiosos. Y lo peor no es que puedan llegar –según los casos- a magnitudes astronómi-
cas, sino su previa indeterminación, causante de inseguridad total en el operador. Perma-
nente “espada de Damocles” que en cualquier momento puede hacer temblar la cuenta 
de resultados de cualquier empresa, cuando no llevar directamente a su desaparición.

En este contexto, y volviendo a nuestro ámbito del transporte, la suscripción de un seguro 
–u otra garantía financiera- se hace más que conveniente, necesaria. Aunque ninguna 
norma lo impusiere. Más aún cuando, como hemos dicho, tanto la Directiva como la Ley 
prevén tales garantías, incluso ésta como obligatorias para las actividades  de su Anexo 
III (Ley art. 24 y Disp. Final Cuarta).

Pero, en España la cantidad a cubrir mediante tales garantías –que según el art. 24.2 
“será determinada… reglamentariamente” -aún no ha sido fijada.

Tampoco en el Reglamento de esta Ley, es decir, el aprobado por Real Decreto 2090/2008 
de 22 Diciembre. Aunque el mismo contenga algunas previsiones sobre varias moda-
lidades de garantías financieras (arts. 33-40 y más específicamente arts. 41-44), no en 
sentido de determinar cantidades absolutas.

El art. 26 de la Ley enumera las tres posibles modalidades en que puede constituirse esta 
garantía, a saber:

a) una póliza de seguro;

b) un aval bancario (también referido en los arts. 41 y 43 del Reglamento); y
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c) una reserva técnica mediante un fondo «ad hoc» con materialización en inversio-
nes financieras respaldadas por el sector público (también referido en los arts. 42 
y 43 del Reglamento).

De estas, entendemos que la fórmula más habitual será la suscripción de un seguro.

Que –repetimos- en la Directiva no es obligatorio, sino se deja a la voluntad de cada Es-
tado (art. 14.1).

El cual en España se tendría que ajustar a la Ley 50/1980 de 8 Octubre, reguladora de los 
contratos de seguro en general.

Volviendo al ámbito específico del estudio, podemos decir que la garantía del seguro 
queda reforzada mediante la creación de un llamado “Fondo de compensación de daños 
medioambientales” (Ley arts. 33-34, Reglamento art. 44), administrado y gestionado por 
el ya existente “Consorcio de Compensación de Seguros”, que se nutrirá por las aporta-
ciones de los propios operadores que contraten tales seguros para cubrir tales responsa-
bilidades mediante el correspondiente recargo sobre la prima de los mismos, y que actúa, 
permitiendo la reparación del daño, aún cuando el daño no sea resarcible, por superar los 
límites de indemnización, porque no se haya podido reconocer el responsable o porque 
el operador sea insolvente; también para sufragar los costes de medidas de prevención, 
evitación o reparación de los bienes de dominio público de titularidad estatal, cuando el 
operador  intente recuperar el coste de las aplicadas por él mismo (Ley art. 7.3 en relación 
a sus arts. 14.2 y 15.2). Puede por ello considerarse un instrumento complementario al 
seguro.

Según nuestra Ley 26/2007, quedan exentos de constituir tal garantía los operadores de 
aquellas actividades susceptibles de ocasionar daños solo inferiores a 300.000 euros (Ley 
art. 28.a).

Obviamente, nadie puede saber de antemano a cuánto ascenderá la cuantía del daño 
que cause al medioambiente –si superará o no esos 300.000 euros-. Quizá haya quien 
crea que por la clase de la mercancía que transporta nunca puede llegar a esa cantidad y 
después, en caso de accidente, llevarse una muy desagradable sorpresa. 

En cualquier caso, leído al revés ese artículo, los seguros deberán tener una cobertura 
mínima de 300.000 euros. Cifra desde luego importante. Desde luego, con carácter vo-
luntario, puede pactarse que la cobertura empiece “más abajo”: desde el primer euro.

Quizá sea recomendable una suma asegurada algo mayor -nosotros hemos indicado lo 
que entendemos mínimo-.

Cobertura mínima que habría que tener vigente desde la fecha misma de autorización 
para el ejercicio de la actividad” –Ley art. 31-. O sea, en el caso de las empresas en fun-
cionamiento, “desde ya”.

También tenemos un techo o límite máximo: “La cobertura de la garantía financiera obli-
gatoria nunca será superior a 20.000.000 de euros”. Ley art. 30.1.

Este es el tope para el seguro obligatorio, no para la exigencia de responsabilidad que es 
ilimitada.
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Ahora bien, en materia de seguro, éste aún no es obligatorio. Como ninguna otra ga-
rantía financiera.

Pues, dice la Ley en su Disposición final cuarta que:

“1. La fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía finan-
ciera obligatoria para cada una de las actividades del anexo III se determinará por 
orden del Ministro de Medio Ambiente, previo acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, y previa consulta a las comunidades au-
tónomas y a los sectores afectados.

La orden establecerá un calendario específico para las actividades que hubieran 
sido autorizadas con anterioridad a su publicación.

2. Las órdenes ministeriales a las que se refiere el apartado anterior se aprobarán a 
partir del 30 de abril de 2010…”

Hoy ese Ministerio se denomina de “Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”.

Pues bien, esa Orden aún no ha sido aprobada.

Pese a haber sido superada, por tanto, con creces, dicha previsión legal de carácter 
temporal.

Aunque ya hay un calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de 
las cuales será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria: según la Orden 
ARM/1783/2011 de 22 Junio  (BOE 29).

El transporte por carretera de mercancías peligrosas (apartado 44.2) ha sido calificado 
–en el Anexo de esta Orden- con el nivel 3, igual que las actividades anexas al transporte 
de tales productos (apartado 47.2), manipulación de mercancías peligrosas -carga y des-
carga, etc.- (apartado 47.2.1) y la recogida de residuos (apartado 36); lo cual significa –art. 
2.4- que la correspondiente Orden se promulgará entre los cinco y ocho años siguientes 
a la fecha de entrada en vigor de esta Orden, es decir, desde 30 Junio 2011 (Disp. final 
segunda).

En cualquier caso, el sector transporte de mercancías por carretera deberá ser consulta-
do, incluso antes de promulgarse semejante Orden, porque la previa audiencia al mismo –
como “sector afectado”- es imperativa según la Ley y acabamos de recordar. Y, en efecto, 
las Asociaciones de transportistas han recibido para examen proyectos de resolución en 
los que se establece un calendario de fechas para la futura concreción de los términos de 
este seguro en cada uno de los sectores de actividad, incluido el transporte, sin que sea 
éste de los más cercanos en el tiempo.

El Reglamento aprobado por Real Decreto 2090/2008 de 22 Diciembre, en su art. 33 
contiene criterios para “Fijación de la cuantía de la garantía financiera obligatoria”, que es 
como reza su epígrafe, pero no incluye una cuantía concreta. Igual puede decirse de 
los preceptos que le siguen: 

Art. 34. Elaboración del análisis de riesgos medioambientales 

Art. 35. Análisis de riesgos medioambientales sectoriales  

Art. 36. Cálculo de la garantía financiera mediante tablas de baremos 
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Art. 37. Supuestos de exención de la garantía financiera obligatoria 

Art. 38. Actualización de la cuantía mínima de la garantía financiera 

Art. 39. Continuidad de la cobertura de la garantía financiera 

Art. 40. Garantía financiera en caso de pluralidad de actividades o instalaciones 

Cuando se refiere a “Reglas específicas para las diferentes modalidades de garantías 
financieras”, no habla de los seguros, sino solo de otras formas de garantía: Avales (art. 
41), Reservas técnicas (art. 42) y Reposición de unos y otras (art. 43).

Pero abre la puerta a un análisis sectorial de riesgo -por ejemplo, hecho por las Aso-
ciaciones-, que permite una prima más barata que la resultante de un cálculo individual 
empresa por empresa. 

Añadiremos que esta cuantía a garantizar no puede establecerse libremente por cada 
Comunidad Autónoma, sino que será la misma y única en todo el territorio español. A este 
efecto, el Preámbulo de la Ley en su apartado V, párrafo primero, establece que:

“La determinación de esta cuantía deberá ser realizada conforme a la metodología 
para la evaluación económica de la reparación de los daños medioambientales, 
cuya elaboración prevé igualmente el apartado 3 y cuya aprobación compete al 
Gobierno de la Nación, con el fin de dotarle de un carácter básico que asegure su 
aplicación uniforme en el conjunto del Estado”.

19. SEGURO (AÚN) NO OBLIGATORIO, PERO SÍ RECOMENDABLE

El que, como acabamos de decir, el seguro todavía no sea de obligatoria suscripción no 
significa que no sea recomendable.

Al contrario: es aconsejable, y mucho.

Pues, la exigencia de responsabilidad no depende de que se tenga o no suscrito un 
seguro. 

La responsabilidad se exigirá a todas las actividades empresariales, cuando su operador 
sea culpable, y además, a las actividades relacionadas en el Anexo III de la Ley, como es 
el transporte de mercancías peligrosas, por el simple hecho de causar el daño. Incluso 
presuntamente, repetimos.

Es decir:

a) si se tiene un seguro, mejor, pues el operador “echará mano del mismo”.

b) pero, si no se tiene seguro igualmente pagará la indemnización. Sólo que tendrá 
que “poner el dinero de su propio bolsillo”.

Y encima, si no lo tiene suscrito -el operador de mercancías peligrosas o de cualquier otra 
de las actividades del Anexo III de la Ley (único al que se puede imponer su contratación, 
como obligatoria), será acreedor de una sanción administrativa, por esa carencia.
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Esta previsión general de responsabilidad medioambiental es ya exigible, con la propia 
entrada en vigor de la Ley, por tanto, desde 25 Octubre 2007 (“el día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado”): Disposición final sexta. Es el art. 19 de la Directiva 
el que previó este plazo de tres años para trasponerla a los ordenamientos nacionales.

En otras palabras: la Ley es obligatoria y por tanto, la exigencia de responsabilidad 
medioambiental ya está en vigor: desde que se promulgó la Ley.

Las actuales pólizas de RC no cubren todos estos posibles daños medioambientales.

Varias Compañías de seguros están ofreciendo pólizas que cubren esta responsa-
bilidad. 

Muchas de ellas se encuentran agrupadas en el llamado “Pool Español de Riesgos 
Medioambientales”, constituido en 1993, que asesora en sus coberturas,  realiza estu-
dios de costes, y se configura como un acuerdo de reaseguro conjunto para –en caso de 
insolvencia de algún socio, asumir solidariamente los compromisos de éste, sin perjuicio 
de los derechos de repetición que en cada caso procedan- y así hacer frente a las a ve-
ces importantísimas indemnizaciones que puedan devengarse. Su finalidad, estructura, 
funcionamiento, experiencia y otros aspectos relacionados, son explicados en detalle en 
la segunda parte de la presente publicación, por el Director de dicha entidad, igual que 
otros aspectos prácticos de este seguro.

Hemos mantenido reuniones de trabajo con los directivos de algunas de estas compa-
ñías. Nos ha llamado la atención una de estas pólizas, con dos aplicaciones: 

* una, para responsabilidad medioambiental y responsabilidad civil por contami-
nación;   

* otra, para el resto de responsabilidad civil que pudiera derivarse del mismo si-
niestro.

En nuestra opinión, lo recomendable es que haya una póliza –o parte de ella- ad hoc, es 
decir que cubra específicamente los supuestos que esta Ley contempla.

Mejor que un mero anexo a una póliza ya existente de RC. Pues ya hemos señalado que 
puede ponerse en duda que esta clase de responsabilidad de la Ley 26/2007 sea de RC.

Y además, en su caso, específicamente destinada a transportistas de mercancías 
peligrosas –no a cargadores de las mismas-. Incluyendo los daños causados por los 
subcontratados; de los que el transportista contractual o principal igualmente puede tener 
que responder. 

Por tanto, que tenga en cuenta los vehículos a utilizar y toda clase de circunstancias de la 
empresa. O sea, lo que coloquialmente llamamos un “traje a la medida”: 

•mercancías concretas, 

•itinerarios concretos, 

•vehículos concretos, 

•medidas de seguridad concretas con que cuentan, etc.
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Ya que es lo que, de producirse un siniestro, se le va a exigir, y lo único con que va a 
poderse defender.

También conviene revisar bien las causas del daño que quedan cubiertas. Pues, he-
mos visto que algunas compañías garantizan solo el supuesto de “accidentes”, lo que pa-
rece un ámbito insuficiente. Porque conceptualmente puede confundirse con accidentes 
de tráfico, y no lo son necesariamente otros eventos de los que pueden derivar daños al 
medio ambiente, como por ejemplo cualquier infracción a la LOTT  (en materia de mer-
cancías peligrosas: arts. 140.25 y 141.24) o a su Reglamento aprobado por Real Decreto 
1211/1990 de 28 Septiembre (BOE 8 Octubre) –“ROTT”- (ídem arts. 197.25 y 198.24) 
o cualquier incumplimiento del Acuerdo internacional ADR, o de la normativa española 
equivalente –Real Decreto 551/2006 de 5 Mayo (BOE 12) -o sencillamente los casos que 
citábamos al comienzo de derrame o vertido involuntario de gasóleo usado como carbu-
rante, incendio del camión tras un accidente, deyecciones de los ganados transportados, 
etc. Y también deberían ser riesgos cubiertos por una póliza de seguro.

Decimos todo esto porque las aseguradoras también ofrecen pólizas a los cargadores. 
Que pueden estar bien, pero ajustadas a las necesidades de ellos, no a las de los trans-
portistas.

Su cuantía –“suma asegurada”- deberá determinarla cada transportista, en función del 
riesgo que considere puede originar (referidas circunstancias y cualesquiera otras que 
puedan influir en la determinación del riesgo). 

Y que cubra el previsible coste de las medidas previstas en la Ley, art. 17 (de prevención 
y evitación de nuevos daños), y arts. 19-20 (de reparación).

Obviamente, al operador causante –o presunto causante- del daño puede serle reclama-
da una responsabilidad que exceda la cantidad de 20.000.000 de euros a que se refiere 
el art. 30.1 de la Ley. El cual fija esta suma sólo en cuanto a que será el máximo que se 
pueda imponer como cobertura del futuro seguro obligatorio. No como límite máximo de 
responsabilidad del operador, para lo que como hemos dicho no existe límite máximo.

Para no interferir con otras posibles coberturas, es recomendable una suma asegurada 
independiente solo para cubrir la responsabilidad medioambiental.

Y, de momento, hasta que se promulgue la prevista Orden del Ministerio de Medio Am-
biente, o de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y para que no se disparen los 
costes –en una época económicamente delicada, como la que en estos momentos vivi-
mos- nuestro consejo es suscribirla por 300.000 euros por siniestro, que es la cuantía 
mínima prevista en el citado art. 28.b) de la Ley como límite que exime al operador de la 
obligación de constituir la garantía financiera sin perjuicio de que si un transportista con-
sidera que las características de su actividad aconseja una cobertura mayor, la contrate.

Que siempre se estará a tiempo de aumentarla.

De todas maneras, insistimos en que, aunque los daños potenciales que una empresa 
puede causar  estuvieran por debajo de 300.000 euros –y, por tanto, ésta quedara exenta 
de contratar la correspondiente póliza de seguros (o de constituir un aval o una reserva), 
la empresa nunca queda libre de la exigencia de responsabilidad –es decir, del cum-
plimiento de la Ley, con su fundamental principio “quien contamina, paga”-.
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En este punto, las Asociaciones de transportistas pueden tener ante sí una interesante la-
bor a emprender, ya que el Reglamento de Daños Medioambientales prevé la posibilidad 
de un análisis sectorial de riesgos (Reglamento art. 35) o tablas de baremos sectoriales 
(ídem art. 36), sistemas con menor coste que el cálculo individual empresa por empresa.

20. BIBLIOGRAFÍA

NOTA.-Seguidamente presentamos una selección de bibliografía sólo de 
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sores de dichas disciplinas jurídicas, bajo un enfoque teórico y abstracto, o/y a 
veces sobre fundamentos (o prejuicios) políticos, se muestran partidarios de 
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ponsabilidad al causante –o supuesto causante- (incluso, a algunos, la Ley 
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Aseguramiento y Gestión del riesgo medioambiental. 
Principios y aspectos prácticos.

 

1.- La responsabilidad medioambiental y las garantías financiaras. Ventajas e in-
convenientes de su obligatoriedad y disposiciones anteriores en materia de medio 
ambiente con obligatoriedad de seguros.

2.- La Ley de responsabilidad medioambiental y las garantías financieras obligatorias.

3.- Características del seguro; ventajas y limitaciones en relación con otras moda-
lidades de garantía financiera.

4.- Los Pools de reaseguro. 

5.- El Pool Español de Riesgos Medioambientales: finalidad, estructura, miembros, 
experiencia adquirida.

6.- La prima del seguro; componentes de la prima y factores de tarificación

7.- Los seguros medioambientales para el sector de transportes; aspectos de la 
actividad que cuentan para la fijación de la prima:

8.- La oferta del mercado; recomendaciones para la elección del seguro.

9.- Cómo deberían ser las pólizas y esquemas mediante los que se puede cubrir la 
responsabilidad medioambiental. 

10.- Coberturas del seguro; riesgos básicos, riesgos optativos, Exclusiones y limi-
taciones. 

11.- La identificación y valoración de los riesgos medioambientales; previsiones 
normativas y recomendaciones prácticas.

12.- El siniestro de responsabilidad medioambiental.- Peculiaridades; prestaciones 
del seguro valoración del daño efectivo y ejecución de la reparación; la actuación 
del perito.

13.- Valoración y restauración del daño a los recursos naturales.

14.- Criterios de reparación del daño medioambiental.

ANEXOS

1.- Vínculos web interesantes

2.- Modelos de cuestionarios de solicitud .
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1.- La responsabilidad medioambiental y las garantías financiaras.- 
Ventajas e inconvenientes de su obligatoriedad y disposiciones anteriores 
en materia de medio ambiente con obligatoriedad de seguros.

A menudo, el legislador que instaura o refuerza un régimen de responsabilidad para de-
terminadas actividades mediante una nueva norma, (por lo común, normas que regulan 
actividades económicas o profesionales que generan riesgos específicos para sus clien-
tes o para la población en general) opta por garantizar la solvencia del potencial respon-
sable, regulando la obligatoriedad de que el titular de la actividad presente una garantía 
financiera. A veces, la norma se refiere específicamente a un seguro; otras, como en esta 
ley, da una serie de opciones alternativas o complementarias; los principios en los que se 
basa esta exigencia son: 

• Quien solicita una autorización para una actividad que genera un riesgo para la 
sociedad, debe, como contrapartida, aportar la seguridad de que, de producirse 
un daño, estará en condiciones de hacer frente a las consecuencias del mismo, al 
menos desde el punto de vista económico, con el fin de evitar que la victima se 
quede sin ser compensada, si se trata de garantizar posibles daños a particulares, 
o bien que, si los daños se producen a intereses públicos, sea el erario público el 
que sufre el perjuicio.

• Las garantías financieras constituyen el único instrumento objetivo para aportar 
dicha seguridad.

En consecuencia, la constitución de garantías financieras, y en particular de seguros o 
avales, es un recurso muy utilizado por las autoridades administrativas cuando conceden 
una autorización de actividad, para afianzar el cumplimiento de las obligaciones conoci-
das o eventuales que recaigan en la persona o entidad autorizadas.

En el caso que nos ocupa, se trata de proteger los intereses públicos. 

Como ya sucedió en el proceso de redacción de la directiva europea de responsabilidad 
medioambiental, el legislador  encargado de transponerla al ordenamiento español con-
templó desde el primer momento esta posibilidad, que quedó plasmada en la ley españo-
la (26/2007 de responsabilidad medioambiental).

La obligatoriedad de los seguros; ventajas e inconvenientes

Ventajas de un sistema de garantías financieras obligatorias:
-Aporta respaldo financiero para garantizar el cumplimiento de responsabilidades, 
sin necesidad de que el erario público tenga que aportar recursos.

-Evita poner en riesgo la viabilidad de la empresa que desarrolla la actividad cau-
sante por el quebranto económico de tener que hacer frente a la responsabilidad.

-Agiliza el cobro de indemnizaciones a los perjudicados o la reparación del daño, 
sea éste de titularidad pública o privada.
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Inconvenientes de un régimen de garantías financieras obligatorias:

Como contraposición a esas ventajas, los seguros obligatorios pueden presentar ciertos 
inconvenientes que, con una técnica normativa adecuada, pueden prevenirse. Para ello el 
legislador, al diseñar una disposición de seguro obligatorio ligada a una ley en la que se 
establecen responsabilidades, debe tener en cuenta lo siguiente:

-La obligación de contratar el seguro sólo afecta al posible responsable, pero no 
obliga a las compañías aseguradoras a ofrecer el seguro; en consecuencia, la dis-
posición por sí sola no garantiza que el cumplimiento de la obligación sea posible 
(puede estarse obligando a contratar algo que no cuenta con oferta en el mercado 
asegurador).

-Los seguros de masa (automóviles, accidentes, etc.) se contratan de forma casi 
automática y sujetos a tarifas muy contrastadas y bastante homogéneas, pero otros 
tipos de seguros específicos se contratan caso por caso y de forma selectiva. El 
seguro de responsabilidad medioambiental es aún muy joven y poco desarrollado; 
en los mercados aseguradores en los que está disponible se contrata, aún hoy, por 
un número limitado de compañías y formaron criterios selectivos; por tanto, aún 
existiendo oferta en el mercado, muchos de los obligados pueden encontrarse sin 
oferta aseguradora para ellos, o bien con disponibilidad de cobertura solamente 
para algunos aspectos de su actividad 

Ejemplos de lo anterior pueden ser las actividades mineras, las que tienen que ver 
con remoción de materiales que contienen amianto, las que se desarrollan fuera 
de la costa, etc. Por el contrario, no sucede así con las actividades relacionadas 
con transporte, a excepción del transporte y almacenamiento de residuos de ma-
teriales con amianto o de aceites refrigerantes compuestos por policlorobifenilos 
y policloroterfenilos (P.C.B. Y P.C.T.), por otra parte cada vez menos presentes, ya 
que su utilización ha sido prohibida.

-Mientras que la responsabilidad suele ser ilimitada -con excepción de la que se 
exige por algunas normas con régimen objetivo-  las garantías de los seguros 
siempre son limitadas, tanto en su cuantía máxima, como en el contenido de las 
coberturas; los condicionantes para que las garantías del seguro entren en funcio-
namiento son consustanciales a su propia naturaleza.

La regulación de los seguros obligatorios hasta ahora, se ha venido haciendo, con al-
gunas excepciones, ignorando estos condicionantes y de forma incompleta. En España 
existen más de quinientas disposiciones en las que se impone la obligatoriedad de ase-
guramiento, como condición al ejercicio de otras tantas actividades económicas o profe-
sionales; su no contratación, supone la nulidad de la autorización administrativa necesaria 
o, cuando menos, una sanción, pero en la mayor parte de disposiciones (con muy pocas 
excepciones, como el Seguro Obligatorio de Automóviles) falta por determinar, entre otras 
cosas: 

- La cuantía mínima que debe cubrirse.

- Si se admite que el asegurado soporte una franquicia.

- Que clases de riesgos deben quedar cubiertos y cuales pueden excluirse.
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- Como se resuelve la obligación si un empresario o profesional no encuentra oferta 
para el seguro que demanda.

Consecuencias negativas de esta regulación inadecuada son que: 

- Algunas de ellas, simplemente no se cumplen.

- Otras se cumplen con seguros de contenido muy diverso, sin que exista  seguri-
dad sobre si las pólizas disponibles en el mercado y que los obligados presentan 
a la Administración, cumplan adecuadamente con la obligación regulada, ya que 
todas están sujetas a limitaciones de las mencionadas. 

Disposiciones anteriores en materia de medio ambiente con obligatoriedad de se-
guros.

Utilizaremos como referencia la Ley De Residuos Y Suelos Contaminados y el Reglamen-
to De Residuos Peligrosos en que se exige la contratación de un seguro a los que necesi-
tan autorización administrativa como gestores de residuos peligrosos.

En ella se da libertad a las administraciones autonómicas para fijar la cuantía de la cober-
tura, así como para exigir un seguro a las actividades que, no siendo gestores, producen 
una cantidad considerable de residuos peligrosos. Estas dos disposiciones han sido de-
sarrolladas por las comunidades autónomas en varios de sus apartados; incluyendo los 
referentes a los seguros obligatorios.

Transcribimos a continuación el art. 6, Apdos. 1 al 5 del Dto. 833/1988, de 20 de Julio, de 
Residuos Peligrosos en los que se recoge la obligación que comentamos.

Artículo 6. Seguro de responsabilidad civil.

1. La Administración Pública competente para el otorgamiento de la autorización de 
instalación y funcionamiento de industrias o actividades productoras de residuos 
tóxicos y peligrosos podrá exigir la constitución de un seguro que cubra las 
responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades.

2. La autorización de gestión de los residuos tóxicos y peligrosos quedará sujeta a 
la constitución por el solicitante de un seguro de responsabilidad civil que cubra 
el riesgo de indemnización por los posibles daños causados a terceras personas o a 
sus cosas, derivado del ejercicio de las actividades objeto de la citada autorización 
administrativa.

4. El seguro debe cubrir; en todo caso:

a. Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad de las perso-
nas.

b. Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.

c. Los costes de reparación y recuperación del medio ambiente alterado.

5. El límite cuantitativo de las responsabilidades a asegurar será fijado por la Admi-
nistración, al tiempo de concederse la autorización, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 2 y deberá actualizarse anualmente…
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Esta disposición ha sido, desde su publicación, origen de múltiples problemas en su 
puesta en práctica: los deseos de las administraciones responsables de velar por su apli-
cación han chocado repetidamente  con el hecho de que las pólizas de seguro disponi-
bles en el mercado, contienen siempre ciertos condicionantes y limitaciones consustan-
ciales a su naturaleza.

Las nuevas leyes de residuos. Primero la ley 10/1998 y posteriormente la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, actualmente vigente, no han rectificado 
este planteamiento deficiente, limitándose a añadir dos prescripciones en las que se remi-
ten, en cuanto al contenido de la cobertura y en cuanto a la suma asegurada a lo dispues-
to en la Ley de Responsabilidad Medioambiental que, a pesar de valorar como positivas, 
consideramos insuficientes para clarificar definitivamente el contenido de la obligación. 

2.- La Ley de responsabilidad medioambiental y las garantías financieras 
obligatorias.

La Ley de Responsabilidad medioambiental (en lo sucesivo “La Ley”) y el reglamento que 
la desarrolla parcialmente (2090/2008.- en lo sucesivo, “el Reglamento”) contienen, por 
el contrario, una regulación detallada sobre de los tipos de garantía a los que se puede 
acudir y del contenido de dichas garantías,  por lo que ha sido posible diseñar seguros 
específicos para cubrir estas responsabilidades. De forma muy genérica, se resaltan a 
continuación algunas de las prescripciones de la ley, que ya han sido abordadas en la 
primera parte de este trabajo:

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA GARANTIA:

– Debe garantizar, de manera específica y exclusiva de la responsabilidad medioam-
biental, sin quedar incluidas otras posibles obligaciones del titular de la actividad.

– Debe incluir los gastos en los que el titular deba incurrir para evitar un riesgo 
inminente de daño por contaminación.

– En el caso de optar por un seguro como medio de garantía, los daños que se 
descubran una vez pasados tres años tras el cese de actividad, irán a cargo de un 
Fondo, que gestionará el Consorcio de Compensación de Seguros; dicho fondo se 
nutrirá con un recargo en las primas del seguro.

LIMITACIONES AUTORIZADAS EN EL CONTENIDO DE LA COBERTURA:

– Pueden excluirse los daños no accidentales; es decir, solo deben quedar cubier-
tos aquellos cuyo origen sea involuntario e inesperado.

– Es suficiente con que, de las tres fases posibles de la reparación del daño, la 
cobertura incluya la reparación Primaria de las especies y hábitats, del agua y la 
costa, pudiendo quedar excluidas la reparación complementaria y compensatoria.
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El fondo de garantía para daños medioambientales de manifestación tardía.

- El fondo de compensación de daños medioambientales del Consorcio de Compen-
sación de Seguros, que irá dirigido a dar cobertura a lo daños medioambientales que han 
sido causados por una actividad del Anexo III que, habiendo contado con un seguro hasta 
la finalización de la misma, provoca un daño medioambiental que solamente es conocido 
después de su finalización. El fondo actuará en este caso en las mismas condiciones en que 
lo hubiera hecho la póliza de seguros durante el periodo en el que estuvo en vigor.

El fondo comenzará a actuar una vez que la póliza ha dejado de tener efecto; como des-
pués veremos, las pólizas de seguro medioambiental se extinguen en la fecha en la que 
vence su última prórroga, pero prolongan sus efectos para los siniestros que, habiéndose 
producido antes de su extinción, son reclamados un tiempo después (generalmente dos 
o tres años) La ley establece que los seguros obligatorios contemplen un plazo de tres 
años de prolongación para los siniestros que se descubran y se reclamen una vez que ha 
finalizado la actividad, en el caso en que la póliza se haya extinguido coincidiendo preci-
samente con la finalización de la actividad.

El fondo seguirá cubriendo esos posibles siniestros hasta que haya caducado la respon-
sabilidad del titular de la actividad que cesó, es decir, hasta pasados treinta años desde 
tal cese.

¿Se puede cumplir con la garantía financiera obligatoria conforme a esta regulación?

¿Pueden ofrecerse las garantías tal y como se exigen?

Los comentarios que haremos a continuación se refieren solamente a la posición de los 
seguros; el sector bancario no se ha manifestado en cuanto a sus posibilidades de dise-
ñar avales que cumplan con los requisitos legales y, obviamente, la tercera alternativa, 
que es una reserva de activos del propio operador es una decisión individual que está al 
alcance de empresas con un patrimonio suficiente y que la consideren interesante, tenien-
do en cuenta sus implicaciones y costes financieros.

Un seguro solo es posible si se cumple:

Que exista un riesgo.- Es decir de un hecho indeseable y que no sabemos con seguri-
dad si va a suceder o no. Si no existe la posibilidad de causar un daño, no tiene  objeto la 
garantía y si el daño es conocido o seguro o su producción es voluntaria, ha de financiarse 
como cualquier otro gasto de explotación; se tratará de una provisión de fondos o de una 
garantía de cumplimiento de una obligación ya conocida.

El riesgo debe ser estimable económicamente; es decir, el suceso cubierto debe estar 
definido, las consecuencias deben ser cuantificables económicamente y la probabilidad 
de ocurrencia debe contar con bases estadísticas para su estimación.

Que la cuantía a garantizar tenga un límite.- El asegurador responde hasta una suma (y 
con unos recursos) siempre limitados, aunque el riesgo (en este caso, la responsabilidad) 
sea ilimitado.

Que la garantía tenga un límite temporal.- cualquier garantía tiene un plazo de validez 
limitado y este plazo es un elemento fundamental del seguro.
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Que se de una contraprestación económica por la cobertura.- La prima es el sustento 
de la financiación para hacer frente a los siniestros y del beneficio esperado por el ase-
gurador. 

Además, para que un seguro funcione bien y sea sostenible a medio y largo plazo, 
debe darse:

- La prima debe ser suficiente: debe cubrir el riesgo + los gastos de administración + el 
beneficio de la entidad aseguradora.

- La prima debe ser equitativa: es decir, guardar proporción con el riesgo que cada ase-
gurado genera. Esta es una condición imprescindible para evitar la anti-selección y para 
incentivar a todos los asegurados a poner medidas para la reducción del riesgo.

- Estabilidad en los planteamientos y permanencia del sistema en el tiempo: Un 
seguro no da una solución al problema de garantía si un año ofrece soluciones y al año si-
guiente cambia drásticamente las condiciones o la prima o se retira la oferta del mercado.

Para que esto no suceda, es decir, para que el seguro sea viable a medio y largo plazo, 
deben cumplirse otros requisitos que, aún hoy, no se dan ni en el sistema de responsabi-
lidad establecido en esta ley, ni en el tipo de daños contemplados:

– Suficiente experiencia estadística.

– Definición clara de los riesgos.

– Definición clara de las obligaciones en este caso concreto se traducirían en:

* Objetivo de restauración de los recursos naturales.

* Concreción de las acciones de reparación complementaria y compensatoria.

* Criterios de equivalencia de los recursos.

* Concreción del concepto de significatividad del daño medioambiental.

De todo esto podemos concluir que los seguros medioambientales existentes en España 
puede considerarse que se encuentran en una fase experimental y que las condiciones y 
la viabilidad no está garantizada a largo plazo en las actuales condiciones.
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3.- Características del seguro; ventajas y limitaciones en relación con 
otras modalidades de garantía financiera.

Diferencias basicas entre los distintos tipos de garantías financieras.

Existen varios tipos posibles, según sus objetivos, su organización y su financiación; 
aquí solamente nos vamos a referir a aquellos instrumentos cuyo fin es garantizar que 
el garantizado va a hacer frente a una obligación futura e incierta. En coherencia con 
el marco establecido antes para el desarrollo de este capítulo, podemos distinguir dos 
clases:

4.1.- Sistemas de garantía que transfieren las responsabilidades a una entidad garante. 
Esta asume las responsabilidades del garantizado, sin posibilidad de exigirle su resarci-
miento.

- Seguros.

- Fondos de garantía de indemnización.

4.2.- Sistemas de garantía que no transfieren las responsabilidades a una entidad ga-
rante.- La entidad garante hace frente a los pagos a los reclamantes pero a continuación 
exige a la entidad garantizada su resarcimiento.

- Fianzas o avales.

- Depósitos.

- Fondos de garantía de solvencia.

Mientras los primeros protegen tanto a los reclamantes, asegurándoles el resarcimiento, 
como a los responsables, librándoles de su carga económica, los segundos solamente 
cumplen la primera de las dos funciones.

Los fondos colectivos de indemnización: ventajas y condiciones para su correcto 
funcionamiento.

Es una alternativa que aunque no está contemplada como una de las alternativas para 
cumplir con la obligación en España, sí lo está en otros países, como Portugal; por otra 
parte, independientemente de su obligatoriedad o no, existen en otros países y son un 
instrumento a considerar en el futuro. Se trata de acuerdos y mecanismos constituidos 
colectivamente por un grupo de potenciales responsables de un tipo de daños; pueden 
constituirse con participación del Estado o sin ella.

Ventajas que ofrecen:
• Constituyen un instrumento muy adecuado para garantizar la solvencia para el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de hechos aleatorios, en especial si la 
Administración respalda con su propio patrimonio el posible déficit, aunque sea de 
forma temporal.

• Aun en el caso de que el responsable sea solvente, pueden agilizar la repara-
ción de los daños y el cobro de las indemnizaciones por las víctimas; en especial 
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cuando la determinación de las responsabilidades es complicada (nexo causal, 
contribución al daño de los diversos contaminadores, etc.).

• Cuando están regulados por el Estado, la obligatoriedad de la participación de 
todos los afectados consigue el efecto de un mejor equilibrio en el reparto de car-
gas.

Requisitos que deben cumplir
Para garantizar su buen funcionamiento, así como la equidad de cargas respecto 
de las coberturas y el respeto del principio “quien contamina, paga”, el diseño y 
gestión del fondo debe cumplir los siguientes requisitos:

• Limitar su cobertura a los eventos aleatorios, ya que si la generación de siniestros 
depende directa o indirectamente de la voluntad de una parte (daños causados 
intencionadamente, o por prácticas inadecuadas, o por transgresión voluntaria 
de las leyes, etc.), es probable que el fondo sea deficitario. Es incompatible con 
el requisito de la aleatoriedad, por ejemplo, el que la obligación de restaurar sea 
desencadenada por una decisión administrativa (tal como la declaración de un 
suelo como contaminado), en lugar de por el hecho objetivo de la contaminación 
producida.

• Contar con mecanismos de evaluación previa de los riesgos a los que ha de ha-
cer frente, para poder garantizar el cálculo de la contribución necesaria y la recau-
dación de los recursos suficientes para evitar un déficit estructural.

• Correspondencia entre los contribuyentes y los garantizados; es decir, el sistema 
no debe otorgar cobertura para daños causados por entidades desconocidas o 
que no han contribuido; esto, que parece evidente, curiosamente no se cumple 
en un número importante de fondos diseñados, algunos de ellos, en el ámbito de 
los daños medioambientales. En los países nórdicos, por ejemplo, existen fondos 
de indemnización a los que están obligados a contribuir todos los propietarios de 
depósitos enterrados de combustibles y cuya finalidad es exclusivamente atender 
aquellos daños por contaminación causados por empresas  insolventes o que han 
desaparecido o cuya procedencia es desconocida.

• Asignar las cargas contributivas equitativamente, en proporción a los riesgos 
generados para el Fondo, para evitar agravios comparativos entre los industriales 
que se esfuercen por mejorar su gestión medioambiental y los que no lo hagan. La 
entidad gestora del fondo deberá por tanto desarrollar criterios de evaluación que 
le permitan valorar los riesgos de los diferentes participantes con un sólido funda-
mento; los criterios no tienen porqué ser distintos de los explicados en el apartado 
siguiente en relación con la prima de los seguros.

• Incentivar la diligencia y la tendencia a la reducción del riesgo, así como el interés 
del causante de un daño por la aminoración de las consecuencias del accidente, 
en caso de producirse, para evitar que la protección otorgada por el fondo favorez-
ca el abandono del interés por la mejora progresiva de la gestión medioambiental. 
Esto se puede lograr mediante revisiones periódicas de su contribución al fondo en 
función de la evolución de sus riesgos.
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• Naturalmente no podrá acceder al fondo más que aquella actividad que esté en 
condiciones de recibir la autorización ambiental por parte de la Administración, 
con lo que será necesario coordinar los criterios de control y evaluación por parte 
de las distintas administraciones públicas con competencia en la materia, cuyos 
administrados participen en el fondo, para que no haya desequilibrios territoriales 
en el reparto de cargas.

• La entidad gestora debe tener responsabilidad sobre la optimización del coste de 
la gestión y sobre la eficacia e idoneidad de las acciones y soluciones adoptadas, 
para evitar el encarecimiento innecesario y la ineficiencia del funcionamiento del 
fondo.

Avales y fianzas

Otro instrumento frecuentemente admitido para garantizar las responsabilidades es el 
aval o fianza, generalmente otorgado por una entidad bancaria o aseguradora.

Ventajas.- La principal es la inmediatez. El avalista generalmente ha pactado la entrega 
de la cantidad avalada al primer requerimiento del beneficiario del aval; de este modo se 
evita que, para percibir la indemnización o disponer de los fondos necesarios para llevar 
a cabo la reparación del daño o cumplir la obligación de que se trate, haya primero que 
demostrar que se cumplen las condiciones del hecho garantizado y su cuantía.

Inconvenientes.- No se transfiere el riesgo del siniestro garantizado. El avalista, tras ha-
cer efectivo el pago de la cantidad avalada, recupera dicha cantidad del avalado ejecu-
tando la contra-garantía que generalmente ha constituido, mediante la reserva de una 
parte suficiente de sus activos.

Por un lado, el avalado no puede conseguir el aval si no tiene él mismo patrimonio sufi-
ciente para ofrecer esa contragarantía y, por otro, su posición de defensa frente al bene-
ficiario de la garantía se debilita, puesto que tiene que ejercerla, una vez que ya ha sido 
efectuado el pago.

Los avales y fianzas suelen utilizarse para garantizar el cumplimiento de obligaciones pre-
viamente identificadas o cuantificadas (pago de impuestos, obligaciones de hacer ligadas 
a concesiones, etc.) las autoridades medioambientales las exigen para garantizar la des-
ocupación y restauración de terrenos protegidos por los beneficiarios de una concesión 
de ocupación temporal, o la restauración de canteras o vertederos de residuos, una vez 
que transcurre su fase útil, etc.

En todos estos casos, se dan dos elementos: la obligación es conocida y la cuantía de la 
misma es asumible por el garantizado.

El seguro.- ventajas y limitaciones.

Los sistemas de responsabilidad civil, aparte de facilitar la reparación de los daños a la 
víctima, conllevan implícita una finalidad disuasoria, ya que promueven una mayor diligen-
cia de los individuos o entidades expuestos a causar un daño.  

El seguro, como instrumento que contribuye a garantizar la efectividad del sistema, lo 
refuerza; este efecto le es consustancial por su  mecánica de funcionamiento:
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- Transfiere las responsabilidades aseguradas, garantizando su cumplimiento.

- Integra el riesgo ambiental en los costes normales de explotación  del que lo 
genera, mediante la prima anual, convirtiendo un coste imprevisible (incierto en 
su ocurrencia y de magnitud desconocida) en un gasto previsto e integrado en el 
balance de la empresa.

- Da a los riesgos un tratamiento equitativo y selectivo, mediante su evaluación 
(previa y periódica), aplicando precios diferentes a la cobertura, en consonancia 
con la gravedad del riesgo e incluso restringiendo ésta en caso necesario (riesgos 
inadmisibles o admisibles de forma limitada).

- En consecuencia, promueve la implantación de medidas de reducción del riesgo 
(de prevención de un accidente y de minimización de las consecuencias, en caso 
de ocurrir éste).

No obstante, también el seguro es un instrumento de alcance limitado. Tanto al contem-
plar su utilización por un colectivo (implantación de seguros obligatorios), como al contra-
tarlo individualmente, hay que tener en cuenta las siguientes limitaciones:

- Limitaciones temporales.- el seguro no puede:

- Cubrir contaminaciones que ya se han causado al contratar el seguro. (Salvo 
fórmulas de seguros financieros o de cálculo garantizado de costes de desconta-
minación).

- Mantener la vigencia de la cobertura por periodos excesivamente prolongados 
desde que se anula la póliza, para siniestros no conocidos; se suele establecer un 
periodo máximo de dos o tres años para las reclamaciones que se reciban después 
de anulado el seguro.

- Limitaciones por la forma de producirse el siniestro:

No se cubren los hechos intencionados del empresario (Propietario o director) ni la con-
taminación autorizada.

El Asegurado tiene que comprender que el seguro no lo contrata para cubrir:

- Hechos que ya se hayan producido o que el asegurado conozca que se van a 
producir debido a hechos ya ocurridos antes de contratar el seguro.

- Hechos causados a propósito o que se causan por incumplimiento voluntario de 
la normativa obligatoria.

- Limitaciones en el alcance de la cobertura:
- Obligaciones económicas que excedan del límite de cobertura contratada.
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Hay que distinguir claramente entre el alcance de la responsabilidad, que es ilimita-
da, y el de la cobertura, que se limita a la suma asegurada.

- Limitaciones en función del origen del siniestro: 

No son adecuadas para cubrir mediante un seguro de responsabilidades los hechos ori-
ginados por una multitud de causantes e incluso de causas, en los que no es posible 
establecer individualmente los hechos ccncretos que los han producido, por ejemplo:

• La contribución al efecto invernadero o al deterioro de la capa de ozono.

• La desertificación de una zona o la sobreexplotación de acuíferos.

• La lluvia ácida.

Estas, y por esta misma razón, son causas excluidas del sistema de responsabilidad 
medioambiental establecido en la Directiva.

El seguro no puede ni debe servir para establecer mecanismos de pago que no se 
basen en responsabilidades delimitadas previamente y sujetas a un riesgo.

4.- Los Pools de reaseguro. 

El seguro es una actividad financiera que se basa principalmente en dos principios; enun-
ciados con gran simplificación son los siguientes: 

- Experiencia estadística sobre el riesgo o los riesgos que se cubren; el historial 
estadístico debe ser de un volumen suficiente, de forma que su análisis permita 
prever como se va a comportar el riesgo en el próximo futuro, a fin de poder calcu-
lar las primas necesarias para asumirlo con beneficio para la entidad aseguradora.

- Volumen de asegurados suficiente, de modo que la ocurrencia aleatoria de uno 
o mas siniestros máximos no distorsione de manera significativa las previsiones; 
para que exista un seguro bien fundamentado es necesario que el importe de los 
siniestros pueda diluirse entre la masa de primas obtenidas por un gran colectivo 
de asegurados.

Cuando aparece en un mercado determinado una necesidad de aseguramiento nueva, 
obviamente no se dan las condiciones necesarias, por lo que las compañías de seguro no 
tienen bases suficientes para lanzar al mercado una oferta fundamentada y garantizar que 
van a poder mantenerla con el tiempo.

Una forma que ha demostrado ser muy eficiente es unirse varias compañías que desean 
comenzar a ofrecer los seguros, formando un convenio (de coaseguro o de correaseguu-
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ro), mediante el que se distribuyen el riesgo de cada uno de los seguros que cualquiera 
de los socios contrate.

Con esta fórmula el riesgo se divide entre el número de socios y la experiencia que se va 
adquiriendo se concentra en beneficio de todos ellos.

En España hay cuatro pools en funcionamiento: el de seguros agrarios, el de riesgos nuclea-
res, el de responsabilidad civil de corredores de seguros y el de riesgos medioambientales.

Aparte del español, hay en Europa otros tres países en los que existe un pool de seguros 
medioambientales: Francia; Italia y Holanda.

5.- El Pool Español de Riesgos Medioambientales: finalidad, estructura, 
miembros, experiencia adquirida.

Por qué existe el pool 

El aseguramiento de los riesgos medioambientales encierra un indudable interés público 
por dos motivos fundamentales:

- Por la necesidad individual de los industriales que desarrollan actividades potencial-
mente contaminantes, ya que la rápida sensibilización de la sociedad respecto al medio 
ambiente incrementa al mismo tiempo el riesgo de sufrir una reclamación en caso de 
provocar una contaminación no esperada.

- Por interés de las Autoridades, ya que el seguro constituye el elemento necesario para 
dotar a la regulación de las responsabilidades por daños medioambientales con un meca-
nismo de seguridad financiera y, a la vez, de eficaz incentivo a la prevención.

Esta situación de necesidad, contrasta sin embargo con el desigual desarrollo de este tipo 
de seguros en el mercado español, quedando patente la necesidad de dotar al mercado 
de una oferta para la cobertura de estos riesgos, sólida y estable en el tiempo; con funda-
mento técnico sólido y condiciones.

La fórmula asociativa resulta la más eficaz y así se ha demostrado en los cuatro países 
antes citados, en los que ya ha sido puesta en práctica y está produciendo efectos favo-
rables para sus mercados respectivos.

El pool español de riesgos medioambientales 

Es una Agrupación de Interés Económico constituida en 1994 para administrar un Conve-
nio de correaseguro, para la suscripción conjunta de los riesgos medioambientales.

Participan en dicho acuerdo todas las Entidades miembros y los objetivos principales se 
pueden resumir así:

• Elaborar productos para asegurar los riesgos derivados de la contaminación.

• Centralizar la gestión, administración y control de dichos seguros en la Agrupa-
ción constituida al efecto.



96

La responsabilidad medioambiental de las empresas transportistas y sus seguros

• Poner en común capacidades de asunción de riesgos para su utilización conjun-
ta.

• Suscribir las operaciones de seguro de las modalidades creadas por el Pool, 
conforme a las condiciones técnicas acordadas, reasegurándolas a dicha entidad.

• Centralizar la información y liderar la innovación sobre coberturas, técnicas de 
evaluación de riesgos y resolución de siniestros.

• Colaborar con autoridades y otras instituciones y entidades, aseguradoras y no 
aseguradoras, en su área de competencia.

El Convenio acoge tanto a compañías aseguradoras como reaseguradoras; en conse-
cuencia, las primeras podrán tener una doble condición; la de aportantes de operaciones 
y la de aceptantes del reaseguro de las mismas, en tanto que las reaseguradoras solo 
podrán actuar como partícipes del reaseguro.

6.- La prima del seguro; componentes de la prima y factores de tarificación

La prima de todos los seguros (nos referimos aquí a los seguros que garantizan una pres-
tación en caso de ocurrir el siniestro, sujeto a un riesgo, no a los seguros financieros o de 
ahorro o capitalización dentro de las modalidades de Vida y Pensiones) está normalmente 
compuesta por tres factores, aparte del margen da beneficio del asegurador. Interesa 
comprender como funciona cada uno de estos elementos para analizar a continuación 
cómo se puede influir en que la prima del seguro se abarate; esto es especialmente im-
portante en una modalidad de seguros como ésta, que se encuentra en una fase de de-
sarrollo aún muy inicial.

COMPONENTES DE LA PRIMA

1.- EL COSTE DEL RIESGO; ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN:

El precio del riesgo medioambiental, como el de otros riesgos, viene representado por la 
probabilidad anual de que se produzca un siniestro, multiplicada por el coste económico 
promedio esperado. Naturalmente, el coste promedio está influido por el coste máximo 
posible y ésta a su vez, por la suma asegurada.

En un capítulo posterior haremos un breve repaso de los principales elementos que inte-
gran el riesgo medioambiental así como una serie de consideraciones sobre su evalua-
ción.

El coste del riesgo medioambiental se reduce mediante la adecuada gestión de cada 
uno de los factores de riesgo que se analizarán más adelante.

2.- EL MARGEN DE INCERTIDUMBRE O RECARGO DE SEGURIDAD: 

Cuando los riesgos contemplados no cuentan con suficiente respaldo de estadísticas de 
siniestralidad para garantizar que, en conjunto, responderá a las previsiones calculadas, 
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se añade un margen de seguridad para prevenir las probables desviaciones. De hecho, el 
margen de seguridad se utiliza siempre, aunque en modalidades de seguro con dilatada 
experiencia estadística, estos márgenes son muy reducidos, mientras que en los seguros 
medioambientales y otros en los que el desarrollo futuro está sujeto a gran incertidumbre, 
son más amplios. El seguro es una actividad controlada por la Administración (en España 
el órgano de control es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) y, para 
garantizar la solvencia del sistema, obliga a las entidades a calcular técnicamente las 
tarifas de sus seguros, integrando en el cálculo todos los elementos que se analizan y, en 
particular el margen de seguridad.

El margen de seguridad.- se puede reducir disminuyendo la incertidumbre.  Contribuirá 
a la reducción del margen de seguridad la normalización y difusión de un sistema de 
evaluación del riesgo medioambiental. Constituyen otro factor de inseguridad las impre-
cisiones del régimen de responsabilidad de la directiva; superarlas favorecerá la asegura-
bilidad y la reducción del coste de las garantías.

3.- LOS GASTOS DE GESTION.- 

Por último, la entidad que otorga la cobertura carga a la entidad garantizada los gastos 
de gestión. Integran los gastos de emisión y de la póliza, los de evasión del riesgo y los 
de su comercialización.

El coste administrativo.- Una parte de este coste lo constituye la evaluación del riesgo; 
la normalización de los análisis de riesgos mediante alguno de los modelos de evaluación 
colectivos (MIRATS o tablas de baremos) que prevé el Reglamento de Responsabilidad 
Medioambiental contribuirá a evitar que cada uno de los interesados en dicha evaluación 
tenga que efectuar la suya propia, con la consiguiente simplificación y ahorro de coste. 
Se profundizará en este tema más delante.

FACTORES DE TARIFICACION

La tarificación de un seguro medioambiental se basa en una serie de factores del riesgo, 
que son identificados en el proceso de evaluación de riesgo; su número y complejidad 
depende de las características de la actividad y se analizarán en un apartado posterior. 
Los factores básicos son: 

Suma asegurada

La suma asegurada es el capital que, como máximo, pone en riesgo el asegurador en 
caso de un siniestro.

Al contrario de lo que sucede en un seguro de daños (como por ejemplo, un seguro de 
incendios de una vivienda) la suma asegurada no se puede calcular en base al valor de 
los bienes expuestos al riesgo. En los seguros de responsabilidades y, en concreto, en el 
de responsabilidad medioambiental, la cuantía hasta la que se responde es ilimitada y, por 
tanto, también lo es el riesgo. 

Calcular por anticipado el importe del máximo daño posible no puede hacerse más que 
aventurándonos en base a la experiencia pasada y llegando a la conclusión, siempre aven-
turada de que en el futuro no va a ocurrir nada mucho peor de lo que ya ha ocurrido antes.
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En consecuencia, la suma asegurada la fija siempre el asegurado, con su propio criterio 
y, preferiblemente añadiendo un prudente margen de seguridad a las estimaciones que 
nos indique la experiencia.

El hecho de que, como se ha dicho antes, la Administración fije en ocasiones 
seguros obligatorios con una suma asegurada mínima, no indica en absoluto 
que el daño potencial no pueda sobrepasar esa suma, ni que el asegurado no 
vaya a ser responsable de asumir con su propio patrimonio el importe de sus 
obligaciones que exceda de la suma asegurada.

Como influye en la prima la suma asegurada.

El asegurador tiene en cuenta que existen probabilidades de que se den si-
niestros que agoten la suma asegurada pero también, de que se den sinies-
tros menores, lo cual, en la práctica, será el caso más frecuente. 

En consecuencia, a igualdad en el resto de los factores de tarificación, la pri-
ma no crece en la misma proporción que la suma asegurada:

Si el transportista a) cuya actividad tiene determinadas características de 
riesgo, decide contratar un seguro con una suma asegurada de 2.000.000 €, 
no se le carga una prima de doble importe que a esa misma empresa si hubie-
ra optado por contratar una suma asegurada de sólo 1.000.000 €, El aumento 
de prima por duplicar la suma asegurada no es en ningún caso del 100% por 
el contrario, dicho aumento suele oscilar entre el 30 y el 40%, dependiendo 
siempre de la experiencia del asegurador y de otros factores del riesgo.

Volumen de actividad

El volumen de la actividad es naturalmente otro de los factores básicos para al cálculo de 
la prima: cuanta mayor es la actividad de una empresa, mayor es teóricamente el riesgo 
de que se produzcan incidentes y, por tanto, siniestros.

El volumen de actividad, dependiendo de la naturaleza de la misma, se suele medir en 
base a factores indicativos; en una empresa de transportes los más utilizados son:

- El número de vehículos y su capacidad de carga.

- El número de Tm. de mercancías o residuos transportados al año.

- La cifra de facturación anual.

El factor de antigüedad media de los vehículos; que solía utilizarse en el pasado, está 
siendo progresivamente desestimado y hoy día apenas se utiliza.

Peligrosidad de las sustancias y de los procesos.

A efectos de su aseguramiento podemos distinguir tres tipos de procesos principales en 
una empresa del sector de transportes: la circulación; las operaciones de carga y des-
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carga y el almacenamiento temporal, ya sea de mercancías o de aceites y carburantes 
para el suministro de los vehículos. Cada uno de ellos conlleva sus peligros; la naturaleza 
y gravedad de éstos está ligada en parte a las características de las sustancias que se 
manipulan, que, a grandes rasgos, se dividen en tres grandes grupos:  

a) Mercancías peligrosas (A.D.R.), clasificadas a su vez por su peligrosidad, en 
particular para el medio ambiente.

b) Residuos peligrosos (Sean o no A.D.R.) y 

c) Mercancías o residuos no peligrosos.

Sensibilidad del entorno.

Una vez que ocurre el accidente, la gravedad de las consecuencias depende en gran 
medida de la sensibilidad y la dificultad de la reparación de los elementos naturales pre-
sentes en la zona afectada por el daño.  En consecuencia estos factores influyen en el 
cálculo de la prima cuando se trata de actividades que radican en un lugar determinado 
que puede identificarse y evaluarse con anterioridad a que ocurra el daño.

Este no es el caso de las actividades móviles o itinerantes, por llevarse a cabo en movi-
miento o cambiar de lugar con frecuencia; este factor no se tiene en cuenta en las activi-
dades de transporte.

7.- Los seguros medioambientales para el sector de transportes; 
aspectos de la actividad que cuentan para la fijación de la prima:

A continuación vamos a revisar diferentes enfoques y aspectos de la cobertura del se-
guro, en función de las características de la actividad, haciendo algunas consideraciones 
sobre el riesgo en cada caso.

a) Cumplimiento normativo.

Hay que comenzar por reconocer que durante los últimos treinta años, ha ido mejorando 
notablemente el comportamiento de los transportistas en relación con las medidas de 
seguridad, de modo que actualmente los agentes intervinientes en las operaciones de 
transporte cumplen de forma regular todos los requisitos de seguridad impuestos por la 
normativa sectorial, que, por otra parte, es cada vez más exigente. 

El titular de la actividad declara dicho cumplimiento como parte de las condiciones que 
rigen el contrato de seguros, de modo que la tarificación y selección de los riesgos por 
el asegurador parte de una base de homogénea que evita tener que prever reservas de 
prima para niveles de gestión insatisfactorios, con el consiguiente abaratamiento de las 
primas.

El incumplimiento voluntario de las normas de seguridad, es decir, su desarrollo de forma 
antirreglamentaria, invalidará la cobertura, en la medida que este hecho haya sido el ori-
gen del siniestro, por suponer un aumento voluntario del riesgo por parte del asegurado; 
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naturalmente y con mayor razón, se excluye de la cobertura cualquier daño que se cause 
intencionadamente por el asegurado.

ATENCION: Cuando el asegurado es una empresa, el hecho de que uno o varios 
de los empleados o un tercero no dependiente actúen de mala fe o incumplan vo-
luntariamente o por dejadez las normas de seguridad impuestas por la empresa, no 
invalida ni perjudica la cobertura. Para que fuera así, el incumplimiento debería ser 
decidido o consentido por la dirección de la empresa asegurada.

Ejemplo. El transportista de una sustancia peligrosa en una cuba deja abandonado, 
en contra de lo reglamentado, el vehículo durante un descanso; un tercero manipu-
la la boca de descarga y parte de la carga se derrama, alcanzando las conducciones 
de desagüe y llegando a una ría; los trabajos de descontaminación importan unos 
400.000 € que han quedado cubiertos por el seguro.

El asegurador, tras hacerse cargo del coste, intentará localizar al tercero responsa-
ble para reclamarle el reintegro de lo pagado, con independencia de las responsa-
bilidades administrativas o penales a que pueda haber lugar, que quedan al margen 
d ela cobertura y también de las acciones del asegurador. 

b) Medios de transporte; 

Como ha quedado dicho, la valoración del riesgo tiene relación con el volumen de activi-
dad y uno de los datos en los que ésta se mide es el número de vehículos. Para tener una 
razonable garantía de la veracidad del dato, los vehículos propios de la empresa deben 
quedar identificados en la póliza con su número de matrícula. Para las flotas que, por su 
volumen tienen frecuentes cambios por altas y bajas en los vehículos, se habilitan decla-
raciones periódicas de modificación.

c) Transporte articulado; cabezas tractoras y remolques; titularidades y riesgo.

En los casos en los que el transporte se hace con un vehículo articulado, cabe pregun-
tarse quien genera el riesgo; si lo hace la cabeza tractora, que al fin y al cabo es la parte 
“activa”, o por el contrario lo hace el remolque, que también puede ser origen de un si-
niestro por errores de conservación o fabricación o por defectos en el llenado o la estiba 
de la carga, incluso sin necesidad de  que se produzca una maniobra inadecuada que de 
lugar a un accidente de circulación.

Obviamente el riesgo lo generan ambos elementos, pero, por cuestiones prácticas, la 
prima suele calcularse en base a los semirremolques; número, capacidad de carga y 
características de la carga admisible en ello suelen ser factores base para el cálculo de la 
prima, mientras que las cabezas tractoras son, a estos efectos, más irrelevantes. 

d) Transporte con vehículos propios y de terceros.

Queda claro  que un transportista asume responsabilidades por  las operaciones de trans-
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porte que contrata con los clientes, aún en el caso de que la operación de traslado la sub-
contrate con otros transportistas, quienes pueden poner al servicio de esta actividad sus 
propios medios, ya sea solamente las cabezas tractoras o todo el elemento de transporte. 
En consecuencia, el seguro de su responsabilidad tiene sentido y genera riesgo incluso 
cuando se da esta situación.

El asegurador si solamente incluye en el seguro al transportista principal y no al sub-
contratado, considera disminuido el riesgo, ya que los daños causados con motivo de 
accidentes de circulación o por defecto de lo medios de transporte o por negligencia de 
los empleados del subcontratista deberán ser asumidos por éste, o por su seguro, en la 
medida que los cubra; si en primera instancia se ve obligado a pagarlos el transportista 
principal, éste o su asegurador podrán intentar recobrar del subcontratista el importe 
satisfecho. 

En consecuencia, a efectos de contratación, se puede optar por incluir en el seguro tanto 
al transportista principal como al subcontratista o bien solamente al principal. En este 
segundo caso, la prima es más reducida. 

e) Transporte de carga general y de carga peligrosa.

Obviamente, el que la carga transportada pertenezca a la categoría de mercancías o re-
siduos clasificados como peligrosos añade un factor de riesgo a la actividad, pero deben 
ser tenidas en cuenta otras consideraciones por las que una clasificación drásticamente 
diferenciada entre una y otra categoría no resultaría apropiada.

- La actividad de transporte de mercancías y residuos peligrosos está sujeta a una 
reglamentación más estricta, por lo que las medidas adicionales de protección con 
que cuenta, contrarrestan en parte la mayor peligrosidad.

- El concepto de peligrosidad está definido principalmente en función del efecto 
potencial de las sustancias en la seguridad y salud de las personas y, solo en 
menor medida, para el medio ambiente; a veces el contacto de una sustancia no 
peligrosa con determinados recursos naturales resulta igualmente dañoso.

Ejemplo: vuelco de un camión de leche que derrama la carga en un riachuelo, 
con destrucción de peces y otras especies animales y vegetales en varios cientos 
de metros de su curso. Coste de la limpieza: 140.000; hay que resaltar que este 
accidente se produjo antes de entrar en vigor la ley de responsabilidad medioam-
biental; si hubiera sido aplicable dicha ley, la obligación de reparación conforme a 
su Anexo II hubiera incrementado muy notablemente el coste de las actuaciones.

f) Transporte de residuos y de mercancías.

Dentro de lo que podríamos denominar el bloque de sustancias peligrosas, los residuos 
peligrosos contienen a menudo factores  propios de riesgo que son causa de que reciban 
una consideración más severa en cuanto a su potencial dañoso para el medio ambienta 
que las mercancías peligrosas. 
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Los primeros suelen presentar características menos homogéneas, restos de sustancias 
varias en su interior, tales como metales pesados, fibras de amianto, etc. sus dificultades 
para la caracterización exacta añaden un factor adicional de complejidad a la labor de 
limpieza o neutralización de los mismos cuando se derraman o depositan en el suelo o el 
agua o en la flora. 

g) Transporte a carga completa y carga fraccionada.

Los transportes con carga fraccionada son otra situación que introduce un factor adicio-
nales en la valoración del riesgo, bien para reducirlo, bien para aumentarlo:

- A menudo las cargas fraccionadas unen en un mismo viaje mercancías no pe-
ligrosas y peligrosas, aunque es más frecuente que las segundas se incluyan en 
proporciones menores y, a veces poco significativas a efectos de la generación de 
riesgo.

- Según el reglamento (R.O.T.T.) las responsabilidades de las operación es de carga 
y descarga le corresponden al transportista de cargas fraccionadas, mientras que 
si se trata de cargas completas le corresponderían respectivamente al cargador y 
al destinatario, como se recordará más adelante.

h) Conductores y otro personal interviniente.

Cuando se asegura una empresa, quedan incluidos en la cobertura los daños que se cau-
sen por acciones u omisiones de las personas que trabajen en ella en régimen de depen-
dencia. Esto es lógico ya que, según nuestro código civil (artículo 1903) la responsabilidad 
por los daños causados por los empleados se le atribuye generalmente a la empresa. 

Pero incluso en los casos en que se les pueda considerar personalmente responsables 
a los empleados, ya sea de forma subsidiaria o directa (caso de las responsabilidades 
civiles y medioambientales por los daños causados con ocasión de un delito) el seguro 
responde, considerando a dichos empleados como asegurados adicionales. 

En el caso de los profesionales liberales, tales como los consejeros de seguridad,  o en el 
de los subcontratistas que colaboran con la empresa titular de una actividad dada, ya sea 
a tiempo total, o con actividad compartida entre varias empresas, pueden darse distintas 
situaciones en relación con la cobertura de las responsabilidades: 

- Si tienen contratado su propio seguro individual, pueden preferir no quedar incluidos en 
el seguro de la empresa.

- En el caso contrario, o siempre que lo prefieran, el asegurador puede incluir a los profe-
sionales liberales o los subcontratistas en el seguro de la empresa, haciéndoles constar 
como asegurados adicionales.
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ACCIDENTE EN OPERACIÓN DE DESCARGA EN UNA PLANTA QUIMICA; 

RESPONSABILIDAD DEL CONSEJERO DE SEGURIDAD Y OTROS DOS TRA-
BAJADORES.

La planta química … se dedicaba a la distribución de productos químicos para todo 
tipo de empresas …

El 1 de septiembre de …la fábrica comenzó a arder. El fuego y los gases causaron 
una gran nube negra, …cargada de sustancias tóxicas como el tolueno, producto 
cancerígeno …. Las primeras conclusiones sobre las causas del accidente mues-
tran que se habría producido a consecuencia de la ‘electricidad estática’ y las ‘ele-
vadas temperaturas’, en el momento en que se procedía a trasladar el… disolvente 
altamente inflamable, desde una cisterna de grandes dimensiones a contenedores 
más pequeños de unos mil litros. 

…El accidente que provocó la destrucción de la factoría de … en … y el posterior 
vertido contaminante que afectó al río …, la Fiscalía de Pontevedra acaba de pre-
sentar escrito de acusación contra tres trabajadores de esta planta por un delito 
contra los recursos naturales y el medio ambiente por omisión e imprudencia grave, 
por los que pide cuatro meses y 15 días de prisión para cada uno. Asimismo, re-
clama indemnizaciones por un valor cercano a los 10 millones de euros por las que 
pide que responda como responsable civil solidaria y subsidiariamente la propia 
entidad … y a su vez la aseguradora de estas instalaciones, ….

El escrito de acusación, elaborado por el fiscal especializado en delitos contra el 
Medio Ambiente, …, … llega a la conclusión de que los trabajadores de la fábrica 
que procedían a la descarga de un camión de tolueno en la planta de …no adopta-
ron, “por descuido”, todas las medidas de seguridad oportunas a la hora de realizar 
una maniobra tan delicada, al tratarse de una sustancia altamente inflamable.…, 
“el principal riesgo consiste en que se produzca una deflagración de naturaleza 
electroestática (una chispa) que dé lugar a una violenta explosión por contacto con 
los gases inflamables liberados durante el trasvase del tolueno”. Para conjurar este 
riesgo de deflagración, una de las normas que han de seguirse consiste en emplear 
unas pinzas metálicas unidas a tomas de tierra de modo que tanto el camión que 
descarga esta sustancia como el contenedor en el que se vierte el tolueno deben 
tener conectadas estas pinzas a las tomas de tierra.

Señala el Ministerio Público que el camión cisterna que descargaba el tolueno sí 
cumplía con esta norma de seguridad. No obstante, … los dos operarios que por 
parte de la entidad … se encargaban de la labor de descarga …., contra los que for-
mula acusación el fiscal “no llevaban a cabo la conexión del recipiente contenedor a 
tierra” mediante las citadas pinzas, “omitiendo tal deber de cuidado por descuido”.

El fiscal formula también acusación contra una tercera empleada … la responsable 
en materia medioambiental en la planta … quien “no supervisó personalmente si los 
operarios habían conectado debidamente las pinzas metálicas” que podrían haber 
evitado la deflagración, el posterior incendio que arrasó la planta, el consiguiente 
vertido químico y la catástrofe ecológica en el rio….
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En cualquiera de los casos una gestión adecuada de los riesgos de la empresa deberá 
incluir la identificación de las garantías con las que cuentan los terceros que trabajan en 
el ámbito de la actividad asegurada, para organizar adecuadamente la cobertura de la 
misma; evitando duplicidades y sobre todo, lagunas.

i) Operaciones de carga y descarga.

Constituyen una de las fases más delicadas de la actividad del transporte, como debe 
deducirse por el caso expuesto en el punto anterior; están estrictamente reguladas y 
generalmente intervienen en ellas más sujetos y, en consecuencia, mas variedad de situa-
ciones de responsabilidad por los eventuales daños causados. 

Conviene en todas ellas dejar claro el alcance de las responsabilidades de cada uno de 
los intervinientes, tanto por las funciones que desempeñan o les corresponde, como por 
el carácter profesional o no profesional de algunos de ellos.

También conviene tener en cuenta las variadas condiciones de seguridad que puede en-
contrarse el transportista cuando el lugar en el que se realizan las operaciones no se 
encuentra en el ámbito de control de la propia empresa. Es importante que el transpor-
tista tenga claras las condiciones mínimas que deben darse para que le resulte admisible 
tomar parte en dichas operaciones.

Exponemos a continuación otro ejemplo de siniestro durante una operación de 
carga.

Ejemplo de daño causado en una operación de carga, debida a un defecto en el 
medio de transporte:

- Cargando residuo de ácido nítrico  procedente de operaciones de tratamiento 
superficial de metales, mediante bombeo a una cisterna, ésta resulta dañada, con 
el resultado de que el ácido cargado se derrama por completo, causando daños 
diversos, tanto por el contacto directo, como por las emanaciones ácidas. 

Se averiguó que el interior de la cuba que cargaba el residuo de ácido no había 
sido lavado correctamente después de la carga anterior de otra sustancia corrosiva.  

En cualquier caso, todas las partes que tienen interés y responsabilidad en cada una de 
las fases del transporte deben tener claro el alcance de sus respectivas responsabilida-
des, de conformidad con el tipo de transporte de que se trate (de carga completa o de 
carga fraccionada, como se indica en un punto anterior), en aplicación del R.O.T.T. , así 
como la importancia y el valor que habrá de darse a los pactos mediante los que dichas 
partes modifiquen en su caso el régimen de responsabilidades reglamentario.
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j) Ambito territorial.

La zona geográfica en la que se desarrolla la actividad de transportes influye en la consi-
deración del riesgo.

El asegurador considera uniformemente todo el territorio español; la mayor parte de ase-
guradores están dispuestos también a asumir con un pequeño recargo el riesgo en toda 
la Unión Europea continental. 

Hay que tener en cuenta que, a pesar de que en todos los países de la Unión está incorpo-
rada la directiva de Responsabilidad medioambiente y, en consecuencia, las obligaciones 
en caso de daño medioambiental pueden considerarse relativamente homogéneas. Los 
siniestros a cubrir vendrán  agravados por la necesidad de contratar peritos, abogados y 
otros profesionales para la ejecución de los trabajos en zonas en las que la presencia de 
la compañía aseguradora es menor, con el consiguiente aumento de costes de gestión.

Por otra parte, existen aspectos de la responsabilidad medioambiental que no han sido 
armonizados, ya que la directiva 2004/35 da opción a los estados miembros a establecer 
reglas diferentes. Estas diferencias ya han sido puestas de manifiesto por D, Antonio Sán-
chez Gamborino en la primera parte de este trabajo; a consecuencia de ellas el mismo 
daño medioambiental, podría tener costes diferentes en cuanto a:

• Coste de la restauración del daño medioambiental (tanto en la fase primaria, 
como en las complementaria y compensatoria, debido a la diferente valoración de 
las especies dañadas).

• Gastos del procedimiento.

• Periodo de vigilancia y seguimiento posterior.

Por otra parte, hay zonas en las que el transporte terrestre incluye un tramo marítimo, que 
no quedará amparado por el mismo seguro, sino por el del buque carguero.

Finalmente, las operaciones en países extra-europeos y, en especial los de legislación 
de raíz anglosajona y, muy particularmente en Estados Unidos, las responsabilidades se 
suelen saldar con indemnizaciones y gastos judiciales notablemente más elevados.

k) Almacenamiento 

La fase de almacenamiento temporal de las mercancías en el curso de una operación de 
transporte, puede llevarse a cabo bien en dependencias de la propia empresa transpor-
tista o en almacenes de un tercero; se dan situaciones muy variadas, tanto por las con-
diciones de seguridad y la situación del almacén, como por la coincidencia de materias y 
sustancias variadas.

La evaluación de los centros de almacenamiento en relación con los medios de preven-
ción y de reacción rápida en el caso de incendios está muy evolucionada y constituye 
uno de los aspectos más maduros y sofisticados en la práctica de la gerencia de riesgos. 

Hay que tener en cuenta que el incendio es la causa de una gran parte de los episodios 
accidentales con resultado de daño medioambiental; al contrario de lo que pueda pen-
sarse no son los humos el elemento que suele causar mayores daños, sino el derrame 
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de sustancias contaminantes contenidas en los distintos depósitos que sufren las con-
secuencias del incendio, así como el agua de extinción, que, utilizada en grandes canti-
dades, queda contaminada al mezclarse con las sustancias almacenadas y se filtra en el 
suelo e invade los espacios colindantes.

l) Centros logísticos.

Las instalaciones de mantenimiento y repostaje gestionadas por empresas o cooperativas 
de transporte presentan riesgos muy definidos: los principales consisten en accidentes 
durante las operaciones de descarga y en pérdida de estanqueidad en depósitos y con-
ducciones subterráneas.

Tanto en los centros logísticos como en los almacenes, el análisis de la sensibilidad de 
los elementos naturales del entorno, forma parte del cálculo del riesgo y de la prima del 
seguro.

Ejemplos de primas para las diversas áreas de la actividad:

Tenidas en cuenta las consideraciones anteriores, se deduce que la prima del seguro 
puede variar de forma significativa dependiendo de las condiciones que se den (entorno, 
ámbito, tipo de carga, personas intervinientes, tamaño de la actividad, suma máxima ase-
gurada, contenido de la cobertura, etc.)

En consecuencia, para orientar a los interesados sobre un posible coste de los seguros 
medioambientales, daremos unos rangos en los que generalmente se moverán, hoy por 
hoy, las primas de los seguros medioambientales por unidad de riesgo, sin descartar ca-
sos en los que pueda haber desviaciones.

Para un camión con capacidad de carga de 25 Tm. que transporta hidrocarburos y para 
una suma asegurada de 1.000.000 la prima anual para cubrir la responsabilidad medioam-
biental suele oscilar entre 100 y 200 .

Si para ese mismo camión queda también asegurada la responsabilidad civil por daños 
a terceros por contaminación, la prima por ambas coberturas puede aumentar entre un 
40 y un 60%.

Si para el mismo vehículo, se acuerda una suma asegurada de 5.000.000 en lugar de 
1.000.000 la prima aproximadamente se duplica.

Si el mismo vehículo se asegura dentro de una flota, la prima por vehículo se beneficia 
de un pequeño descuento, que va aumentando conforme lo hace el tamaño de la flota.

Si el transportista utiliza vehículos de terceros, la prima se calcula en base al volumen 
anual de mercancías transportadas en esas condiciones; el volumen de mercancías que 
se estima podría transportar en un año un vehículo devengará una prima menor para el 
transportista que subcontrata a otros, siempre que éstos a su vez están asumiendo res-
ponsabilidad por los accidentes causados por sus vehículos y conductores.

En cuanto a almacenes temporales de mercancías; dando por reproducidas  todas las 
consideraciones anteriores, más la que, en este caso, hay que prestar a la sensibilidad 
del entorno, podemos decir que el seguro de un local con capacidad de almacenamiento 
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para 1.000 Tm. de mercancías generales, incluyendo una parte de peligrosas, para una 
suma asegurada de 1.000.000 la prima anual para cubrir la responsabilidad medioam-
biental suele oscilar entre 1.000 y 2.000 .

Finalmente, para un centro de suministro de gasoil, se toman en consideración junto 
con los factores anteriores, otros como la antigüedad y medidas de protección con que 
cuentan las instalaciones (depósitos, conducciones y surtidores), así como las prácticas 
de control instauradas.

En un establecimiento en que se den buenas condiciones en los aspectos mencionados, 
para una suma asegurada de 1.000.000 la prima anual para cubrir la responsabilidad 
medioambiental suele oscilar entre 600 y 2.000 . 

Todas las extrapolaciones por sumas aseguradas superiores, inclusión de la responsabili-
dad civil y volumen de la actividad pueden darse también por reproducidas en estos dos 
tipos de actividad. 

8.- La oferta del mercado; recomendaciones para la elección del seguro.

Para el mundo del seguro, los riesgos medioambientales son un segmento de actividad 
relativamente reciente; en los últimos años ha sufrido una importante evolución aumen-
tando el contenido de la cobertura y reduciéndose sus costes. 

En España, se pueden distinguir tres fases en cuanto a la capacidad de los aseguradores 
de ofrecer cobertura para los ahora llamados “riesgos medioambientales”

• Seguros de Responsabilidad Civil General.- En los que se incluye la respon-
sabilidad civil Incluyendo la R.C. por contaminación accidental y repentina. Hasta 
1995 esta era la única forma de cubrir parcialmente las consecuencias de un epi-
sodio de contaminación.

• Seguros de Responsabilidad Civil por Contaminación.- Se comenzó a ofrecer 
en 1995 por el Pool Español; estos seguros cubren la responsabilidad civil por los 
daños causados a terceros por contaminación, pero excluyen la limpieza del suelo 
del asegurado, ya sea poseedor o dueño y no están adaptados para garantizar el 
coste de las obligaciones que impone la responsabilidad medioambiental, en cuan-
to a reparación complementaria y compensatoria.

• Seguros de Responsabilidad Medioambiental.- Se comenzaron a presentar a 
finales de 2007, tras a publicación de la Ley de Responsabilidad medioambiental; 
algunos combinan la cobertura de la responsabilidad medioambiental  propiamen-
te dicha con la de la responsabilidad civil por daños a terceros por contaminación. 

Los seguros medioambientales, naturalmente, incluyen cobertura para todas las obliga-
ciones que dimanan de la responsabilidad medioambiental y que no tienen carácter san-
cionador, es decir: 

- Las acciones de prevención de la amenaza inminente de un daño.

- Las acciones de evitación o minimización de un daño que ya se ha causado.
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- Las acciones de reparación  del daño medioambiental en las tres fases posibles 
contempladas en la Ley (Primaria, complementaria y compensatoria).

Adicionalmente contienen otras prestaciones, que podrían recaer en el patrimonio del 
asegurado:

- La defensa del asegurado contra las reclamaciones infundadas.

- La prestación de fianzas judiciales, en relación con la Responsabilidad asegurada.

- El pago de los gastos de peritación, investigación y valoración del siniestro, así 
como la ejecución de proyectos.

9.- Cómo deberían ser las pólizas o programas de seguro mediante los que se puede 
cubrir la responsabilidad medioambiental. 

Para comenzar, hay que dejar claro que la cobertura de un seguro del sector del trans-
porte debe comprender todas las fases de su actividad; esto es, tanto el desplazamiento 
en sí, como las operaciones de carga y descarga, como las paradas temporales durante 
el transporte. 

Si la empresa gestiona almacenes temporales o centros logísticos, deben contemplarse 
en la cobertura. Tratándose de un seguro de responsabilidades, debe cubrir las de la em-
presa titular y las de los empleados. 

Puede suceder que la empresa asegurada tenga que afrontar responsabilidades por 
actuaciones de otras empresas o profesionales no dependientes, que causen un daño 
mientras trabajan para ella. En estos casos, el seguro debería dar cobertura al siniestro, 
independientemente de que, a continuación, el asegurador entable acciones de regreso 
contra la empresa causante del daño para recuperar el importe del siniestro. 

Las recomendaciones para poder contar con que el seguro abarca adecuadamente todos 
los ámbitos de cobertura de la actividad, son dos:

- Que la póliza sea clara y describa expresamente todos los aspectos de la co-
bertura. En este sentido se recomienda evitar pólizas de seguro que evitan hacer 
referencia expresa a normativa española, o que utilizan términos que nos resultan 
reconocibles, generalmente traducción libre de pólizas de otros países.

- Que quede suficientemente descrita la actividad: categorías de mercancías o 
residuos transportados; tipos de vehículos, ámbito geográfico, titularidad  de los 
vehículos que realizan el transporte y número de dichos vehículos, operaciones 
complementarias al transporte en sí que se realizan, etc.Pólizas exclusivas o pó-
lizas combinadas, en las que se aseguran también otras responsabilidades 

Concurrencia de responsabilidades por un mismo hecho.

Hay que recordar que por un mismo hecho; por ejemplo, por un accidente que cause con-
taminación puede el operador estar sujeto simultáneamente a dos tipos de reclamaciones 
de responsabilidad formuladas por dos tipos 
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Responsabilidad Civil

Reclaman los terceros perjudicados, ya 
sean particulares o administraciones 
públicas, exigiendo la reparación o 
indemnización por los: 

Daños a personas

Daños a propiedades de personas o 
entidades públicas

Daños a propiedades de personas o 
entidades privadas

Perjuicios económicos o menoscabo 
de derechos individuales

Responsabilidad Medioambiental

Reclama siempre la Administración 
Ambiental competente, exigiendo la re-
paración (no la indemnización) por los: 

Daños al suelo

Daños al agua

Daños a especies silvestres y hábitats 
protegidos

Daños a la zona costera.

    
   CONTAMINACION

Concurrencia de seguros para cubrir un mismo hecho.

En consecuencia, puede deducirse que necesitamos un seguro que cubra ambas responsa-
bilidades, pero, al contratarlo, debemos tener en cuenta el artículo 25 de la Ley de Responsa-
bilidad Medioambiental ya mencionado por el Prof, Sánchez Gamborino, según el cual:

La cuantía garantizada estará destinada específica y exclusivamente a cubrir las responsa-
bilidades medioambientales del operador…

Conforme a este artículo, si el seguro se contrata (o mejor dicho, cuando se contrate) 
con la función añadida de cumplir con una obligación legal, la suma asegurada para la 
responsabilidad medioambiental (columna de la derecha en la tabla de más arriba) no 
podrá estar garantizando a la vez la responsabilidad civil (columna de la izquierda en la 
misma tabla) ni ninguna otra obligación. Por tanto, la cobertura la deberíamos estructurar 
conforme a una de estas dos opciones: 

a) Dos seguros independientes.

b) Un seguro que cubra ambas responsabilidades, pero fijando una suma asegura-
da independiente para cada una de ellas.
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10.- Coberturas del seguro; riesgos básicos, riesgos optativos, 
Exclusiones y limitaciones. 

Resumen de las condiciones  del seguro de responsabilidad medioambiental.

A fin de dar una solución ajustada  a las nuevas responsabilidades y, en consecuencia, a 
las nuevas necesidades de cobertura que se generan con la entrada en vigor de la ley de 
Responsabilidad Medioambiental, algunas entidades aseguradoras han elaborado nue-
vos seguros que sustituyen o complementan a los que se han venido ofreciendo hasta 
finales de 2007 

A continuación se explican las características fundamentales de estos seguros, siguiendo 
la referencia del texto editado por el Pool Español de Riesgos Medioambientales, que 
consideramos más representativo, por ser utilizado por dieciocho  compañías que repre-
sentan más de la mitad de la oferta del mercado español en riesgos industriales.

La descripción que se ofrece en este apartado tiene una finalidad meramente orientativa 
y no constituye en modo alguno una oferta ni tiene valor vinculante.

Responsabilidad civil y medioambiental en una unica póliza

El seguro está diseñado para dar cobertura  a los dos tipos de responsabilidad que puede 
generarse simultáneamente por un solo hecho; como ejemplo más característico, una 
contaminación:

Para ello, se han previsto dos cuerpos de cobertura que, aunque integrados en un solo 
contrato de seguro, son perfectamente individualizables y ofrecen dos sumas aseguradas 
independientes, constituyendo, a todos los efectos, dos seguros en un mismo contrato: 

Responsabilidad Medioambiental: 

el seguro de responsabilidad medioambiental se subdivide en dos módulos:

MODULO A) por el que se cubre la responsabilidad por daños medioambientales, 
excluyendo aquella que corresponda a la contaminación del suelo que ocupa la ac-
tividad asegurada (en el caso de que la actividad asegurada sea exclusivamente el 
transporte, al no existir un recinto y, por tanto, un suelo en el que se lleva a cabo la 
actividad asegurada,  el módulo A) cubre toda la responsabilidad medioambiental 
susceptible de aseguramiento.

MODULO B) Responsabilidad Medioambiental por la contaminación del suelo que 
ocupa la actividad asegurada.

Garantiza específicamente los gastos de descontaminación de dicho suelo que 
ocupa la actividad asegurada, (complementando así a la cobertura del módulo A) 
en aquellas actividades que radican en un recinto y ocupan un suelo) 

Se ha separado esta cobertura en un módulo aparte porque la contratación de la 
misma requerirá de información complementaria sobre el suelo cuya contamina-
ción se asegura y se aplicarán criterios específicos de evaluación de riesgos.
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Responsabilidad Civil por contaminación.

Por este módulo se asegura la reparación o indemnización de los daños a personas, pro-
piedades y derechos y los perjuicios económicos derivados de la  contaminación.

El módulo A) de la responsabilidad medioambiental es el de contratación básica y el mó-
dulo B) y el seguro de responsabilidad civil por contaminación son complementarios y de 
contratación optativa. 

Esquema de responsabilidades y coberturas

Características de la cobertura
• Prestaciones:

Se ajusta al contenido mínimo exigido en el capítulo IV de la ley, quedando además 
comprendidas en la cobertura la reparación complementaria y  la compensatoria, 
descritas en su Anexo II y los gastos de defensa y fianzas judiciales.

• Hecho siniestral:

Se requiere para que la cobertura del Pool entre en funcionamiento, que exista un 
hecho accidental, es decir, ajeno a la voluntad del asegurado y a la marcha nor-
mal de la actividad, que haya generado el daño, independientemente de que su 
manifestación haya sido gradual o repentina, según la modalidad de cobertura 
contratada. 

Responsabilidad Civil Por Contaminación 

- Esta cobertura no asegura responsabilidades contempladas en la ley de responsabilidad 
medioambiental, sino los daños a terceros (personas, propiedades y derechos) causados 
por contaminación, incluyendo la llamada “Patronal”, es decir, la responsabilidad del em-
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presario por los daños causados a empleados por contaminación, a la que son aplicables 
condiciones especiales.

Sumas aseguradas

Se fijan DOS sumas aseguradas independientes para la responsabilidad medioam-
biental y la civil por contaminación respectivamente, Por tanto, en caso de uno o más 
siniestros, ambas se podrán  consumir por separado y, si se contratan ambos módulos, 
el capital máximo expuesto al riesgo es igual a la suma de ambas, ya que en un mismo 
siniestro, se pueden llegar a agotar las dos.

Prestaciones incluidas con sublímite
- En la responsabilidad medioambiental se fija un sublímite para los gastos incurri-
dos para evitar que se produzca un daño medioambiental en caso de una situación 
de riesgo inminente de ir a causarlo; suele contratarse con un sublímite del 10% 
de la cobertura, que ha sido suficiente en todos los casos conocidos para cubrir 
esta partida.

- En el seguro de responsabilidad civil por contaminación, tiene un sublímite la 
indemnización máxima que se cubriría en caso de daños personales a empleados, 
para indemnizar a cada uno de los damnificados. Puede sorprender el hecho de 
que no se fija sublímite para la indemnización de los que sufran daños personales 
no siendo empleados del asegurado. Esta especificidad tiene mucha tradición en 
los seguros de responsabilidad civil y su origen en las prácticas de los tribunales 
de lo social a la hora de fijar indemnizaciones.

Ambito temporal

El seguro es un contrato de los llamados “de tracto sucesivo” es decir, a cambio del pago 
de una prima, surte efectos durante un periodo determinado pactado, generalmente, un 
año. La cobertura se renueva, de forma automática o expresa, por un año más, mediante 
el pago de la nueva prima correspondiente.

En los seguros de responsabilidades, se plantea siempre la necesidad de acordar la fecha 
del siniestro (un siniestro de responsabilidades puede considerarse que tiene lugar en el 
momento en que se produce el hecho accidental, en el que se descubre la existencia del 
daño o en el que el asegurado recibe la reclamación). 

En las pólizas del Pool se identifica como fecha del siniestro aquella en la que por primera 
vez se descubre la existencia del daño medioambiental.

Esta distinción no tendrá mucha trascendencia en los siniestros que se causan durante el 
transporte, ya que, por lo general, el accidente da lugar a un daño cuya existencia se iden-
tifica inmediatamente, con independencia de que, en ese momento quizá no se puede 
valorar su magnitud, siendo esto último irrelevante a efectos de fijar la fecha del siniestro. 

Por el contrario, en las actividades que incluyen la gestión de depósitos o conducciones 
subterráneos o el vertido de aguas residuales u otras instalaciones que, en caso de avería 
u otra causa de accidente, pueden causar una contaminación que tarde, a veces mucho 
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tiempo en ser descubierta, la precisión del momento del siniestro es fundamental para 
determinar si queda incluido o no dentro del periodo de cobertura del seguro

La garantía, salvo pacto en contrario, no es retroactiva; cubre los daños causados por 
hechos ocurridos a partir de la entrada en vigor.

Después de cancelada la póliza, se da un periodo de tres años, durante el cual el seguro 
sigue vigente para la recepción de las reclamaciones por siniestros comprendidos dentro 
del periodo de cobertura.

11.- La identificación y valoración de los riesgos medioambientales; 
previsiones normativas y recomendaciones prácticas.

El riesgo medioambiental y su evaluación

La evaluación del riesgo, en nuestro caso, del riesgo ambiental, constituye un aspecto 
fundamental de la actividad aseguradora, asimismo, es cada vez mayor el esfuerzo de 
evaluación que se lleva a cabo por parte de diversos organismos públicos y entidades 
privadas interesados unos y otras en elaborar un juicio y valorar la posibilidad de que una 
actividad económica dada cause un daño medioambiental y, de causarlo, cuantificar sus 
posibles consecuencias. 

Con la evaluación de los riesgos medioambientales se persiguen, por tanto, dos objetivos:

1º La identificación y la estimación de la magnitud de los riesgos que dicha  actividad o 
instalación genera para el medio ambiente.

2º La consideración de si dichos riesgos son aceptables o no aceptables, en función del 
balance que se haga de los mismos, contrapesados con los beneficios que la actividad 
puede aportar a la sociedad.

3º Para el operador, el análisis debería tener una tercera, y principal en importancia, apli-
cación: identificar aquellos aspectos del riesgo en los que tenga la posibilidad de actuar 
para reducirlos, aplicando medidas de protección o prevención mejores o adicionales, o 
cambiando procesos.

No obstante, hoy por hoy, la evaluación de los riesgos medioambientales aún dista de ser 
una práctica implantada de forma generalizada: solamente en una parte de las empresas, 
de mayor volumen, de presencia internacional o de actividad más controlada por la Admi-
nistración, puede decirse que esta práctica forma parte de su gestión empresarial.

Por otra parte, se venía produciendo hasta hace poco una gran dispersión y diversidad de 
criterios a la hora de implantar procedimientos para la evaluación, parámetros de estima-
ción y umbrales de aceptabilidad del riesgo.

La consecuencia inmediata era que cada sector interesado, incluso cada entidad, realiza 
una evaluación diferente de una misma actividad, lo que conlleva que la industria o enti-
dad generadora del riesgo, a veces se tiene que someter a múltiples exámenes y juicios 
sobre diferentes aspectos de su incidencia medioambiental, que multiplican el esfuerzo 
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que supone para ellos y aumentan las posibilidades de que los resultados de dichos exá-
menes no guarden coherencia entre sí.

Era por tanto deseable la normalización en este campo; este trabajo se emprendió en 
1998, en el seno de AENOR y a propuesta del Pool y culminó su primera etapa con la 
publicación en el año 2000 de la Norma experimental UNE-150008. En 2005, se reem-
prendió el trabajo, publicándose la versión definitiva de dicha norma en 2008. 

Entidades interesadas en la Evaluación del Riesgo Medioambiental (E.R.M.) 

La evaluación del riesgo medioambiental es una herramienta necesaria para la toma de 
decisiones para diferentes entidades. Un informe sobre el riesgo ambiental que genera 
una industria podría ser aprovechado por:

• La Administración Pública, con competencias medioambientales que está estu-
diando la concesión de autorizaciones.

• La Administración Pública que estudia la solicitud de concesión de ayudas o sub-
venciones para determinadas inversiones relacionadas con la actividad.

• El cliente con el que mantiene un contrato de suministro con vocación de per-
manencia.

• El potencial inversor, que ha de considerar el riesgo medioambiental como uno 
de los importantes factores a los que está sujeta su inversión.

• La entidad financiera que analiza la concesión de un crédito.

• La entidad aseguradora, a la que se ha solicitado cubrir sus pérdidas o respon-
sabilidades derivadas de un daño medioambiental.

• La propia industria cuyo riesgo se evalúa, dentro de su labor de gerencia de 
riesgos, necesita una herramienta objetiva de identificación y evaluación del riesgo 
medioambiental.

Cualquiera de las personas o entidades ajenas a la empresa, tras el análisis del informe, 
puede tomar una decisión en el sentido de:

• Conceder la autorización, el crédito o la cobertura de seguro o efectuar la inver-
sión, si el riesgo es asumible.

• Denegar la autorización, el crédito o la cobertura o renunciar a hacer la inversión, 
si el riesgo no es asumible.

En cualquiera de los dos casos, invitar al industrial a que efectúe las correcciones nece-
sarias o recomendadas por el evaluador, para mejorar las condiciones del riesgo; dicha 
invitación será condicionante de la decisión en el segundo caso y no lo será en el caso 
primero.

La propia industria utilizará el informe de evaluación para tomar alguna de estas decisio-
nes o bien una combinación de ellas:

• Asumir el riesgo.

• Transferir el riesgo, mediante la contratación de un seguro.



115

Aseguramiento y gestión del riesgo medioambiental

• Reducir el riesgo, mediante el cumplimiento de las medidas de corrección que 
se indiquen.

Estas decisiones tienen una repercusión económica muy importante y directa, sobre el 
patrimonio de la empresa y/o sobre los patrimonios personales de las personas respon-
sables de su gestión; esta repercusión suele manifestarse por:

• La exigencia de responsabilidades a la empresa por el daño causado por la ge-
neración del riesgo.

• La posibilidad o imposibilidad de contratar un seguro, obtener un crédito o un 
aval o, el mayor o menor precio de dichas garantías.

• La exigencia de responsabilidades a los consejeros y administradores por de-
cisiones erróneas, que han dado lugar a menoscabo patrimonial de la sociedad.

• La repercusión en el valor de las acciones de la empresa, en base a la confianza 
de los accionistas en su futuro.
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Identificación y valoración de los riesgos del sector de transportes:

a) Riesgo de que ocurra un daño medioambiental.

Aquí tendremos en cuenta:
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La valoración del daño potencial

El segundo factor del riesgo, junto con la posibilidad de que ocurra un daño, es el coste 
potencial de ese daño, en caso de ocurrir.

Para eso dentro de un análisis del riesgo, se tratan de determinar dos magnitudes.

- La extensión posible del daño.- Estamos refiriéndonos a la extensión geográfica; 
Para ello nos preguntamos que dimensiones tendría la “mancha” que provocaría el 
accidente y cual es el valor o el coste de reparación de los recursos que quedarían 
afectados dentro de esa área.

En cuanto al primer aspecto, conviene analizar cada tipo de accidente que hemos identi-
ficado intentando evaluar su dirección y extensión: un incendio se transmitirá más proba-
blemente ladera arriba del monte, o en la dirección predominante del viento, mientras que 
un derrame de sustancias contaminantes, se dispersará ladera abajo o siguiendo el curso 
del río próximo, o percolará por las capas permeables del suelo, contaminando acuíferos 
subterráneos, etc.

En cuanto al valor o coste, se están elaborando por el Ministerio de Medio Ambiente 
instrumentos de valoración apoyados de Sistemas de Información Geográfica que, a es-
cala de una hectárea identifican los recursos naturales presentes  asignándoles un valor 
monetario equivalente.

Hay dos sistemas: 

- El primero basado en valores de demanda, se denomina: 

VALORACION DE ACTIVOS NATURALES DE ESPAÑA (V.A.N.E.).

- El segundo, está basado en valores de demanda; se denomina. 

MODELO DE OFERTA DE RECURSOS AMBIENTALES (M.O.R.A.)

Ambos estarán a disposición de los interesados vía consulta en Internet, cuando se con-
sideren suficientemente testados.

Herramientas del asegurador para la valoración del riesgo

El paso previo a la contratación del seguro por parte de la compañía es valorar y clasificar 
el riesgo, decidiendo sobre su aceptabilidad y, en tal caso, asignándole la prima anual 
que considera adecuada. Para ello se vale principalmente de tres fuentes de información:

- El cuestionario de solicitud, que cumplimenta el asegurado con las declaraciones 
sobre su actividad que se solicitan.- Esta es, de hecho, la única información que 
suele solicitar la compañía cuando asegura actividades de transporte y, por lo ge-
neral, también al asegurar centros de suministro de combustible y talleres de man-
tenimiento y reparación de vehículos.  En el ANEXO 1.- se reproducen los modelos 
de cuestionario utilizados por las compañías asociadas al PERM para los tipos de 
instalaciones más comunes en el sector de transporte.
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- Información técnica complementaria.- Puede ser solicitada para completar la an-
terior  en los casos en que se considere necesario (pruebas de estanqueidad de 
depósitos, análisis sobre la contaminación de suelos con carga histórica de activi-
dad industrial, etc.

- Visita de inspección.- A la vista de la información del cuestionario, puede consi-
derarse adecuado proponer una visita a la instalación (En el sector de transportes 
suele proponerse esta actuación en caso de almacenes mediano o grandes o aque-
llos que tienen una antigüedad considerable o rodeados de un entorno industrial, 
etc. El inspector; generalmente un técnico con experiencia en seguridad industrial 
se pone en contacto con el cliente y, concertada la visita, recaba una información 
previa; la visita en sí no suele durar más de una a tres horas, dependiendo de la 
complejidad de la instalación. 

En la medida en que vayan implantándose los sistemas de análisis y evaluación de ries-
gos medioambientales contemplados en el reglamento 2090/2008, ya sea mediante la 
aplicación de la norma UNE 150008 antes citada o de los modelos sectoriales o tablas de 
baremos, la necesidad de recabar esta información por parte del asegurador irá desapa-
reciendo, puesto que la información oficial será igualmente útil a efectos de aceptación y 
cálculo de la prima del seguro.

La gestion del riesgo por el titular de la actividad

Antes del accidente: la reducción del riesgo medioambiental

Damos por supuesto que una opción a considerar para la reducción del riesgo no es la de 
la reducción de la actividad, incluso la de su desaparición, aunque a veces, tras un aná-
lisis profundo de la evaluación del riesgo, se podría llegar a la conclusión de que algunas 
de las actividades que se llevan a cabo, por ejemplo actividades o productos complemen-
tarios, no justifican por su valor añadido el riesgo que generan.

En cualquier caso, externalizar actividades peligrosas que no constituyan un elemento esen-
cial en el área de especialización de la industria es una práctica cada vez más extendida. 

Otra medida que contribuye, si no directamente a la reducción, sí a la limitación de los 
riesgos a su dimensión estrictamente necesaria, es la de asignar cada riesgo a la entidad 
que lo genera; en este sentido, la entidad debería poner atención en que los documen-
tos de subcontratación de tareas quede adecuadamente contemplada la distribución de 
responsabilidades entre las entidades que deben soportarlas, así como el que todos los 
subcontratistas cuenten con garantías suficientes de poder soportar las responsabilida-
des que generen.

Aparte de estas consideraciones, la reducción del riesgo se centra en la implantación 
de medidas de prevención. Dichas medidas son específicas en cada actividad y forman 
parte del saber hacer que cada empresario debe adquirir sobre la gestión medioambiental 
de su industria.

Como principios de prevención válidos para prácticamente todos los casos, podemos 
citar, entre otros:
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- Examinar los comportamientos de las sustancias que puedan encontrarse en la 
instalación, ante las eventualidades más probables (Incendio, derrame, escape, ex-
plosión, inundación, etc.)

- Incluir en los planes de emergencia para la instalación, la forma de actuar frente a 
cada uno de los comportamientos previstos.

- Asegurarse de que todos los empleados conocen dichos planes de emergencia y 
los tienen presentes.

Para las actividades de transporte de mercancías o residuos por carretera, es igualmen-
te conveniente colocar en un lugar bien visible y señalizado de la cabina del conductor 
las fichas de intervención, en caso de accidente, para el tipo de sustancias transporta-
das.

Después del accidente

Las obligaciones del asegurado en caso de accidente: pueden resumirse en tres:

1ª.- Informar a la Autoridad y a la compañía de seguros de la ocurrencia del siniestro, tan 
pronto como tenga conocimiento del hecho.

2ª.- Poner los demás medios que estén a su alcance para minimizar las consecuencias 
del accidente. Los gastos extraordinarios razonables en los que el asegurado incurra por 
prevenir un siniestro inminente o para limitar sus consecuencias, como se ha dicho, co-
rren a cargo de la compañía aseguradora. 

En cada caso, la compañía podrá recomendar medidas específicas para atajar los daños, 
pero el Asegurado es quien está en mejor situación para tomar las medidas más urgentes; 
en casos de riesgo grave para el entorno o la población, puede ser la autoridad pública la 
que dictamine las medidas inmediatas que se deben adoptar.

A continuación se facilitan algunas indicaciones a tener en cuenta en los accidentes más 
frecuentes, haciendo hincapié en que son meras orientaciones y que en casos determi-
nados podría convenir elegir otras alternativas por ser éstas ineficaces o incluso contra-
producentes:

- Aislar, mediante el confinamiento, impermeabilización u otro medio la sustancia 
contaminante para evitar su propagación en cualquiera de los medios que puedan 
transmitirla (aire, agua o suelo).

- Avisar del accidente a los responsables de la seguridad y, de no existir éstos, y 
dependiendo de la magnitud del accidente y de los medios disponibles, avisar a los 
bomberos o a las autoridades de seguridad de la zona.

- Apercibir del peligro a las personas que se puedan aproximar. Si se produce en 
carretera, señalizar adecuadamente el lugar.

- Permanecer al lado de donde sopla el viento hacia la zona del incidente.

- Mantener una distancia de seguridad.

- Parar motores, prohibir fumar y mantener alejadas otras fuentes de ignición.

- Tapar desagües, pozos, canalizaciones, etc.
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3ª.- Independientemente de cuales hayan sido finalmente las consecuencias del daño y 
la participación del asegurado en los hechos, éste debe colaborar con la compañía en su 
propia defensa, facilitándole toda la información que esté a su alcance y que pueda serle 
útil bien, para oponerse a la reclamación, si considera que no debe asumir la responsabi-
lidad, bien para limitar la responsabilidad asumida a la que realmente le corresponda por 
su participación; asimismo puede ser muy importante su colaboración  para la correcta 
delimitación y evaluación de los daños y para su reparación, según se explica en el si-
guiente apartado.

12.- El siniestro de responsabilidad medioambiental.- Peculiaridades; 
prestaciones del seguro valoración del daño efectivo y ejecución de la 
reparación; la actuación del perito.

Gestion de los siniestros.

Como ya se ha dicho, la asunción de la responsabilidad medioambiental encierra ciertas 
peculiaridades:

– La declaración obligatoria por el Asegurado y su iniciativa en tomar las medidas 
urgentes de prevención y evitación.

– La intervención legal de la Administración Ambiental, que cuenta con más poder 
y prerrogativas que si se tratase de un tercero perjudicado.

– La naturaleza de las responsabilidades que se sustancian siempre en la obliga-
ción de llevar a cabo trabajos de prevención, evitación y reparación.

Como principio general, hay que tener en cuenta que, en caso de un siniestro que afecte 
a los recursos naturales, la iniciativa la tomará la autoridad competente en el momento 
en que lo considere necesario y la actuación rápida y adecuada por parte del asegurador 
y del asegurado es fundamental para evitar perder el control de los costes y los tiempos.

En cualquier caso, se prevé que la resolución de este tipo de siniestros será prolongada y 
no exenta de situaciones inesperadas al afrontar los trabajos.

Es muy recomendable, por tanto contar con:

- Agilidad al actuar.

- Nombramiento de un perito capacitado. El debe emitir un juicio en todos los 
aspectos en los que sea necesaria una valoración, tanto de costes, como de solu-
ciones para resolver el siniestro.

- Criterio al encargar las actuaciones urgentes a un especialista suficientemente 
capacitado para resolver la situación en concreto, o bien al servicio público que 
corresponda.

- Criterio para encargar el proyecto de reparación a especialistas capacitados y 
para analizar dicho proyecto y presupuesto, comparando varios entre sí, con dife-
rentes alternativas en cuanto a acciones a emprender. Hay que tener en cuenta que 
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el proyecto que se seleccione habrá que presentarlo a la Administración para su 
aprobación, por lo que es muy importante encontrar un compromiso óptimo entre 
eficacia, coste y duración de los trabajos hasta la reparación total.

- Relación fluida con la Administración; tener su confianza, ayudará a obtener la 
aprobación de nuestras propuestas. 

Al concluir la reparación, hay que presentar un informe en el que se certifique que se ha 
conseguido el objetivo del proyecto y obtener de la Administración un certificado del 
cumplimiento.

El seguro cubre, dentro de la suma asegurada, todos los aspectos  que acabamos de 
describir, poniéndose en el lugar del asegurado,  y defendiendo su posición ante la Admi-
nistración, tanto en procedimientos administrativos como judiciales (ya sea contencioso-
administrativos o penales).

13.- Valoración y restauración del daño a los recursos naturales.

En este capítulo nos limitamos a dar una información muy genérica sobre las pautas exis-
tentes para la valoración del daño; su conocimiento podrá ayudar a los operadores; sobre 
todo a aquellos que gestionen instalaciones industriales, a posicionarse en relación con 
los riesgos ambientales y con el adecuado enfoque de un eventual daño medioambiental. 

El daño ambiental, de forma muy genérica puede cuantificarse comparando el estado 
previo de los recursos naturales (es decir, antes del incidente) y la determinación de la 
categoría y de la importancia del deterioro que estos recursos han sufrido tras dicho 
incidente. 

Tras el análisis de esa diferencia, será necesario aplicar un sistema de evaluación que nos 
de indicaciones sobre la cantidad y calidad de la reparación necesaria.

Peculiaridades de los daños medioambientales.
a) Gran parte de los daños medioambientales no pueden ser valorados económi-
camente, por no ser reemplazables y no ser objeto de apropiación o de comercio. 

b) Los valores medioambientales de los recursos naturales  no son propiedad de 
nadie, aunque las consecuencias de su deterioro sí pueden sufrirlas personas o 
entidades concretas, en su salud o en su patrimonio. Podemos hablar, por tanto, 
de un daño primario o directo (la contaminación del agua del río) y de uno indirecto 
o consecuencial (La pérdida de la cosecha que se regaba con el agua ahora con-
taminada). El derecho a reclamar de los perjudicados se limita a los daños a sus 
personas o a los bienes de los que son titulares, por lo que la restauración de los 
bienes o servicios que no tienen propietario (res nullius) no podría ser exigida por 
nadie en concreto y es por eso que se encomienda a los poderes públicos.

c) Con frecuencia, el deterioro ambiental es el resultado del cúmulo de actuaciones 
de una pluralidad de sujetos, por lo que la atribución individual de responsabili-
dades es problemática. La obligación del reclamante de demostrar que el que ha 
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causado la contaminación lo ha hecho por negligencia es otro obstáculo a menudo 
insuperable.

d) El plazo para el ejercicio de las acciones por responsabilidad civil extra-con-
tractual (plazo de prescripción) es, en el Derecho Español, de un año a contar des-
de que el perjudicado tuvo conocimiento del daño y pudo reclamar ; teniendo en 
cuenta la lenta evolución que en ocasiones tienen las consecuencias de los daños 
medioambientales, parece que este plazo puede resultar excesivamente corto.

e) La reparación de ciertos elementos naturales a veces no es técnicamente posi-
ble; y a menudo tampoco lo es reemplazarlos por otros equivalentes

Estado previo al incidente.

Con excepción del establecido para la responsabilidad civil por daños causados por pro-
ductos defectuosos (3 años), de la que no trataremos en este análisis. 

Se deben analizar tanto el tipo y cantidad de recursos, como los servicios que dichos 
recursos aportan a la sociedad.

Para ello, existen varias fuentes de información oficiales que, a menudo, deben comple-
mentarse con otras de naturaleza privada. Que el propio operador haga su propio análisis 
y deje constancia, mediante fotografías, inventarios y otros medios, pondrá en su mano 
elementos de prueba que, en un momento determinado, pueden suponerle un ahorro 
importante en el coste de la reparación debida.

De las fuentes de información oficiales la que podemos considerar básica es la que reco-
pila la información facilitada por los Estados Miembros, a la Unión Europea relativa a los 
espacios naturales protegidos, que componen la llamada Red “NATURA 2000”.- La direc-
tiva de hábitats. En esta lista es preceptivo que quede incluida  información a cerca de:

• el área que ocupa el hábitat.

• la importancia de la población de especies protegidas en el lugar.

• una valoración de la calidad del hábitat y de la población de especies.

La evaluación del daño a los recursos naturales.

Se basará generalmente en el informe de un experto en relación con las variables princi-
pales, entre las cuales están:

• la magnitud del área de la extensión del hábitat y el número de ejemplares daña-
dos y especies afectadas.

• la importancia relativa de las áreas o especies dañadas a nivel nacional e inter-
nacional,

• la permanencia probable de los efectos,

• la reacción probable del propio hábitat para su recuperación, y

• el potencial de ese daño para provocar otros daños encadenados.
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Ante la necesidad de que la fuente del informe cuente con un nivel de fiabilidad suficiente, 
se puede considerar la posibilidad de realizar el informe en colaboración con la “autoridad 
competente”.

Este informe provisional, que podrá completarse con un análisis de las medidas que po-
drían ser implementadas para la minimización del impacto, servirá sobre todo para de-
terminar si el impacto es “significativo” o no; habrá de revisarse tras un tiempo, bien para 
considerar definitivas sus conclusiones, bien para revisarlas en lo necesario.

14.- Criterios de reparación del daño medioambiental.

Opciones de restauración primaria

La restauración primaria, es decir, la reposición a su estado inicial de los recursos natu-
rales dañados, es la que hay que afrontar en primar lugar, en la medida en la que pueda 
llevarse a cabo; lo establece con claridad el Anexo II de la Ley y además, evita tener que 
afrontar los problemas que se plantean en la restauración complementaria.

Las diversas opciones de restauración primaria pueden ser agrupadas en cuatro categorías:

a) No intervenir: la Naturaleza, por si sola, tiene una capacidad muy importante de rege-
neración; en consecuencia se puede plantear aprovecharla. Esta opción puede ser apro-
piada allí donde los elementos naturales son particularmente sensibles a la intervención 
humana o los lugares son muy difícilmente accesibles. Este caso se puede dar con la 
contaminación de barrancos o ensenadas con especies muy sensibles.

Aparte de evitar poner en peligro la conservación de las especies que han subsistido al 
accidente, esta opción tiene la ventaja de su coste nulo.

Por el contrario, tiene dos inconvenientes: 

- Probablemente la recuperación será solamente parcial, con lo que seguramente 
serán necesarias acciones de reparación complementaria.

- La recuperación natural es mas lenta; lleva mucho tiempo, con lo cual se incre-
mentará la partida de reparación compensatoria, así como los costes de vigilancia 
y seguimiento.

b) Intervención de nivel limitado.- En la mayor parte de los casos, será la opción recomen-
dable: mediante una intervención primaria se reponen las especies que sean susceptibles 
de tal reposición, por otras que, aunque tengan un valor medioambiental menor, cumplan 
parte de la función  y aporten parte de los servicios ambientales ofrecidos por las origina-
les (evitar la erosión del suelo, captar agua de lluvia, dar sombra, albergar otras especies). 
El resto, puede estar fuera de las posibilidades técnicas del ejecutor del proyecto y la 
mejor fórmula será optar por una reparación complementaria. 

c) Reconstrucción total.- puede ser aplicable en hábitats relativamente sencillos, como 
los que están formados por bosques de especies comunes, pinos, encinas, etc. con faci-
lidad para volver a colonizar el espacio dañado.
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d) Vigilancia y seguimiento, será necesaria como complemento a cualquiera de las tres 
primeras opciones.

Medidas de reparación complementaria

La reparación del daño medioambiental debe regirse por el principio de no pérdida neta 
de biodiversidad, es decir, que la sociedad a la que se ha privado de recursos y servicios 
ambientales con el daño, vuelva a disfrutar del mismo volumen de servicios mediante la 
reposición de los mismos recursos u otros que presten servicios equivalentes. 

Por tanto, si este objetivo no puede lograrse con las medidas de reparación primaria, se 
deberán aplicar medidas complementarias.

Según el Reglamento, (Art. 22)  las medidas de reparación complementaria pueden apli-
carse cuando no sea posible devolver los recursos naturales o los servicios de recursos 
naturales  a su estado básico sólo  mediante la reparación primaria. O cuando se consi-
dere perjudicial o ineficiente, por tiempo o por coste llevarlas a cabo o continuar con ellas.

Consistirán en crear o mejorar recursos o servicios adicionales y equivalentes a los daña-
dos, complementando así a la reparación primaria y podrán realizarse en el lugar del daño 
o en un lugar alternativo vinculado geográficamente al lugar dañado y que redunde en una 
mejora de los servicios medioambientales.  

La necesidad de acordar una valoración objetiva de los recursos y servicios surge aquí 
con claridad para hacer posible la aplicación de equivalencias entre los recursos y servi-
cios perdidos y los repuestos.

Medidas de reparación compensatoria

Una vez recuperado el 100% del daño mediante las acciones de reparación primaria y 
complementaria, ha de tenerse en cuanta el perjuicio causado a la sociedad por la  dismi-
nución o ausencia de los recursos naturales y de los servicios que éstos aportan, durante 
el tiempo empleado en su restauración;  es decir, desde que ocurre el daño a los recursos 
naturales hasta su recuperación total. 

El Reglamento nos da la pauta para valorar las acciones de reparación necesarias al de-
terminar que el daño por cada año pérdida del disfrute de los recursos será equivalente al 
valor de los mismos por la tasa de descuento del 75 por ciento del tipo de interés medio 
de la última subasta de obligaciones del Estado a 10 años,

En consecuencia, si dicho interés medio, en el momento de la reclamación de la repa-
ración del daño estuviera fijado en un 4% (el 75% equivale al 3%) la perdida total del 
recurso que tuviera un valor atribuido de 100, durante 10 años debería ser objeto de una 
reparación total más una compensación adicional del 30%  de los recursos naturales 
destruidos, en concepto de reparación compensatoria.

Lógicamente, las acciones de reparación conllevan una recuperación progresiva de los 
recursos, por lo que el cálculo anterior habría que ir revisándolo cada año en función del 
porcentaje de reparación conseguido.

¿Como se eligen las medidas de reparación complementaria y compensatoria? 
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Aunque, como principio general, se considerará preferible la opción que necesite una 
menor intervención, la selección de la opción más conveniente debería ser un resultado 
basado en el análisis de los factores siguientes, como mínimo:

• El coste de la restauración.

• El tiempo que llevará el lograr el resultado buscado.

• El grado de restauración posible.

• La probabilidad de éxito.

• La utilidad  de las medidas para prevenir daños futuros.

• Los beneficios que se generen a los damnificados y a otros recursos naturales.

• El efecto de cada alternativa sobre la salud y seguridad públicas.

Si se cuenta con más de una opción de restauración, debería escogerse aquella cuyo 
coste sea inferior. Al proceso para elegir la opción menos costosa, se le denomina “aná-
lisis coste-efectividad”.
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ANEXO I

Vínculos web interesantes.

La página: 

http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-me-
diambiental/

Contiene la información que el Ministerio de Medio Ambiente va colgando sobre los desa-
rrollos normativos del sistema de responsabilidad medioambiental.

En su pestaña:

http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-me-
diambiental/base-legal/

Se encontrarán los textos de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, actualizada con 
las modificaciones introducidas por el decreto-ley 8/2011 que modifica varios puntos de 
la regulación  de las garantías financieras.

Asimismo se encuentra el R.R.M. del cual recomendamos la lectura de su Anexo II.

En

http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-me-
diambiental/analisis-de-riesgos-sectoriales/

Hay información sobre las posibilidades sectoriales de simplificar los análisis de riesgos 
mediante modelos (MIRATS), Tablas de baremos o guías sectoriales; asociaciones repre-
sentantes de más de setenta sectores de actividad han emprndido ya iniciativas de este 
tipo.

En la página

http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-me-
diambiental/RVB_tcm7-3179.pdf

Se encuentra una explicación muy gráfica sobre el sistema de valorac ión de activos na-
turales de España (V.A.N.E.)  y en la 

h t t p : / / w w w . m a r m . e s / m i n i s t e r i o / p a g s / b i b l i o t e c a / r e v i s t a s / p d f _
AM%5CAmbienta_2010_91_76_92.pdf

un interesante artículo explicaido su origen y contenido.

La página 

http://biomap.es/?id_menu_principal=44

Contiene información útil para la localización de recursos naturales protegidos en España 
y sobre estadísticas de incendios forestales.

El Gobierno Vasco tiene una página muy interesante con las explicaciones básicas del 
régimen de responsabilidad medioambiental y los seguros en la página:
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http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-ramb/es/contenidos/faq/responsabilidad_
ambiental/es_faq/00.html

y en 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r88aCatalogacionWar/r88aIndice.jsp?ID_NAVE-
GACION=0

Un catálogo de fuentes de información de datos ambientales

La Comunidad Navarra tiene en su página 

h t t p : / / w w w. n a v a r r a . e s / h o m e _ e s / G o b i e r n o + d e + N a v a r r a / O rg a n i g r a m a /
Los+departamentos/Desarro l lo+Rura l+y+Medio+Ambiente/Organigrama/
Estructura+Organica/Medio+Ambiente/Acciones/Informacion+ambiental/Factores/
Los+residuos/

Información muy ordenada y útil en interés de los gestores de residuos.

El colegio de registradores mercantiles y de la propiedad tiene una página en la que se 
puede encontrar un manual para la valoración de los aspectos medioambientales de las 
actividades empresariales, incluyendo los riesgos ambientales.

http://www.registradores.org/Medio_Ambiente/1.pdf
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Anexo II.- Modelos de cuestionarios.

Se adjuntan los cuatro modelos de cuestionarios que pueden ser de aplicación en 
el sector de transporte.
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Ley 26/2007 de 23 Octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
(BOE 24 Octubre 2007), modif. por R.D.-ley 8/2011 de 1 Julio, 

art. 32 (BOE 7 Julio 2011).

PREÁMBULO

El artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado como condición indispensable para el desarrollo de la perso-
na, al tiempo que establece que quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente 
los recursos naturales y la de conservar la naturaleza estarán obligados a reparar el daño 
causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también co-
rrespondan.

Este mandato ha sido objeto de desarrollo a través de diferentes normas jurídicas que, 
pese a su extensión y actualización, no han sido capaces de prevenir la producción reite-
rada de accidentes de diversa naturaleza que han tenido gravísimas consecuencias para 
el entorno natural. Ello pone de manifiesto la necesidad de contar con una legislación am-
biental que instrumente nuevos sistemas de responsabilidad que prevengan eficazmente 
los daños medioambientales y, para los casos en los que estos lleguen a producirse, 
aseguren una rápida y adecuada reparación.

A esta necesidad responde la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la pre-
vención y reparación de daños medioambientales, que esta Ley traspone, incorporando a 
nuestro ordenamiento jurídico un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de 
carácter objetivo e ilimitado basado en los principios de prevención y de que «quien con-
tamina paga». Se trata, efectivamente, de un régimen administrativo en la medida en la 
que instituye todo un conjunto de potestades administrativas con cuyo ejercicio la Admi-
nistración pública debe garantizar el cumplimiento de la Ley y la aplicación del régimen de 
responsabilidad que incorpora. Se separa, pues, de la responsabilidad civil clásica en la 
que los conflictos entre el causante del daño y el perjudicado se dirimen en sede judicial.

La responsabilidad medioambiental es, además, una responsabilidad ilimitada, pues el 
contenido de la obligación de reparación (o, en su caso, de prevención) que asume el 
operador responsable consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado 
original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes accio-
nes preventivas o reparadoras. Al poner el énfasis en la restauración total de los recursos 
naturales y de los servicios que prestan, se prima el valor medioambiental, el cual no se 
entiende satisfecho con una mera indemnización dineraria.

La responsabilidad medioambiental es, por último, una responsabilidad de carácter objeti-
vo en la que las obligaciones de actuación se imponen al operador al margen de cualquier 
culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento. Se completa 
de esta manera el marco legal de protección de los recursos naturales, pues los daños 
medioambientales con origen en la comisión de infracciones administrativas o penales ya 
estaban tipificados por las distintas normas sectoriales, las cuales venían estipulando de 
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ordinario la obligación de restitución de los perjuicios derivados de tales actuaciones in-
fractoras. Además, de esta manera se hace efectivo el principio de que «quien contamina 
paga» al trasladar los costes derivados de la reparación de los daños medioambientales 
desde la sociedad hasta los operadores económicos beneficiarios de la explotación de 
los recursos naturales.

La dimensión reparadora del nuevo régimen de responsabilidad medioambiental no 
debe, en ningún caso, minusvalorar su dimensión preventiva. Antes al contrario, debe 
ser objeto de especial atención, tanto en su regulación como en su aplicación admi-
nistrativa, pues no hay mejor política conservacionista que la política de prevención 
frente a los daños medioambientales. Esta visión justifica la universalización que de las 
obligaciones en materia de prevención y evitación de daños medioambientales realiza 
la Ley, haciendo extensiva su adopción para todo tipo de actividades y frente a todo 
tipo de comportamientos, tanto dolosos o negligentes, como meramente accidentales 
o imprevisibles.

II

La Ley de Responsabilidad Medioambiental consta de 49 artículos, agrupados en seis 
capítulos, y de una parte final integrada por catorce disposiciones adicionales, una tran-
sitoria y seis finales, así como de seis anexos. El capítulo I se ocupa de las disposiciones 
generales regulando, en primer lugar, el objeto de la Ley y las definiciones. Como ya es 
común a otras normas comunitarias, las definiciones desempeñan un papel clave a la 
hora de delimitar el ámbito de aplicación de la Norma. Ello es especialmente relevante en 
la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, y, 
por extensión, en la Ley. No todos los recursos naturales están protegidas por esta Ley. 
Tan solo lo están aquellos que tienen cabida en el concepto de daño medioambiental, a 
saber: los daños a las aguas; los daños al suelo; los daños a la ribera del mar y de las rías; 
y los daños a las especies de la flora y de la fauna silvestres presentes permanente o tem-
poralmente en España, así como a los hábitat de todas las especies silvestres autócto-
nas. Quedan excluidos los daños al aire y los denominados daños tradicionales, es decir 
los daños a las personas y a sus bienes (salvo que estos últimos constituyan un recurso 
natural). Igualmente, no todos los daños que sufran estos recursos naturales generarán 
responsabilidad medioambiental. Para que la Ley pueda ser aplicada, se deberá estar en 
presencia de amenazas de daños o de daños propiamente dichos que produzcan efectos 
adversos significativos sobre el propio recurso natural. En el caso de los suelos el con-
cepto de daño incluye, además, los riesgos significativos de que se produzcan efectos 
adversos sobre la salud humana.

La delimitación del ámbito de aplicación de la Ley se completa con las previsiones del 
artículo 3, el cual combina tres elementos para llevar a cabo tal delimitación: el tipo de 
actividad económica o profesional de que se trate; la clase de medida que deba adoptar 
el operador y la naturaleza de la responsabilidad en la que éste pueda haber incurrido. 
Resultan así tres ámbitos distintos que se pueden describir en los términos siguientes:
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a) El artículo 3 regula, en primer lugar, un régimen de responsabilidad objetiva en virtud del 
cual el operador que desarrolle una actividad económica o profesional de las enumeradas 
en el anexo III y ocasione daños medioambientales o amenazas de que dichos daños 
se produzcan deberá adoptar las medidas de prevención, de evitación o de reparación 
reguladas en la Ley.

b) En segundo lugar, se regula un régimen de responsabilidad también objetivo pero de 
alcance sectorial más amplio, el cual afecta a las amenazas de daños medioambientales 
ocasionados por cualquier tipo de actividad económica o profesional, esté incluida o no 
en el anexo III de la Ley. Este régimen, que posee menor contenido obligacional pues sólo 
requiere la adopción de medidas de prevención de daños medioambientales o de evita-
ción de nuevos daños medioambientales, constituye una novedad respecto de lo previsto 
en la directiva.

c) En tercer lugar, se regula un régimen de responsabilidad subjetiva que incluye los da-
ños y las amenazas de daños medioambientales ocasionados por cualquier tipo de ac-
tividad económica o profesional, esté incluida o no en el anexo III de la Ley, y que obliga 
a adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación reguladas por la Ley. 
La novedad de este régimen respecto de la regulación que de él lleva a cabo la directiva 
consiste en la ampliación de los recursos naturales que son objeto de su protección. La 
directiva comunitaria sólo prevé la inclusión en el mismo de los hábitat y de las especies 
protegidos, mientras que la Ley lo hace extensivo también a los daños al suelo y al agua, 
así como a la ribera del mar y a las rías, aumentando así el nivel de protección de la Nor-
ma, en sintonía con lo ya exigido por la legislación española en la materia.

El carácter objetivo del régimen de responsabilidad medioambiental se refuerza con una 
presunción por virtud de la cual se considera que las actividades económicas o profesio-
nales del anexo III han causado el daño o la amenaza de que el daño se produzca cuando 
atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en la que han sido desarrolladas sean 
apropiadas para causarlo.

Por último, el propio artículo 3 delimita determinadas actividades y determinados daños 
que quedan excluidos en todo caso de la Ley e identifica en qué supuestos los daños 
ocasionados por contaminación difusa harán entrar en juego los mecanismos de respon-
sabilidad medioambiental. Por su parte, el artículo 4 define la aplicación temporal de la 
responsabilidad, estableciendo que la Ley no se aplicará a los daños medioambientales 
si han transcurrido más de treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el 
incidente que lo causó.

Cuestión especialmente relevante dentro del capítulo I es la relativa a la regulación de la 
concurrencia de normas en materia de responsabilidad, habida cuenta de la pluralidad 
de regímenes actualmente existentes -de distinta naturaleza- a través de los cuales se 
puede exigir la reparación de los daños ocasionados al medio ambiente. A este respecto, 
el artículo 5 declara la no aplicación de la Ley para reparar los daños que sufran los parti-
culares en sus personas, bienes y derechos (daños no medioambientales), pero dispone, 
con el fin de evitar la doble recuperación de costes, que tales perjudicados no podrán 
exigir reparación por los daños que se les haya irrogado en la medida en la que los mis-
mos queden reparados por la aplicación de esta Ley. Y es que ocurre que, en ocasiones, 
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tales daños tienen la naturaleza propia de los daños medioambientales, en cuyo caso, su 
reparación sí puede llevarse a cabo conforme a esta Ley. Por esta razón, los daños no 
medioambientales son regulados en un artículo independiente, en el que se explicita que 
estos daños están excluidos del ámbito de protección de la Ley salvo en los supuestos 
en los que tengan la condición simultánea de bien medioambiental y bien de propiedad o 
titularidad privada, en cuyo caso su reparación se puede realizar al amparo de lo previsto 
en esta Ley.

Por su parte, el artículo 6 se ocupa de los supuestos de concurrencia de responsabilidad 
medioambiental con la responsabilidad que pueda derivarse de la comisión de infraccio-
nes o delitos. A tal efecto, el precepto consagra la compatibilidad entre la responsabilidad 
medioambiental y las sanciones administrativas o penales que puedan imponerse y de-
fine las reglas que se deberán observar en los supuestos en que concurra la tramitación 
de un procedimiento de los regulados en esta Ley con otros que tengan por objeto la 
imposición de sanciones administrativas o penales. La Ley garantiza en todo momento 
una intervención eficaz en materia de prevención con el fin de que la misma no se vea 
obstaculizada por condicionantes competenciales o jurisdiccionales. Además, asegura 
que se evite en todo caso la doble recuperación de costes y respeta en todo momento 
el ámbito de actuación de la potestad sancionadora de la Administración y el del poder 
punitivo de los tribunales.

El artículo 7 se ocupa de las competencias administrativas, estableciendo con carácter 
general la competencia autonómica para ejecutar la Ley, aunque salvaguardando las com-
petencias que la legislación de aguas y la de costas atribuyen a la Administración General 
del Estado para proteger los bienes de dominio público de titularidad estatal. Además, y 
en atención al carácter suprautonómico que pueden tener los daños medioambientales, 
la Ley refuerza la obligación de colaboración entre Administraciones públicas para conse-
guir la mejor y más eficaz aplicación de la Ley e impone la obligación de solicitar informe 
a aquellas administraciones cuyas competencias o intereses puedan verse afectados por 
la intervención de otras administraciones en la aplicación de la Ley. Por último, y como 
previsión ante grandes catástrofes, el precepto reconoce la facultad de la Administración 
General del Estado para, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos 
de extraordinaria gravedad o urgencia, promover, coordinar o adoptar cuantas medidas 
sean necesarias para evitar daños medioambientales irreparables o para proteger la sa-
lud humana, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de acuerdo con sus 
respectivas competencias.

La Ley preserva en todo caso la facultad autonómica para desarrollar las bases estatales 
y para, además, adoptar normas adicionales de protección. En concreto, la disposición 
adicional segunda reconoce expresamente la posibilidad de que las Comunidades Autó-
nomas, en el ámbito de sus competencias, adopten decisiones más exigentes en materia 
de prevención, evitación o reparación de daños medioambientales, incluida la potestad 
de tipificar nuevas infracciones y sanciones, así como la de que sometan otras activida-
des u otros sujetos al régimen de responsabilidad establecido en esta Ley, sin perjuicio de 
las exclusiones adoptadas por el legislador básico, como las recogidas en la disposición 
adicional segunda o en la disposición adicional décima.
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III

El capítulo II contiene las reglas sobre atribución de responsabilidades, consagrando en 
el artículo 9 la obligación de los operadores que desarrollen actividades profesionales o 
económicas de adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación y la de 
sufragar su coste, cualquiera que sea su cuantía, cuando así resulte como consecuencia 
de la aplicación de la Ley. Adicionalmente, se impone al operador un deber genérico de 
colaboración con la Administración y la obligación concreta de comunicar aquellas ame-
nazas de daño medioambiental o aquellos daños medioambientales de los que tenga 
conocimiento. El carácter objetivo de la responsabilidad medioambiental del operador es 
nuevamente reforzado en este artículo a través de una segunda presunción de acuerdo 
con la cual el cumplimiento de las condiciones impuestas en cualesquiera títulos admi-
nistrativos cuya obtención sea necesaria para el desarrollo de las actividades del anexo 
III no exonera al operador de la responsabilidad medioambiental en la que pueda incurrir. 
Presunción que quiebra en los supuestos regulados en el artículo 14, donde es la propia 
Administración pública la que autoriza un daño ambiental cuya causación resulta tole-
rable. El capítulo II incorpora adicionalmente reglas particulares para los supuestos en 
los que la responsabilidad recaiga sobre un grupo de sociedades, en cuyo caso será de 
aplicación lo previsto en el artículo 42.1 del Código de Comercio y para los casos en los 
que existe una pluralidad de responsables, en cuyo caso entrarán en juego las reglas de 
la responsabilidad mancomunada siempre que se pruebe la participación del operador en 
la causación del daño. También se incorporan normas para la identificación de los sujetos 
obligados a satisfacer las deudas dinerarias en los casos de muerte o extinción del ope-
rador responsable, así como en los supuestos de responsables solidarios y subsidiarios.

Las reglas de los artículos 14, 15 y 16 abordan los supuestos en los que el operador 
no está obligado a sufragar los costes de las medidas preventivas y reparadoras. Ta-
les preceptos también identifican los medios a través de los cuales podrá recuperar 
los costes en los que hubiese incurrido por aplicación de la Ley, tal y como exige la 
directiva. El artículo 14 no incorpora causas de exención de la responsabilidad, pues 
el operador está obligado en todo momento a adoptar las medidas de prevención, de 
evitación o de reparación de los daños ambientales. Ocurre, sin embargo, que cuando 
concurren las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 14, el ope-
rador puede recuperar el coste en el que hubiera incurrido al adoptar tales medidas. 
Las circunstancias previstas en el apartado 1 son la actuación de un tercero ajeno al 
ámbito de la organización de la actividad de que se trate e independiente de ella, a 
pesar de existir medidas de seguridad adecuadas, y el cumplimiento de una orden o 
una instrucción obligatoria dictada por una autoridad pública. Las dos circunstancias 
del apartado 2 sólo liberan del coste en el que hubiera incurrido el operador al adoptar 
medidas reparadoras y únicamente operan cuando no ha existido dolo, culpa o ne-
gligencia por su parte. La primera, que quiebra la presunción del artículo 9, se puede 
alegar cuando la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental 
constituyan el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otor-
gada de conformidad con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el 
anexo III. Se requiere, además, que el operador se haya ajustado estrictamente en el 
desarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto 
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en la referida autorización y a la normativa vigente en el momento de producirse la 
emisión o el hecho causante del daño medioambiental. En cuanto a la segunda cir-
cunstancia del artículo 14.2, se puede alegar cuando el operador pruebe que el daño 
medioambiental fue causado por una actividad, una emisión o la utilización de un 
producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, no eran considerados como 
potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al estado de los 
conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel momento. En cuanto a las 
vías para la recuperación de los costes, en los supuestos del apartado 1 del artículo 
14 el operador deberá reclamar contra el tercero causante del daño o exigir de la Ad-
ministración que ha dictado la orden la correspondiente indemnización, mediante el 
ejercicio de las acciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en la legisla-
ción civil o administrativa aplicable en cada caso. En los supuestos del apartado 2 del 
artículo 14, los costes se restituirán, bien a través del Fondo Estatal de Reparación de 
Daños Medioambientales regulado en el artículo 34, bien a través de los instrumentos 
que prevean las normas que se dicten en desarrollo de la Ley.

IV

El capítulo III desarrolla las obligaciones de los operadores en materia de prevención, 
de evitación y de reparación, así como las obligaciones que corresponden a las admi-
nistraciones públicas y las potestades que les reconoce la Ley para llevar a cabo su 
cumplimiento. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 18, ante una amenaza 
de producción de un daño medioambiental derivado de cualquier actividad económica 
o profesional el operador tiene la obligación de adoptar las medidas de prevención y de 
evitación y la de comunicar el suceso a la autoridad competente, la cual podrá requerir al 
operador para que le suministre información adicional o para que adopte tales medidas. 
Igualmente podrá proporcionarle instrucciones sobre la forma en la que deberá ejecutar 
dichas medidas o, en su caso, ejecutarlas a su costa cuando concurran las circunstancias 
previstas en la Ley.

Según lo establecido en el artículo 19, ante un supuesto de daño medioambiental deriva-
do de una actividad profesional de las enumeradas en el anexo III de la Ley, el operador 
tiene la obligación de adoptar las medidas de reparación correspondientes y la de comu-
nicar el suceso a la autoridad competente. Si el daño deriva de actividades distintas de las 
enumeradas en el anexo III el operador sólo debe cumplir las obligaciones mencionadas 
cuando medie culpa o negligencia. El artículo 20 impone sobre el operador la obligación 
de elaborar una propuesta de medidas reparadoras conforme a los criterios del anexo II y 
de someterla a la autoridad competente, a la cual corresponderá aprobarlas formalmente 
y, en su caso, priorizar el orden en que tales medidas serán ejecutadas. Por lo demás, 
y al igual que en los supuestos de amenaza de daño, la Administración se reserva la 
facultad para requerir información adicional al operador, para exigirle que adopte medi-
das de carácter urgente o para adoptarlas ella misma, para requerirle la adopción de las 
medidas reparadoras, para darle instrucciones sobre la forma en la que debe adoptarlas 
o, finalmente, para ejecutar subsidiariamente tales medidas a costa del operador cuando 
concurran las circunstancias previstas en la Ley.
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El capítulo III se cierra con dos previsiones normativas. Por un lado, el artículo 22 recoge 
las potestades que la Ley reconoce a la Administración para que ésta vele porque el ope-
rador cumpla las obligaciones que le impone la Ley de Responsabilidad Medioambiental, 
identificando las actuaciones administrativas que habrán de ponerse en práctica en los 
casos en los que el operador incumpla sus obligaciones. En segundo lugar, el artículo 
23 habilita la actuación directa de la Administración para ejecutar por sí misma las medi-
das de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación previstas en esta Ley, 
cuando así lo requiera la más eficaz protección de los recursos naturales y concurran 
circunstancias que lo justifiquen.

V

El capítulo IV se ocupa de las garantías financieras cuya constitución es requisito impres-
cindible para el ejercicio de las actividades profesionales relacionadas en el Anexo III de 
la Ley. Por medio de ellas se pretende asegurar que el operador dispondrá de recursos 
económicos suficientes para hacer frente a los costes derivados de la adopción de las 
medidas de prevención, de evitación y de reparación de los daños medioambientales. El 
artículo 24 atribuye a la autoridad competente la responsabilidad de establecer la cuantía 
de la garantía financiera para cada tipo de actividad, en función de la intensidad y exten-
sión del daño que se pueda ocasionar, de acuerdo con lo criterios que se fijen reglamen-
tariamente. La determinación de esta cuantía deberá ser realizada conforme a la metodo-
logía para la evaluación económica de la reparación de los daños medioambientales, cuya 
elaboración prevé igualmente el apartado 3 y cuya aprobación compete al Gobierno de 
la Nación, con el fin de dotarle de un carácter básico que asegure su aplicación uniforme 
en el conjunto del Estado.

El artículo 24 establece hasta tres modalidades de garantías financieras, las cuales po-
drán constituirse alternativa o complementariamente entre sí. Tales modalidades son las 
siguientes:

a) La suscripción de una póliza de seguro con una entidad aseguradora autorizada para 
operar en España. En este caso, corresponderán al Consorcio de Compensación de Se-
guros las funciones a que se refiere el artículo 33.

b) La obtención de un aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada a operar 
en España.

c) La constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo «ad hoc» para 
responder de los eventuales daños medioambientales de la actividad con materialización 
en inversiones financieras respaldadas por el sector público.

Los restantes artículos fijan las reglas que deberán regir la constitución y el funciona-
miento de tales garantías; establecen los riesgos y los costes que quedarán cubiertos por 
ellas; determinan las reglas sobre su vigencia y los límites cuantitativos de las garantías; 
y, finalmente, identifican los sujetos responsables de constituir las garantías y los opera-
dores que quedan exentos de tal obligación. Tal exención beneficia a aquellos operadores 
que realicen actividades susceptibles de ocasionar un daño cuya reparación se evalué 
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por una cantidad inferior a 300.000 euros y a aquellos otros en los que la reparación de los 
daños esté comprendida entre 300.000 y 2.000.000 de euros y acrediten estar adheridos 
con carácter permanente a un sistema de gestión y auditoría medioambientales. Tal exen-
ción también alcanza la utilización con fines agropecuarios y forestales de los productos 
fitosanitarios y biocidas a los que se refieren las letras c) y d) del apartado 8 del anexo III. 
Por último, se prevé la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros para la 
gestión del Fondo de compensación de daños medioambientales, el cual se constituirá 
con las aportaciones de los operadores que contraten un seguro. Dicho Fondo estará 
destinado a prolongar la cobertura del seguro para las responsabilidades aseguradas en 
la póliza original y para aquellos daños que, habiendo sido causados por las actividades 
autorizadas durante el período de autorización, se manifiesten o reclamen después del 
transcurso de los períodos de manifestación o reclamación admitidos en la póliza de se-
guro y dentro de un número de años, tras finalizar la vigencia de la póliza, igual a aquel en 
que dicha póliza haya estado en vigor, la citada póliza, con el límite máximo de 30 años a 
que se refiere el artículo 4. Con cargo al mismo Fondo, además, el Consorcio atenderá las 
obligaciones que correspondan a aquellos operadores que hayan suscrito una póliza de 
seguro y cuya entidad aseguradora hubiera sido declarada en concurso o estuviese sujeta 
a un procedimiento de liquidación intervenida o ésta hubiera sido asumida por el propio 
Consorcio de Compensación de Seguros.

Como complemento al sistema de garantías financieras, el artículo 34 crea un Fondo 
estatal de reparación de daños medioambientales que será gestionado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y que se dotará con recursos procedentes de los Presupuestos Gene-
rales del Estado. Este Fondo sufragará los costes derivados de las medidas reparadoras 
de los bienes de dominio público de titularidad estatal en aquellos supuestos en los que 
sean de aplicación las causas de inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes 
regulados en los artículos 14.2 y 15.2. Se trata, por lo demás, de un Fondo que queda 
abierto a la participación de las Comunidades Autónomas a través de los instrumentos de 
colaboración previstos en la legislación vigente.

VI

El capítulo V de la Ley se ocupa del régimen de infracciones y sanciones. A diferencia de 
lo que ocurre en el régimen de responsabilidad medioambiental, donde el concepto de 
operador engloba tanto a personas privadas como a públicas, el régimen sancionador 
de la Ley únicamente prevé la imposición de sanciones a personas físicas y jurídicas 
privadas. Las infracciones tipificadas en el artículo 37 definen aquellos comportamientos 
que constituyen incumplimientos de las obligaciones que la Ley impone a los operadores, 
agrupándolas en dos categorías, muy graves y graves, atendiendo a los perjuicios, ma-
yores o menores, que para los recursos naturales puedan derivarse de tales conductas. 
Las sanciones, por su parte, prevén multas que oscilan entre los 50.001 y los 2.000.000 
de euros, en el caso de infracción muy grave, y entre los 10.001 y los 50.000 euros, en 
el caso de las infracciones graves. Además, se prevé en ambos casos la posibilidad de 
suspender la autorización concedida al operador por un período máximo de dos años en 
las infracciones muy graves y de uno en el caso de infracciones graves.



149

Ley 26/2007 de 23 Octubre, Responsabilidad Medioambiental

El capítulo VI se ocupa de las disposiciones de naturaleza procedimental. La obligación de 
adoptar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de los daños medioam-
bientales emana directamente de la aplicación de la Ley. No obstante, cuando la adminis-
tración intervenga en la exigencia de la responsabilidad medioambiental determinando el 
sujeto responsable o las medidas que deben ser adoptadas, habrá de hacerlo siguiendo 
el correspondiente cauce procedimental. La Ley no regula dicho procedimiento, cuestión 
que corresponde a las Comunidades Autónomas, limitándose a establecer determinadas 
garantías procedimentales que tienen su origen, en la mayoría de casos, en la propia di-
rectiva. En concreto, el artículo 41 regula las formas de iniciación de los procedimientos 
de exigencia de responsabilidad medioambiental, distinguiendo dos posibilidades:

a) Iniciación a instancia de parte, ya sea mediante solicitud del propio operador, ya sea a 
través de solicitud formalizada por cualquier interesado distinto del operador.

b) De oficio, bien por iniciativa de la propia autoridad competente, bien por petición de 
otra Administración pública o bien por denuncia.

La peculiaridad más sobresaliente proviene de los supuestos en los que la solicitud de 
intervención pública proviene de un particular interesado distinto del operador. Estos in-
teresados son aquellos titulares de bienes, derechos o intereses legítimos que puedan 
resultar afectados por el daño medioambiental o por la amenaza de que éste se produz-
ca, así como aquellas organizaciones que tengan entre sus fines la protección del medio 
ambiente. En otras palabras, los interesados del artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como las personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan 
los siguientes requisitos:

a) Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio am-
biente en general o la de alguno de sus elementos en particular.

b) 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.

c) Que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte 
afectado por el daño medioambiental o la amenaza de daño.

Las solicitudes que formulen estos interesados deberán adecuarse a lo dispuesto en esta 
Ley y darán lugar a la apertura del procedimiento administrativo de exigencia de respon-
sabilidad medioambiental. Dicho procedimiento habrá de ser debidamente regulado por 
cada Administración pública y deberá respetar en todo caso las garantías fijadas por la 
directiva comunitaria, a saber: derecho del interesado a formular observaciones y apor-
tar datos; evacuación del trámite de audiencia al operador y a los demás interesados; y 
obligación de resolver de manera motivada y con notificación expresa al solicitante y a 
los demás interesados en el plazo máximo de tres meses. Como contrapeso al valor jurí-
dico que se otorga a las solicitudes de exigencia de responsabilidad formuladas por los 
interesados y para evitar un uso espurio o abusivo de esta figura legal, la Ley reconoce la 
potestad de la Administración pública competente para denegar aquellas solicitudes que 
sean manifiestamente infundadas o abusivas.
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También dentro del capítulo VI se establece la posibilidad de adoptar medidas provi-
sionales durante la tramitación del procedimiento, se regula el contenido básico de la 
resolución del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental, incluida la 
posibilidad de la terminación convencional, se aborda la regulación de los medios de eje-
cución forzosa y se fija el plazo para el ejercicio de acciones de repetición por parte de la 
Administración destinadas a recuperar los costes en los que hubiera podido incurrir como 
consecuencia de la adopción de las medidas de prevención, de evitación y de reparación. 
Este plazo queda fijado en cinco años.

VII

En cuanto a la parte final de la Ley, la disposición adicional primera declara la aplicabili-
dad preferente de la legislación reguladora de las situaciones de emergencia, tanto civiles 
como sanitarias, frente al régimen de responsabilidad regulado en esta Ley; la segunda 
sanciona la aplicación preferente de cualquier otra norma que contenga obligaciones en 
materia de responsabilidad medioambiental más exigentes que las establecidas en esta 
Ley; la tercera reconoce el derecho del operador a limitar su responsabilidad de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación internacional sobre reclamaciones de derecho maríti-
mo; la cuarta se ocupa de los daños no medioambientales ocasionados por organismos 
modificados genéticamente; la quinta establece la obligación de las Administraciones 
públicas de facilitar al Ministerio de Medio Ambiente los datos e informaciones recogidos 
en el anexo VI de la Ley para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la normativa comunitaria aplicable; la sexta declara de interés social la ocupación de 
determinados bienes y derechos de titularidad privada; la séptima prevé la inexigibilidad 
de la garantías financieras obligatorias para las personas jurídicas públicas; la octava 
reconoce la legitimación del Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos contencioso-
administrativos en los que se ventilen causas que tengan su origen en la aplicación de 
esta Ley; la novena hace extensiva la aplicación de las reglas sobre reparación de daños 
medioambientales contenidas en el anexo II a cualquier obligación de reparación de este 
tipo de daños con independencia de cual sea el origen legal de dicha obligación; la déci-
ma concreta el régimen de responsabilidad medioambiental de las obras públicas; la un-
décima establece un procedimiento para la evaluación de la aplicación de la Ley; la duo-
décima regula la revisión de los umbrales establecidos para la exención de la obligación 
de constituir garantías financieras; la decimotercera introduce la obligación de reparar los 
daños medioambientales causados en el exterior de la Unión Europea; y la decimocuarta 
regula la compensación de los afectados por la rotura de la presa de Tous.

La disposición transitoria única declara la no aplicación de la Ley a los daños causados 
por una emisión, un suceso o un incidente producido antes de su entrada en vigor o a 
los causados por una emisión, un suceso o un incidente que se haya producido después 
de la entrada en vigor de esta Ley, cuando éstos se deriven de una actividad específica 
realizada y concluida antes de dicha fecha.

Las disposiciones finales, por último, se ocupan de la definición de los títulos de com-
petencias; hacen explícita la labor de transposición de Derecho Comunitario que realiza 
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la Ley; autorizan al Gobierno a realizar el desarrollo reglamentario de la Ley; establecen 
las normas que habrán de observarse para fijar el calendario temporal de aplicación de 
las obligaciones sobre garantías financieras; regulan la cooperación entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas para la ejecución de la Ley, y fijan como entrada en vigor de la 
Ley, el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», retrotrayendo 
sus efectos al 30 de abril de 2007, salvo lo dispuesto en sus capítulos IV y V.

En cuanto a los anexos, el I establece los criterios conforme a los cuales se deberá de-
terminar si un daño a una especie silvestre o a un hábitat es o no es significativo. El ane-
xo II se ocupa de la reparación del daño medioambiental. El III enumera las actividades 
profesionales a las que se refiere el artículo 3.1 de la Ley. Los anexos IV y V enumeran los 
convenios internacionales a los que hacen referencia los artículos 3.5.a) y 3.5.b), respec-
tivamente. Finalmente el anexo VI describe la información y los datos a los que se refiere 
la disposición adicional quinta.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los 
daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los 
principios de prevención y de que «quien contamina paga».

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de la presente Ley, se entenderá por:

1. «Daño medioambiental»:

a) Los daños a las especies silvestres y a los hábitat, es decir, cualquier daño que produz-
ca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado 
favorable de conservación de esos hábitat o especies. El carácter significativo de esos 
efectos se evaluará en relación con el estado básico, teniendo en cuenta los criterios 
expuestos en el anexo I.

Los daños a las especies y a los hábitat no incluirán los efectos adversos previamente 
identificados, derivados de un acto del operador expresamente autorizado al amparo de 
lo establecido en las siguientes normas:

1º El artículo 6.3 y 4 o el artículo 13 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por 
el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres.

2º La normativa, estatal o autonómica, en materia de montes, de caza y de pesca conti-
nental, en el marco de lo establecido por el artículo 28 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, 
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
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b) Los daños a las aguas, entendidos como cualquier daño que produzca efectos adver-
sos significativos tanto en el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de 
agua superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico de las masas de agua 
artificiales y muy modificadas.

A tales efectos se estará a las definiciones que establece la legislación de aguas.

No tendrán la consideración de daños a las aguas los efectos adversos a los que le sea de 
aplicación el artículo 4.7 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas.

c) Los daños a la ribera del mar y de las rías, entendidos como cualquier daño que pro-
duzca efectos adversos significativos sobre su integridad física y adecuada conservación, 
así como también aquellos otros que impliquen dificultad o imposibilidad de conseguir o 
mantener un adecuado nivel de calidad de aquélla.

d) Los daños al suelo, es decir, 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.

2. «Daños»: El cambio adverso y mensurable de un recurso natural o el perjuicio de un 
servicio de recursos naturales, tanto si se produce directa como indirectamente.

Quedan incluidos en el concepto de daño aquellos daños medioambientales que hayan 
sido ocasionados por los elementos transportados por el aire.

3. «Riesgo»: Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del 
daño que puede provocar.

4. «Especies silvestres»: Las especies de la flora y de la fauna que estén mencionadas en 
el artículo 2.3 a) de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales o que estén protegidas por la legislación comu-
nitaria, estatal o autonómica, así como por los Tratados Internacionales en que España 
sea parte, que se hallen en estado silvestre en el territorio español, tanto con carácter 
permanente como estacional. En particular, las especies incluidas en el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas o en los catálogos de especies amenazadas establecidos por 
las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales.

Quedan excluidas de la definición anterior las especies exóticas invasoras, entendiéndose 
por tales aquéllas introducidas deliberada o accidentalmente fuera de su área de distribución 
natural y que resultan una amenaza para los hábitat o las especies silvestres autóctonas.

5. «Hábitat»: Las zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geo-
gráficas, abióticas y bióticas, y que estén mencionadas en el artículo 2.3 b) de la Directiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre respon-
sabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioam-
bientales, o que estén protegidas por otras normas comunitarias, por la legislación estatal 
o autonómica, o por los Tratados Internacionales en que España sea parte.
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6. «Estado de conservación»:

a) Con respecto a un hábitat, la suma de influencias que actúan sobre él y sobre sus es-
pecies típicas que puedan afectar a largo plazo a su distribución natural, a su estructura 
y a sus funciones, así como a la supervivencia a largo plazo de sus especies típicas en el 
área de distribución natural de ese hábitat en el territorio español.

El estado de conservación de un hábitat se considerará «favorable» cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes:

1ª Que su área de distribución natural y las zonas que abarque esa extensión sean esta-
bles o estén en crecimiento.

2ª Que concurran la estructura específica y las funciones necesarias para su manteni-
miento a largo plazo y sea probable que éstas vayan a seguir concurriendo en un futuro 
previsible.

3ª Que el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable, tal como se 
define en la letra b).

b) Con respecto a una especie, la suma de influencias que actúan sobre ella que puedan 
afectar a su distribución a largo plazo y a la abundancia de sus poblaciones en el área de 
distribución natural de esa especie en el territorio español.

El estado de conservación de una especie se considerará «favorable» cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes:

1ª Que los datos de dinámica de población para la especie de que se trate indiquen que 
se está manteniendo a largo plazo como componente viable de sus hábitat.

2ª Que el área de distribución natural de esa especie no se esté reduciendo ni sea proba-
ble que vaya a reducirse en un futuro previsible.

3ª Que exista un hábitat suficientemente amplio como para mantener a sus poblaciones 
a largo plazo y sea probable que vaya a seguir existiendo.

7. «Aguas»: Todas las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, cos-
teras y de transición definidas en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, así como los restantes elementos que 
forman parte del dominio público hidráulico.

8. «Ribera del mar y de las rías»: Los bienes de dominio público marítimo-terrestre regu-
lados en el artículo 3.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

9. «Suelo»: La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la su-
perficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos 
vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capaci-
dad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal consideración 
aquellos permanentemente cubiertos por una lámina de agua superficial.

10. «Operador»: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe 
una actividad económica o profesional o que, en virtud de cualquier título, controle dicha 
actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico. 
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Para su determinación se tendrá en cuenta lo que la legislación sectorial, estatal o auto-
nómica, disponga para cada actividad sobre los titulares de permisos o autorizaciones, 
inscripciones registrales o comunicaciones a la Administración.

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14.1.b), no quedan incluidos en este concepto 
los órganos de contratación de las Administraciones públicas cuando ejerzan las pre-
rrogativas que les reconoce la legislación sobre contratación pública en relación con los 
contratos administrativos o de otra naturaleza que hayan suscrito con cualquier clase de 
contratista, que será quien tenga la condición de operador a los efectos de lo establecido 
en esta Ley.

11. «Actividad económica o profesional»: Toda aquélla realizada con ocasión de una acti-
vidad de índole económica, un negocio o una empresa, con independencia de su carácter 
público o privado y de que tenga o no fines lucrativos.

12. «Emisión»: La liberación en el medio ambiente, derivada de actividades humanas, de 
sustancias, de preparados, de organismos o de microorganismos.

13. «Amenaza inminente de daños»: Una probabilidad suficiente de que se produzcan 
daños medioambientales en un futuro próximo.

14. «Medida preventiva» o «medida de prevención»: Aquélla adoptada como respuesta a 
un suceso, a un acto o a una omisión que haya supuesto una amenaza inminente de daño 
medioambiental, con objeto de impedir su producción o reducir al máximo dicho daño.

15. «Medida de evitación de nuevos daños»: aquella que, ya producido un daño medioam-
biental, tenga por finalidad limitar o impedir mayores daños medioambientales, controlan-
do, conteniendo o eliminando los factores que han originado el daño, o haciendo frente a 
ellos de cualquier otra manera.

16. «Medida reparadora» o «medida de reparación»: Toda acción o conjunto de acciones, 
incluidas las de carácter provisional, que tenga por objeto reparar, restaurar o reemplazar 
los recursos naturales y servicios de recursos naturales dañados, o facilitar una alternativa 
equivalente a ellos según lo previsto en el anexo II.

17. «Recurso natural»: Las especies silvestres y los hábitat, el agua, la ribera del mar y de 
las rías y el suelo.

18. «Servicios de recursos naturales»: Las funciones que desempeña un recurso natural 
en beneficio de otro recurso natural o del público.

19. «Estado básico»: Aquél en 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, considerado a partir de la mejor información dis-
ponible.

20. «Recuperación», incluida la «recuperación natural»: Tratándose de las aguas y de las 
especies silvestres y los hábitat, el retorno de los recursos naturales y los servicios de re-
cursos naturales dañados a su estado básico; tratándose de los daños al suelo, además, 
la eliminación de cualquier riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para 
la salud humana.
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21. «Costes»: Todo gasto justificado por la necesidad de garantizar una aplicación ade-
cuada y eficaz de esta Ley ante un supuesto de daño medioambiental o de amenaza de 
daño medioambiental, cualquiera que sea su cuantía. En particular, quedan comprendidos 
todos los gastos que comporte la correcta ejecución de las medidas preventivas, las de 
evitación de nuevos daños y las reparadoras; los de evaluación de los daños medioam-
bientales y de la amenaza inminente de que tales daños ocurran; los dirigidos a establecer 
las opciones de acción posible y a elegir las más adecuadas; los generados para obtener 
todos los datos pertinentes y los encaminados a garantizar el seguimiento y supervisión. 
Entendiendo comprendidos, entre tales gastos, los costes administrativos, jurídicos, y 
de actividades materiales y técnicas necesarias para el ejercicio de las acciones citadas.

22. «Autoridad competente»: Aquella encargada de desempeñar los cometidos previstos 
en la presente Ley, que designen en su ámbito respectivo de competencias la Administra-
ción General del Estado, las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
para la ejecución de esta Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.

23. «Público»: Cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizacio-
nes y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de 
que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades económicas 
o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que una actividad económica o profesional de 
las enumeradas en el anexo III ha causado el daño o la amenaza inminente de que dicho 
daño se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la forma en que se 
ha desarrollado, sea apropiada para causarlo.

2. Esta Ley también se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inmi-
nentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades 
económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III, en los siguientes 
términos:

a) Cuando medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención, de 
evitación y de reparación.

b) Cuando no medie dolo, culpa o negligencia, serán exigibles las medidas de prevención 
y de evitación.

3. Esta Ley sólo se aplicará a los daños medioambientales, o a la amenaza inminente de 
tales daños, causados por una contaminación de carácter difuso, cuando sea posible 
establecer un vínculo causal entre los daños y las actividades de operadores concretos.

4. Esta Ley no se aplicará a los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes 
de que tales daños se produzcan cuando hayan sido ocasionados por alguna de las si-
guientes causas:

a) Un acto derivado de un conflicto armado, de hostilidades, de guerra civil o de una in-
surrección.
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b) Un fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable e irresistible.

c) Las actividades cuyo principal propósito sea servir a la defensa nacional o a la segu-
ridad internacional, y las actividades cuyo único propósito sea la protección contra los 
desastres naturales.

5. Esta Ley no se aplicará a los siguientes daños:

a) A los daños medioambientales ni a las amenazas inminentes de que tales daños se 
produzcan cuando tengan su origen en un suceso cuyas consecuencias en cuanto a 
responsabilidad o a indemnización estén establecidas por alguno de los convenios inter-
nacionales enumerados en el anexo IV, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, 
vigentes en España.

b) A los riesgos nucleares, a los daños medioambientales o a las amenazas inminentes 
de que tales daños se produzcan, causados por las actividades que empleen materiales 
cuya utilización esté regulada por normativa derivada del Tratado constitutivo de la Comu-
nidad Europea de la Energía Atómica, ni a los incidentes o a las actividades cuyo régimen 
de responsabilidad esté establecido por alguno de los convenios internacionales enume-
rados en el anexo V, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en España.

Artículo 4. Ámbito temporal de la responsabilidad medioambiental.

Esta Ley no será de aplicación a los daños medioambientales si han transcurrido más de 
treinta años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó.

El plazo se computará desde el día en el que haya terminado por completo o se haya 
producido por última vez la emisión, el suceso o el incidente causante del daño.

Artículo 5. Daños a particulares.

1. Esta Ley no ampara el ejercicio de acciones por lesiones causadas a las personas, a 
los daños causados a la propiedad privada, a ningún tipo de pérdida económica ni afecta 
a ningún derecho relativo a este tipo de daños o cualesquiera otros daños patrimoniales 
que no tengan la condición de daños medioambientales, aunque sean consecuencia de 
los mismos hechos que dan origen a responsabilidad medioambiental. Tales acciones se 
regirán por la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

2. Los particulares perjudicados a que se refiere el apartado anterior no podrán exigir 
reparación ni indemnización por los daños medioambientales que se les hayan irrogado, 
en la medida en la que tales daños queden reparados por la aplicación de esta Ley. El res-
ponsable que hubiera hecho frente a esa doble reparación podrá reclamar del perjudicado 
la devolución o la compensación que proceda.

3. En ningún caso las reclamaciones de los particulares perjudicados en cualesquiera 
procesos o procedimientos exonerarán al operador responsable de la adopción plena y 
efectiva de las medidas de prevención, de evitación o de reparación que resulten de la 
aplicación de esta Ley ni impedirán las actuaciones administrativas encaminadas a ello.
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Artículo 6. Concurrencia entre la responsabilidad medioambiental y las sanciones 
penales y administrativas.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36.3, la responsabilidad establecida en esta 
Ley será compatible con las penas o sanciones administrativas que proceda imponer por 
los mismos hechos que hubieran originado aquélla.

2. En los supuestos de concurrencia de responsabilidad medioambiental con procedi-
mientos penales o sancionadores se aplicarán las siguientes reglas:

a) Esta Ley se aplicará, en todo caso, a la reparación de los daños medioambientales 
causados por los operadores de actividades económicas o profesionales enumeradas en 
el anexo III, con independencia de la tramitación de los restantes procedimientos.

b) Esta Ley se aplicará, en todo caso, a la adopción de medidas de prevención y de evi-
tación de nuevos daños, por parte de todos los operadores de actividades económicas 
o profesionales, con independencia de la tramitación de los restantes procedimientos. 

c) La adopción de las medidas de reparación de daños medioambientales causados por 
actividades económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III será 
exigible únicamente cuando en el procedimiento administrativo o penal correspondiente 
se haya determinado el dolo, la culpa o la negligencia.

Se adoptarán, en todo caso, las medidas compensatorias que fueran necesarias para 
evitar la doble recuperación de costes.

3. Si por aplicación de otras leyes se hubiera conseguido la prevención, la evitación y la 
reparación de daños medioambientales a costa del responsable, no será necesario trami-
tar las actuaciones previstas en esta Ley.

Artículo 7. Competencias administrativas.

1. El desarrollo legislativo y la ejecución de esta Ley corresponden a las Comunidades 
Autónomas en cuyo territorio se localicen los daños causados o la amenaza inminente de 
que tales daños se produzcan.

En los mismos supuestos, corresponde a las ciudades de Ceuta y de Melilla la ejecución 
de esta Ley.

2. Si el daño o la amenaza de que el daño se produzca afecta a cuencas hidrográficas 
de gestión estatal o a bienes de dominio público de titularidad estatal, será preceptivo 
el informe del órgano estatal competente, y vinculante exclusivamente en cuanto a las 
medidas de prevención, de evitación o de reparación que se deban adoptar respecto de 
dichos bienes.

3. Cuando, en virtud de lo dispuesto en la legislación de aguas y en la de costas, corres-
ponda a la Administración General del Estado velar por la protección de los bienes de 
dominio público de titularidad estatal y determinar las medidas preventivas, de evitación 
y de reparación de daños, aquélla aplicará esta Ley en su ámbito de competencias.

4. Cuando estén afectados los territorios de varias Comunidades Autónomas o cuando 
deban actuar aquéllas y la Administración General del Estado conforme al apartado 
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anterior, las administraciones afectadas establecerán aquellos mecanismos de colabo-
ración que estimen pertinentes para el adecuado ejercicio de las competencias esta-
blecidas en esta Ley, los cuales podrán prever la designación de un único órgano para 
la tramitación de los procedimientos administrativos correspondientes. En todo caso, 
ajustarán sus actuaciones a los principios de información mutua, de cooperación y de 
colaboración.

5. En cualesquiera supuestos en los que las decisiones o las actuaciones de la Adminis-
tración actuante puedan afectar a los intereses o a las competencias de otras, deberá 
aquélla recabar informe de éstas antes de resolver.

6. Con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad 
o urgencia, la Administración General del Estado podrá promover, coordinar o adoptar 
cuantas medidas sean necesarias para evitar daños medioambientales irreparables o 
para proteger la salud humana, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de 
acuerdo con sus respectivas competencias.

Artículo 8. Daños transfronterizos.

1. Cuando un daño medioambiental o una amenaza inminente de que se produzca un 
daño medioambiental afecte o pueda afectar a otro Estado miembro de la Unión Europea, 
la autoridad competente que tenga conocimiento de ello lo comunicará de forma inme-
diata al Ministerio de Medio Ambiente.

2. El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con la autoridad competente afec-
tada y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, adoptará las si-
guientes medidas:

a) Facilitará a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados cuanta 
información resulte relevante para que éstos puedan adoptar las medidas que estimen 
oportunas en relación con el evento causante del daño o de la amenaza de que el daño 
se produzca.

b) Establecerá los mecanismos de colaboración con las autoridades competentes de 
otros Estados miembros para facilitar la adopción de todas las medidas encaminadas a la 
prevención, a la evitación y a la reparación de daños medioambientales.

c) Tomará en consideración las recomendaciones que le formulen las autoridades com-
petentes de los otros Estados miembros afectados y las comunicará a la autoridad com-
petente afectada.

d) Tomará las medidas necesarias para que los operadores responsables del daño 
medioambiental o amenaza inminente de daño asuman los costes que hayan ocasionado 
a las autoridades competentes de los estados miembros afectados con sujeción a los 
criterios de reciprocidad que se establezcan en tratados internacionales o en la normativa 
de dichos estados.

3. Cuando una autoridad española competente por razón de la materia identifique un 
daño o una amenaza inminente de daño para su territorio, ocasionado por una actividad 
económica o profesional en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea, 
informará a la Comisión Europea o a cualquier otro Estado miembro afectado, a través del 
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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Asimismo podrá, además, adoptar las 
siguientes medidas:

a) Formular recomendaciones para la adopción de medidas preventivas o reparadoras, 
las cuales serán transmitidas al Estado miembro en el que se haya ocasionado el daño a 
través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

b) Iniciar los trámites para la recuperación de los costes ocasionados por la adopción de 
medidas preventivas o reparadoras, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en las 
restantes disposiciones aplicables.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pondrá en conocimiento inmedia-
to del Ministerio de Medio Ambiente y de las autoridades competentes afectadas toda 
la información procedente de otros Estados miembros sobre daños medioambientales 
transfronterizos.

CAPÍTULO II

Atribución de responsabilidades

Artículo 9. Responsabilidad de los operadores.

1. Los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en esta Ley 
están obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de 
reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su 
cuantía, cuando resulten responsables de los mismos.

El cumplimiento de los requisitos, de las precauciones y de las condiciones establecidos 
por las normas legales y reglamentarias o de los fijados en cualesquiera títulos adminis-
trativos cuya obtención sea necesaria para el ejercicio de una actividad económica o 
profesional, en particular, en las autorizaciones ambientales integradas, no exonerará a 
los operadores incluidos en el anexo III de responsabilidad medioambiental, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 14.

2. Los operadores de cualesquiera actividades económicas o profesionales incluidas en 
esta Ley están obligados a 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.

3. Los operadores de actividades económicas o profesionales incluidas en esta Ley están 
obligados a colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las 
adoptadas por la autoridad competente.

4. La Administración pública que hubiera adjudicado un contrato o autorizado una ac-
tividad cuyo desarrollo diese lugar a daños medioambientales, o a la amenaza de los 
mismos, colaborará con la autoridad competente, sin que se derive responsabilidad 
medioambiental de la Administración pública por las actuaciones del operador, salvo en 
el supuesto previsto en el artículo 14.1.b).
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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.

Artículo 11. Pluralidad de responsables de un mismo daño.

En los supuestos en los que exista una pluralidad de operadores y se pruebe su participa-
ción en la causación del daño o de la amenaza inminente de causarlo, la responsabilidad 
será mancomunada, a no ser que por ley especial que resulte aplicable se disponga otra 
cosa.

Artículo 12. Muerte o extinción de las personas responsables.

En los casos de muerte o extinción de las personas responsables según esta Ley, sus 
deberes y, en particular, sus obligaciones pecuniarias subsiguientes, se transmitirán y se 
exigirán conforme a lo dispuesto para las obligaciones tributarias.

Artículo 13. Responsables solidarios y subsidiarios.

1. Serán responsables solidarios del pago de las obligaciones pecuniarias que resulten 
de esta Ley los sujetos a los que se refiere el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios de los deberes impuestos en esta Ley y, en particular, 
de las obligaciones pecuniarias correspondientes, los siguientes sujetos:

a) Los gestores y administradores de hecho y de derecho de las personas jurídicas cuya 
conducta haya sido determinante de la responsabilidad de éstas.

b) Los gestores o administradores de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en 
sus actividades, en cuanto a los deberes y obligaciones pendientes en el momento de 
dicho cese, siempre que no hubieren hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieran 
adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incumplimiento.

c) Los que sucedan por cualquier concepto al responsable en la titularidad o en el ejer-
cicio de la actividad causante del daño, con los límites y las excepciones previstos en el 
artículo 42.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

d) Los integrantes de administraciones concursales y los liquidadores de personas jurí-
dicas que no hubieran realizado lo necesario para el cumplimiento de los deberes y las 
obligaciones devengados con anterioridad a tales situaciones.

3. Estas responsabilidades pecuniarias se declararán y exigirán en los procedimientos de 
ejecución, en los términos establecidos en la legislación tributaria y de recaudación de 
ingresos de Derecho público.
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Artículo 14. Inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes.

1. El operador no estará obligado a sufragar los costes imputables a las medidas de 
prevención, de evitación y de reparación de daños cuando demuestre que los daños 
medioambientales o la amenaza inminente de tales daños se produjeron exclusivamente 
por cualquiera de las siguientes causas:

a) La actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad de que se 
trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad adecuadas.

b) El cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad públi-
ca competente, incluyendo las órdenes dadas en ejecución de un contrato a que se refiere 
la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.

Se exceptúan los supuestos en los que la orden o la instrucción se hayan dictado para 
hacer frente a una emisión o a un incidente previamente generado por la propia actividad 
del operador.

La aprobación de proyectos por las Administraciones públicas, cuando así lo exija la 
normativa aplicable, no tendrá la consideración de orden o instrucción, a los efectos de 
lo previsto en este apartado. En particular, los proyectos aprobados por la administración 
contratante no podrán considerarse como orden o instrucción obligatoria a los efectos 
de este apartado respecto de daños medioambientales no previstos expresamente en la 
declaración de impacto ambiental o instrumento equivalente.

Cuando los daños medioambientales sean consecuencia de vicios en un proyecto ela-
borado por la Administración en un contrato de obras o de suministro de fabricación, el 
operador no vendrá obligado a sufragar el coste de las medidas que se adopten.

2. El operador no estará obligado a sufragar el coste imputable a las medidas reparadoras 
cuando demuestre que no ha incurrido en culpa, dolo o negligencia y que concurre alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Que la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental constituya el 
objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad 
con la normativa aplicable a las actividades enumeradas en el anexo III.

Adicionalmente, será necesario que el operador se haya ajustado estrictamente en el de-
sarrollo de la actividad a las determinaciones o condiciones establecidas al efecto en la 
referida autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la 
emisión o el hecho causante del daño medioambiental.

b) Que el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por una actividad, 
una emisión, o la utilización de un producto que, en el momento de realizarse o utilizarse, 
no eran considerados como potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con 
arreglo al estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en aquel momen-
to.

3. Cuando concurran las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2, el operador esta-
rá obligado, en todo caso, a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación 
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y de reparación de daños medioambientales. Los costes en los que hubiera incurrido se 
recuperarán en los términos previstos en el artículo 15.

Artículo 15. Recuperación de costes.

1. Cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1, el operador no esté obli-
gado a sufragar los costes imputables a las medidas de prevención, de evitación o de 
reparación de daños medioambientales, podrá recuperarlos ejerciendo las acciones de 
repetición frente a terceros a que se refiere el artículo 16 o reclamando la responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones públicas a cuyo servicio se encuentre la autoridad 
pública que impartió la orden o la instrucción.

Igualmente, la autoridad competente podrá exigir al tercero que sufrague los costes de las 
medidas que se hayan adoptado.

2. En los supuestos previstos en el artículo 14.2, el operador tendrá derecho a recuperar 
los costes imputables a las medidas de reparación de daños medioambientales en los 
términos establecidos en la normativa autonómica, salvo lo dispuesto en el artículo 34.

Artículo 16. Acciones frente a terceros.

1. El operador que hubiera adoptado medidas de prevención, de evitación de nuevos da-
ños o de reparación podrá ejercer acciones de repetición contra cualesquiera otras per-
sonas que, al amparo de ésta o de cualquier otra norma, sean causantes o responsables, 
con o sin culpa, del daño medioambiental o de la amenaza de daño medioambiental que 
haya motivado la adopción de aquellas medidas.

2. Cuando el daño o la amenaza de daño sean causados por el uso de un producto, el 
operador podrá reclamar al fabricante, al importador o al suministrador el importe de 
los costes en que haya incurrido, siempre y cuando el operador se haya ajustado estric-
tamente en el desarrollo de su actividad a las condiciones establecidas para el uso del 
producto y a la normativa vigente en el momento de producirse la emisión o el hecho 
causante del daño medioambiental.

CAPÍTULO III

Prevención, evitación y reparación de daños medioambientales

SECCIÓN 1ª. PREVENCIÓN Y EVITACIÓN DE DAÑOS MEDIOAMBIENTALES

Artículo 17. Obligaciones del operador en materia de prevención y de evitación de 
nuevos daños.

1. Ante una amenaza inminente de daños medioambientales originada por cualquier acti-
vidad económica o profesional, el operador de dicha actividad tiene el deber de adoptar 
sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo 
previo las medidas preventivas apropiadas.
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2. Asimismo, cuando se hayan producido daños medioambientales causados por cual-
quier actividad económica o profesional, el operador de tal actividad tiene el deber de 
adoptar en los mismos términos las medidas apropiadas de evitación de nuevos daños, 
con independencia de que esté o no sujeto a la obligación de adoptar medidas de repa-
ración por aplicación de lo dispuesto en esta Ley.

3. Para la determinación de las medidas de prevención y de evitación de nuevos daños 
se atenderá, en la medida de lo posible, a los criterios establecidos en el punto 1.3 del 
anexo II, sin perjuicio de los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan 
las Comunidades Autónomas.

4. Los operadores pondrán en conocimiento inmediato de la autoridad competente to-
dos los aspectos relativos a los daños medioambientales o a la amenaza de tales daños, 
según lo dispuesto en el artículo 9.2, así como las medidas de prevención y evitación 
adoptadas.

De no desaparecer la amenaza de daño a pesar de haberse adoptado las medidas de 
prevención o de evitación de nuevos daños, el operador lo pondrá en conocimiento inme-
diato de la autoridad competente.

Artículo 18. Potestades administrativas en materia de prevención o de evitación de 
nuevos daños.

La autoridad competente, cuando considere que existe amenaza de daños o de pro-
ducción de nuevos daños, podrá adoptar en cualquier momento y mediante resolución 
motivada dictada de conformidad con lo establecido en el capítulo VI, cualquiera de las 
siguientes decisiones:

a) Exigir al operador que facilite información sobre toda amenaza inminente de produc-
ción de daño medioambiental cuando existan indicios de que va a producirse.

b) Exigir al operador que adopte inmediatamente las medidas encaminadas a prevenir y a 
evitar tales daños y requerir su cumplimiento.

c) Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas de preven-
ción o de evitación de nuevos daños que deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto.

d) Ejecutar a costa del sujeto responsable las medidas de prevención o de evitación cuan-
do concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 47.

SECCIÓN 2ª. REPARACIÓN DE DAÑOS MEDIOAMBIENTALES

Artículo 19. Obligaciones del operador en materia de reparación.

1. El operador de cualquiera de las actividades económicas o profesionales enume-
radas en el anexo III que cause daños medioambientales como consecuencia del 
desarrollo de tales actividades está obligado a ponerlo en conocimiento inmediato 
de la autoridad competente y a adoptar las medidas de reparación que procedan de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley, aunque no haya incurrido en dolo, culpa o 
negligencia.
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2. El operador de una actividad económica o profesional no enumerada en el anexo III que 
cause daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de tal actividad está 
obligado a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad competente y a adoptar 
las medidas de evitación y, sólo cuando medie dolo, culpa o negligencia, a adoptar las 
medidas reparadoras.

En todo caso, quedan obligados a la adopción de medidas de reparación los operadores 
que hubieran incumplido los deberes relativos a las medidas de prevención y de evitación 
de daños.

Artículo 20. Medidas de reparación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, cuando se hayan producido daños 
medioambientales, el operador, sin demora y sin necesidad de advertencia, de requeri-
miento o de acto administrativo previo:

a) Adoptará todas aquellas medidas provisionales necesarias para, de forma inmediata, 
reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos naturales 
dañados, de acuerdo con los criterios previstos en el anexo II, sin perjuicio de los criterios 
adicionales que con el mismo objetivo establezcan las Comunidades Autónomas. Asimis-
mo, informará a la autoridad competente de las medidas adoptadas.

b) Someterá a la aprobación de la autoridad competente, de acuerdo con lo establecido 
en el capítulo VI, una propuesta de medidas reparadoras de los daños medioambientales 
causados elaborada conforme a lo previsto en el anexo II, sin perjuicio de los criterios 
adicionales que con el mismo objetivo establezcan las Comunidades Autónomas.

2. Cuando ello fuera posible, la autoridad competente habilitará al operador para que éste 
pueda optar entre distintas medidas adecuadas o entre diferentes formas de ejecución.

3. Cuando se hayan producido varios daños medioambientales, de manera tal que resulte 
imposible que todas las medidas reparadoras necesarias se adopten al mismo tiempo, la 
resolución fijará el orden de prioridades que habrá de ser observado.

A tal efecto, la autoridad competente tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la natura-
leza, el alcance y la gravedad de cada daño medioambiental, así como las posibilidades 
de recuperación natural.

En todo caso, tendrán carácter preferente en cuanto a su aplicación las medidas destina-
das a la eliminación de riesgos para la salud humana.

Artículo 21. Potestades administrativas en materia de reparación de daños.

La autoridad competente, ante un supuesto de daño medioambiental, podrá adoptar en 
cualquier momento y mediante resolución motivada dictada de conformidad con lo esta-
blecido en el capítulo VI cualquiera de las decisiones que se indican a continuación:

a) Exigir al operador que facilite información adicional relativa a los daños producidos.

b) Adoptar, exigir al operador que adopte o dar instrucciones al operador respecto de 
todas las medidas de carácter urgente posibles para, de forma inmediata, controlar, con-
tener, eliminar o hacer frente de otra manera a los contaminantes de que se trate y a 
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cualesquiera otros factores perjudiciales para limitar o impedir mayores daños medioam-
bientales y efectos adversos para la salud humana o mayores daños en los servicios.

c) Exigir al operador que adopte las medidas reparadoras necesarias de acuerdo con lo 
previsto en el anexo II.

d) Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas reparado-
ras que deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto.

e) Ejecutar a costa del sujeto responsable las medidas reparadoras cuando concurran las 
circunstancias previstas en los artículos 23 y 47.

SECCIÓN 3ª. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 22. Incumplimiento de las obligaciones de prevención, de evitación o de 
reparación del daño medioambiental.

1. La autoridad competente velará para que el operador adopte las medidas de pre-
vención, de evitación o de reparación de los daños medioambientales, así como para 
que observe las demás obligaciones establecidas en esta Ley, en los términos en ella 
previstos.

Para ello ejercerá las potestades que le atribuyen ésta y cualquier otra norma del ordena-
miento jurídico.

2. En caso de incumplimiento total o parcial de los deberes de los operadores de llevar 
a cabo las medidas de prevención, de evitación o de reparación de los daños medioam-
bientales, la autoridad competente dictará resolución motivada, de conformidad con lo 
establecido en el capítulo VI, requiriendo del operador su cumplimiento.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación del régi-
men sancionador que corresponda como consecuencia del referido incumplimiento.

Artículo 23. Actuación directa de la Administración.

1. Por requerirlo la más eficaz protección de los recursos naturales, y de los servicios que 
éstos prestan, la autoridad competente podrá acordar y ejecutar por sí misma las medi-
das de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación previstas en esta Ley, 
atendiendo, entre otras, a las siguientes circunstancias:

a) Que no se haya podido identificar al operador responsable y no quepa esperar a ello sin 
peligro de que se produzcan daños medioambientales.

b) Que haya diversos operadores responsables y no sea posible una distribución eficaz en 
el tiempo y en el espacio que garantice la correcta ejecución de las medidas.

c) Que se requieran estudios, conocimientos o medios técnicos que así lo aconsejen.

d) Que sean necesarias actuaciones en bienes de las Administraciones públicas o en los 
de propiedad privada de terceros que hagan difícil o inconveniente su realización por el 
operador responsable.

e) Que la gravedad y la trascendencia del daño así lo exijan.
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2. En casos de emergencia, la autoridad competente podrá actuar sin necesidad de trami-
tar el procedimiento previsto en esta Ley para fijar las medidas reparadoras, de evitación 
o de prevención de los daños medioambientales o para exigir su adopción.

Una vez desaparecidas tales circunstancias, la autoridad competente, previa la instruc-
ción del correspondiente procedimiento, dictará resolución fijando el importe de los cos-
tes de las medidas ejecutadas en aplicación de este artículo y el obligado u obligados a 
satisfacerlos, la cual será susceptible de ejecución forzosa.

3. La autoridad competente recuperará del operador o, cuando proceda, del tercero que 
haya causado el daño o la amenaza inminente de daño, los costes en que haya incurrido 
por la adopción de tales medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de re-
paración.

No obstante, la autoridad competente podrá acordar no recuperar los costes íntegros 
cuando los gastos necesarios para hacerlo sean superiores al importe recuperable. Para 
tomar este acuerdo será necesaria la elaboración de una memoria económica que así lo 
justifique.

CAPÍTULO IV

Garantías financieras

SECCIÓN 1ª. GARANTÍA FINANCIERA OBLIGATORIA

Artículo 24. Constitución de una garantía financiera obligatoria.

1. Los operadores de las actividades incluidas en el anexo III deberán disponer de una 
garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental in-
herente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar.

2. La cantidad que como mínimo deberá quedar garantizada y que no limitará en sentido 
alguno las responsabilidades establecidas en la Ley, será determinada por la autoridad 
competente según la intensidad y extensión del daño que la actividad del operador pueda 
causar, de conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente.

3. La Autoridad competente deberá justificar la fijación de la cuantía que determine, utili-
zando para ello el método que reglamentariamente se establezca por el Gobierno, previa 
consulta a las Comunidades Autónomas. El referido método se basará en criterios téc-
nicos que garanticen una evaluación homogénea de los escenarios de riesgos y de los 
costes de reparación asociados a cada uno de ellos y asegure una delimitación uniforme 
de la definición de las coberturas que resulten necesarias para cada actividad o para cada 
instalación.
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Artículo 25. Responsabilidad cubierta por la garantía.

1. La cuantía garantizada estará destinada específica y exclusivamente a cubrir las res-
ponsabilidades medioambientales del operador que se deriven de su actividad económi-
ca o profesional.

2. La garantía regulada en esta sección será ajena e independiente de la cobertura de 
cualquier otra responsabilidad, ya sea penal, civil, administrativa o de otros hechos cua-
lesquiera y, en consecuencia, no quedará reducida o agotada por gastos, reclamaciones 
o exigencias no relacionadas con dichas responsabilidades medioambientales, ni podrá 
aplicarse a ningún fin distinto del que ha justificado su constitución. Asimismo, la cuantía 
garantizada será independiente de la que pueda respaldar actividades que sean objeto 
de autorizaciones diferentes, otorgadas tanto por la autoridad medioambiental como por 
otras. Tampoco podrán ser objeto de pignoración o hipoteca, total o parcial.

Artículo 26. Modalidades.

La garantía financiera podrá constituirse a través de cualquiera de las siguientes modali-
dades, que podrán ser alternativas o complementarias entre sí, tanto en su cuantía, como 
en los hechos garantizados:

a) Una póliza de seguro que se ajuste a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de 
Seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en España. En este 
caso, corresponderán al Consorcio de Compensación de Seguros las funciones a que se 
refiere el artículo 33.

b) La obtención de un aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada a operar 
en España.

c) La constitución de una reserva técnica mediante la dotación de un fondo «ad hoc» con 
materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.

La garantía financiera que se suscriba podrá contemplar las condiciones limitativas o 
delimitativas del daño previstas en este capítulo u otras que reglamentariamente se de-
terminen.

Artículo 27. Sujetos garantizados.

Tendrá la consideración de sujeto garantizado el operador de la actividad económica o 
profesional, pudiendo asimismo figurar como sujetos garantizados adicionales los sub-
contratistas y los profesionales que colaboren con dicho operador en la realización de la 
actividad autorizada.

Artículo 28. Exenciones a la obligación de constitución de garantía financiera obli-
gatoria.

Quedan exentos de la obligación de constituir garantía financiera obligatoria:

a) Los operadores de aquellas actividades susceptibles de ocasionar daños cuya repara-
ción se evalúe por una cantidad inferior a 300.000 euros.
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b) Los operadores de actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se 
evalúe por una cantidad comprendida entre 300.000 y 2.000.000 de euros que acrediten 
mediante la presentación de certificados expedidos por organismos independientes, que 
están adheridos con carácter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental 
UNE-EN ISO 14001:1996.

c) La utilización de los productos fitosanitarios y biocidas a los que se refiere el apartado 
8.c) y d) del anexo III, con fines agropecuarios y forestales.

d) Los operadores de las actividades que cumplan con los criterios y condiciones de 
exclusión que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con la disposición final ter-
cera, quedarán exentos de constituir garantía financiera obligatoria, y por tanto de elevar 
una propuesta a la autoridad competente para la aplicación del procedimiento previsto 
en el artículo 24.3.

Artículo 29. Costes cubiertos.

El contenido de la garantía que se preste a través de las modalidades contempladas en el 
artículo 26 deberá contemplar la cobertura de los siguientes costes:

a) Los derivados de las obligaciones del operador reguladas en el artículo 17.

b) Los derivados de las obligaciones del operador reguladas en los artículos 19 y 20. En 
la medida que dichos daños afecten a las aguas, a las especies silvestres y a sus hábitats 
o a las riberas del mar y de las rías, los gastos garantizados se limitan a los encuadrados 
dentro del concepto de “reparación primaria” definido en el apartado 1.a) del anexo II.

Artículo 30. Límites cuantitativos de la garantía.

1. La cobertura de la garantía financiera obligatoria nunca será superior a 20.000.000 eu-
ros. En cualquier caso la constitución de esta garantía por la cobertura máxima no exime 
a los operadores de elevar una propuesta a la autoridad competente para la aplicación del 
procedimiento previsto en el artículo 24.3.

2. La cuantía que se determine se aplicará como límite por evento y anualidad, y se podrá 
admitir que quede a cargo del operador, en concepto de franquicia, una cantidad que no 
supere el 0,5 por 100 de la cuantía a garantizar que en cada caso se fije. A los anteriores 
efectos, se considerará que constituye un mismo y único evento el conjunto de reclama-
ciones de daños medioambientales que se deriven de una misma emisión, suceso o inci-
dente, aun cuando aquéllas se produzcan en momentos distintos, cualquiera que sea el 
número de afectados, siendo aplicable a dicha unidad de evento o evento en serie, como 
límite, la cuantía por evento y anualidad del seguro establecida en la garantía.

3. Asimismo, podrá admitirse que los costes relacionados con las obligaciones de preven-
ción y evitación de nuevos daños previstas en el artículo 17 queden sublimitados especí-
ficamente. En todo caso, dicho sublímite habrá de ser, al menos, del diez por ciento de la 
cuantía que en cada caso se fije.
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Artículo 31. Vigencia de la garantía.

1. La garantía deberá quedar constituida desde la fecha en que surta efectos la autoriza-
ción necesaria para el ejercicio de la actividad. El operador deberá mantener la garantía 
en vigor durante todo el período de actividad. La autoridad competente establecerá los 
correspondientes sistemas de control que permitan constatar la vigencia de tales garan-
tías, a cuyo efecto las entidades aseguradoras, las entidades financieras y los propios 
operadores deberán proporcionar a la autoridad competente la información necesaria.

2. El agotamiento de las garantías o su reducción en más de un 50 por 100 determinará 
la obligación del operador de reponerlas en un plazo de seis meses desde la fecha en la 
que se conozca o sea estimado con un grado de certidumbre razonable el importe de la 
obligación garantizada.

Artículo 32. Limitaciones del ámbito temporal de la garantía.

1. Podrá limitarse el ámbito temporal de la garantía, de forma que queden incluidas aque-
llas responsabilidades en las que se den conjuntamente las siguientes circunstancias:

a) Que el comienzo de la emisión causante de la contaminación o bien el comienzo de la 
situación de riesgo inminente de contaminación sea identificado y se demuestre que ha 
ocurrido dentro del período de la garantía.

b) Que la primera manifestación constatable de la contaminación se haya producido den-
tro del período de la garantía o dentro del plazo de tres años a contar desde la terminación 
de la misma. Se entiende por primera manifestación el momento en que se descubra por 
primera vez la existencia de una contaminación, tanto si entonces se considera peligrosa 
o dañina como si no es así.

c) Que la reclamación al operador por la contaminación haya tenido lugar dentro del perío-
do de garantía o dentro del plazo de tres años a contar desde la terminación de la misma.

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará hecho generador la 
contaminación que se produzca de forma accidental y aleatoria, es decir, que sea extraor-
dinaria y que no se haya generado por ninguna de las siguientes causas:

a) De forma intencionada.

b) Como consecuencia normal y prevista de la posesión de edificios, instalaciones o equi-
pos al servicio de la actividad autorizada.

c) Como consecuencia de un hecho previsto y consentido por el operador, ocurrido den-
tro del recinto en el que se lleva a cabo dicha actividad o en el ámbito geográfico para el 
que la actividad ha sido autorizada.

d) Por incumplimiento conocido por el asegurado, o que no podía ser ignorado por el 
mismo, de la normativa obligatoria aplicable a la actividad asegurada, tanto en materia 
medioambiental, como en cualquier otra materia.

e) Por mala utilización consciente o falta o defecto de mantenimiento, reparación o repo-
sición de las instalaciones o mecanismos y sus componentes.
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f) Por abandono o falta prolongada de uso de instalaciones, sin tomar las medidas ade-
cuadas para evitar el deterioro de sus condiciones de protección o seguridad.

g) Como consecuencia de alborotos populares, motines, huelgas, disturbios internos, sa-
botaje y actos de terrorismo o de bandas armadas.

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

1. El Consorcio de Compensación de Seguros administrará y gestionará, de forma inde-
pendiente financiera y contablemente respecto del resto de las actividades que realiza, 
un Fondo de compensación de daños medioambientales que se constituirá con las apor-
taciones de los operadores que contraten un seguro para garantizar su responsabilidad 
medioambiental, mediante un recargo sobre la prima de dicho seguro.

El Fondo estará destinado a prolongar la cobertura del mismo para las responsabilidades 
aseguradas en la póliza original, y en sus mismos términos, por aquellos daños que, ha-
biendo sido causados por las actividades autorizadas durante el período de vigencia del 
seguro, se manifiesten o reclamen después del transcurso de los plazos de manifestación 
o reclamación admitidos en la póliza, y se reclamen en el transcurso, como máximo, de un 
número de años igual a aquel durante el cual estuvo vigente la póliza de seguro, contados 
desde que ésta terminó y con el límite de 30 años.

2. Con cargo al mismo Fondo, además, el Consorcio atenderá las obligaciones que, en 
los términos y con los límites de esta sección, correspondan a aquellos operadores que 
hayan suscrito una póliza de seguro, y cuya entidad aseguradora hubiera sido declarada 
en concurso o, habiendo sido disuelta, y encontrándose en situación de insolvencia, es-
tuviese sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o ésta hubiera sido asumida 
por el propio Consorcio de Compensación de Seguros.

3. Las responsabilidades del Fondo se corresponderán en cada caso con los importes 
que, según cada tipo de actividad, hayan sido determinadas de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 24 y, en el caso de las mencionadas en el primer apartado de este 
artículo, quedarán limitadas, además, al importe total constituido en el mismo.

SECCIÓN 2ª. FONDO ESTATAL DE REPARACIÓN DE DAÑOS MEDIOAMBIENTALES

Artículo 34. Fondo estatal de reparación de daños medioambientales.

1. Se crea un Fondo estatal de reparación de daños medioambientales destinado a sufra-
gar los costes derivados de medidas de prevención, de evitación o de reparación de los 
bienes de dominio público de titularidad estatal cuando sea de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 7.3, en conexión con los artículos 14.2 y 15.2.

Dicho Fondo será gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente y se dotará con recur-
sos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.

2. Las Comunidades Autónomas podrán participar en la financiación y gestión del Fondo 
estatal de reparación de daños medioambientales, a través de cualquiera de los instru-
mentos de colaboración previstos en el título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

En tales supuestos, el ámbito de cobertura de dicho Fondo podrá ampliarse a otros daños 
medioambientales, en los términos que prevean los referidos instrumentos de colabora-
ción.

CAPÍTULO V

Infracciones y sanciones

Artículo 35. Sujetos responsables de las infracciones.

Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas 
reguladas en este capítulo las personas físicas y jurídicas privadas que sean operadores 
de actividades económicas o profesionales y que resulten responsables de los mismos.

Artículo 36. Infracciones.

1. Son infracciones administrativas las acciones y las omisiones que se tipifican en los 
artículos siguientes, así como las que, en su caso, establezca la legislación autonómica 
de desarrollo de esta Ley.

2. Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará 
en consideración únicamente aquella que comporte mayor sanción.

3. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrati-
vamente, en los casos en los que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 
En los supuestos en los que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o de 
falta, la autoridad competente pasará el tanto de la culpa a la jurisdicción competente y 
se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no 
se haya pronunciado.

De no haberse estimado la existencia de delito o de falta, el Ministerio Fiscal lo pondrá 
en conocimiento de la autoridad competente, que podrá continuar el expediente sancio-
nador teniendo en cuenta en todo caso los hechos que los tribunales hayan considerado 
probados.

4. La tramitación de un procedimiento sancionador por las infracciones reguladas en este 
capítulo no postergará la exigencia de las obligaciones de adopción de medidas de pre-
vención, de evitación de nuevos daños o de reparación previstas en esta Ley, que serán 
independientes de la sanción que, en su caso, se imponga.
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Artículo 37. Clasificación de las infracciones.

1. Las infracciones tipificadas en esta Ley se clasifican en muy graves y en graves.

2. Son muy graves las siguientes infracciones:

a) No adoptar las medidas preventivas o de evitación exigidas por la autoridad compe-
tente al operador en aplicación del artículo 17, cuando ello tenga como resultado el daño 
que se pretendía evitar.

b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación del 
artículo 18 a la hora de poner en práctica las medidas preventivas o de evitación a que esté 
obligado el operador, cuando ello tenga como resultado el daño que se pretendía evitar.

c) No adoptar las medidas reparadoras exigibles al operador en aplicación de los artículos 
19 y 20, cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de 
tales medidas.

d) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación 
del artículo 21 al poner en práctica las medidas reparadoras a que esté obligado el ope-
rador, cuando ello tenga como resultado un detrimento de la eficacia reparadora de tales 
medidas.

e) No informar a la autoridad competente de la existencia de un daño medioambiental o 
de una amenaza inminente de daño producido o que pueda producir el operador y de los 
que tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando ello tuviera como 
consecuencia que sus efectos se agravaran o llegaran a producirse efectivamente.

f) El incumplimiento de la obligación de concertar en los términos previstos en esta Ley 
las garantías financieras a que esté obligado el operador, así como el hecho de que no se 
mantengan en vigor el tiempo que subsista dicha obligación.

3. Son graves las siguientes infracciones:

a) No adoptar las medidas preventivas o de evitación exigidas por la autoridad compe-
tente al operador en aplicación del artículo 17, cuando no sea constitutiva de infracción 
muy grave.

b) No ajustarse a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación 
del artículo 18 al poner en práctica las medidas preventivas o las de evitación a que esté 
obligado el operador, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.

c) No adoptar las medidas reparadoras exigidas al operador por la autoridad competente 
en aplicación del artículo 19, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.

d) No ajustarse, a las instrucciones recibidas de la autoridad competente en aplicación del 
artículo 21 a la hora de poner en práctica las medidas reparadoras a que esté obligado el 
operador, cuando no sea constitutiva de infracción muy grave.

e) No informar a la autoridad competente de la existencia de un daño medioambiental o 
de una amenaza inminente de daño producido o que pueda producir el operador y de los 
que tuviera conocimiento, o hacerlo con injustificada demora, cuando no sea constitutiva 
de infracción muy grave.



173

Ley 26/2007 de 23 Octubre, Responsabilidad Medioambiental

f) No facilitar la información requerida por la autoridad competente al operador, o hacerlo 
con retraso, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 21.

g) No prestar el operador afectado la asistencia que le fuera requerida por la autoridad 
competente para la ejecución de las medidas reparadoras, preventivas o de evitación, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 9.

h) La omisión, la resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren de obli-
gado cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

Artículo 38. Sanciones.

1. Las infracciones tipificadas en el artículo 37 darán lugar a la imposición de todas o 
algunas de las siguientes sanciones:

a) En el caso de infracción muy grave:

1º Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros.

2º Extinción de la autorización o suspensión de ésta por un período mínimo de un año y 
máximo de dos años.

b) En el caso de las infracciones graves:

1º Multa de 10.001 hasta 50.000 euros.

2º Suspensión de la autorización por un período máximo de un año.

2. Si se ocasionaran daños medioambientales o se agravaran los ya producidos como 
consecuencia de la omisión, retraso, resistencia u obstrucción por parte del operador en 
el cumplimiento de obligaciones previstas en esta Ley, cuya inobservancia fuera constitu-
tiva de una infracción, el operador estará obligado, en todo caso, a adoptar las medidas 
de prevención, de evitación y de reparación reguladas en esta Ley, con independencia de 
la sanción que corresponda.

3. Anualmente las autoridades competentes darán a conocer, una vez firmes, las sancio-
nes impuestas por las infracciones cometidas de la Ley, los hechos constitutivos de tales 
infracciones, así como la identidad de los operadores responsables.

Artículo 39. Graduación de sanciones.

En la imposición de sanciones las Administraciones públicas deberán guardar la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, 
considerando a tal efecto los criterios establecidos en el artículo 131 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Artículo 40. Prescripción de infracciones y de sanciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años y las graves a los dos años.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en el que la infracción se 
hubiese cometido o, cuando se trate de una actividad continuada, desde su finalización.
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2. Las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán a los dos años y las impuestas 
por faltas muy graves a los tres años.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a 
aquel en el que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

CAPÍTULO VI

Normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioam-
biental

Artículo 41. Iniciación del procedimiento.

1. Los procedimientos de exigencia de la responsabilidad medioambiental regulados en 
esta Ley se iniciarán bien de oficio, bien a solicitud del operador o de cualquier otro inte-
resado.

2. Cuando la iniciación de los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioam-
biental sea instada por un interesado distinto del operador, la solicitud se formalizará por 
escrito y especificará en todo caso el daño o la amenaza de daño a los recursos naturales 
protegidos por esta Ley. La solicitud especificará, asimismo y cuando ello fuera posible, 
los siguientes aspectos:

 a) La acción u omisión del presunto responsable.

b) La identificación del presunto responsable.

c) La fecha en la que se produjo la acción u omisión.

d) El lugar donde se ha producido el daño o la amenaza de daño a los recursos naturales.

e) La relación de causalidad entre la acción o la omisión del presunto responsable y el 
daño o la amenaza de daño.

Artículo 42. Interesados.

1. Tendrán la condición de interesados a los efectos de lo previsto en esta Ley:

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

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

1º Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio am-
biente en general o la de alguno de sus elementos en particular.

2º 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.
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3º Que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte 
afectado por el daño medioambiental o la amenaza de daño.

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.

2. Los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas y aportar la 
información que consideren relevante, debiendo ser consideradas por la autoridad com-
petente a la que se dirijan.

3. La autoridad competente dará audiencia a los titulares de los terrenos a que se refiere 
el apartado 1 c), al operador y a los demás interesados para que éstos aleguen lo que 
estimen conveniente o aporten la documentación adicional que consideren oportuna.

Artículo 43. Acceso a la información.

El público podrá solicitar a la Administración pública la información de la que disponga 
sobre los daños medioambientales y sobre las medidas de prevención, de evitación o de 
reparación de tales daños.

Artículo 44. Medidas provisionales.

1. Durante la tramitación de los procedimientos se podrán adoptar con carácter pro-
visional todas aquellas medidas preventivas y de evitación de nuevos daños que sean 
necesarias para que no se agrave la situación, ni se causen daños medioambientales y, 
especialmente, para garantizar la salud humana.

2. Con la misma finalidad, se podrán adoptar las medidas provisionales imprescindibles 
con anterioridad a la iniciación del procedimiento, con los límites y condiciones estableci-
dos en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Las medidas provisionales podrán consistir en imponer al operador la realización de 
las actuaciones que se juzguen necesarias y que, en caso de incumplimiento, serán sus-
ceptibles de ejecución forzosa, así como en actuaciones que haya de realizar la autoridad 
competente, aun a costa del responsable.

Artículo 45. Resolución.

1. La autoridad competente resolverá motivadamente y de forma expresa los procedi-
mientos de exigencia de responsabilidad medioambiental, bien exigiendo al operador la 
responsabilidad medioambiental en la que hubiera incurrido, bien declarando que no exis-
te dicha responsabilidad.

En todo caso podrán ser denegadas, de forma motivada, aquellas solicitudes manifiesta-
mente infundadas o abusivas.

2. En la resolución se determinarán, al menos, los siguientes extremos:

a) Descripción de la amenaza o del daño medioambiental que se ha de eliminar.

b) Evaluación de la amenaza o del daño medioambiental.
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c) Cuando corresponda, definición de las medidas de prevención o de evitación de nue-
vos daños que se deban adoptar, acompañadas, en su caso, de las instrucciones oportu-
nas sobre su correcta ejecución.

d) Cuando corresponda, definición de las medidas de reparación que se deban adoptar, 
acompañadas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecución. 
Dicha definición se realizará con arreglo a lo previsto en el anexo II o en los criterios adi-
cionales que con el mismo objetivo establezcan las Comunidades Autónomas, y teniendo 
en cuenta la propuesta formulada por el operador.

e) Identificación del sujeto que debe aplicar las medidas.

f) Plazo conferido para su ejecución.

g) Cuantía y obligación de pago de las medidas que, en su caso, hubiere adoptado y eje-
cutado la autoridad competente.

h) Identificación de las actuaciones que, en su caso, deba realizar la Administración pú-
blica.

3. La autoridad competente deberá resolver y notificar en el plazo máximo de 3 meses. En 
casos científica y técnicamente complejos, la autoridad podrá prorrogar este plazo hasta 
tres meses adicionales, notificando a los interesados dicha prorroga. A efectos exclusi-
vamente de garantizar el derecho de los interesados a la tutela administrativa y judicial, 
transcurrido el plazo mencionado, se entenderá desestimada la solicitud o caducará el 
procedimiento cuando éste se haya iniciado de oficio, sin perjuicio de la obligación inex-
cusable de la autoridad competente de resolver.

Dicho plazo podrá suspenderse por el tiempo que medie entre el requerimiento al ope-
rador para que presente la propuesta de medidas reparadoras a que se refiere el artículo 
20.1 b) o, en su caso, para que la subsane, y su efectivo cumplimiento por el destinatario.

4. Las resoluciones de la autoridad competente serán recurribles con arreglo a lo previsto 
en el título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.

Artículo 46. Terminación convencional.

1. En cualquier momento del procedimiento podrán suscribirse acuerdos entre la autoridad 
competente para resolver y el operador o los operadores responsables con el fin de estable-
cer el contenido de la resolución final en cuanto se refiere a los siguientes extremos:

a) El contenido y alcance de las medidas que se deban adoptar por el responsable o 
responsables.

b) La forma de su ejecución.

c) Las fases y prioridades y los plazos parciales y totales de ejecución.

d) Los medios de dirección o control administrativo.

e) Las garantías de cumplimiento y cuantas contribuyan a asegurar la efectividad y la 
viabilidad de las medidas.
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f) Las medidas que deba ejecutar la autoridad competente, a costa de los responsables.

2. Los acuerdos deberán garantizar en todo caso los objetivos de esta Ley.

3. Podrán proponer el acuerdo la autoridad competente y los operadores responsables.

El inicio de las negociaciones suspenderá el plazo para resolver por un período máximo 
de dos meses, transcurrido el cual sin haberse alcanzado un acuerdo la autoridad compe-
tente deberá continuar la tramitación del procedimiento hasta su terminación.

4. Si estuvieran personados otros interesados, se les notificará el inicio de las negocia-
ciones y se les dará audiencia por un plazo de quince días hábiles. Igualmente se les 
notificará el acuerdo.

5. Si se alcanzara un acuerdo, éste se incorporará a la resolución salvo que, atendiendo 
en particular a las alegaciones de otros interesados, el órgano competente para resolver 
entienda necesario su rechazo o modificación por razones de legalidad, en cuyo caso 
dictará la resolución que proceda manteniendo en lo posible los términos del acuerdo.

También podrán iniciarse nuevas negociaciones para modificar el acuerdo en lo que re-
sulte necesario.

6. Los acuerdos serán vinculantes para los firmantes. La autoridad competente velará por 
su cumplimiento.

Artículo 47. Ejecución forzosa.

1. En caso de incumplimiento, las resoluciones administrativas que impongan el deber de 
realizar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambien-
tales serán objeto de ejecución forzosa, previo apercibimiento. Dicha ejecución podrá ser 
instada por los interesados.

2. La autoridad competente procederá a la ejecución subsidiaria, especialmente cuando 
el daño medioambiental sea grave o la amenaza de daño sea inminente.

3. Cuando se estimara conveniente por no comportar retrasos que puedan poner en pe-
ligro los recursos naturales afectados, la autoridad competente podrá imponer sucesiva-
mente hasta un máximo de cinco multas coercitivas, cada una de ellas por un importe 
máximo del diez por ciento del coste estimado del conjunto de las medidas en ejecución.

Artículo 48. Recuperación de costes por parte de la Administración pública.

1. Cuando la autoridad competente haya adoptado por sí misma las medidas de preven-
ción, de evitación de nuevos daños o de reparación de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 23 y 47 exigirá al operador responsable la obligación de satisfacer los costes 
generados.

2. La autoridad competente dispondrá de un plazo de cinco años para exigir al operador 
responsable la obligación de satisfacer los gastos a los que se refiere el apartado anterior. 
Dicho plazo se empezará a contar a partir de la más tardía de las siguientes fechas:
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a) Aquella en que haya terminado la ejecución de las medidas.

b) Aquella en que haya identificado al responsable.

3. El cómputo del plazo se interrumpirá por las siguientes causas:

a) Por cualquier acción de la autoridad competente realizada con conocimiento formal del 
responsable, conducente a exigirle por los mismos hechos cualquier género de respon-
sabilidad conforme a ésta o a cualquier otra ley.

b) Por instrucción de proceso penal por los mismos hechos generadores de la responsa-
bilidad regulada en esta Ley.

c) Por la solicitud de interesados, con conocimiento formal del responsable, conforme al 
artículo 44.

d) Por cualquier actuación de reconocimiento de responsabilidad por parte del obligado.

4. La resolución que imponga la obligación de pagar los costes y cualquier otro acto, 
incluso acordado como medida provisional, que imponga el pago de cantidad líquida, se 
ejecutará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.

Artículo 49. Normativa aplicable.

En lo no previsto en esta Ley, los procedimientos que se instruyan en su aplicación se 
regirán por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y por la legislación aplicable a cada Ad-
ministración pública competente.

Disposición Adicional primera. Situaciones de emergencia.

Lo dispuesto en esta Ley se aplicará sin perjuicio de la legislación de protección civil para 
situaciones de emergencia; de la regulación contenida en los artículos 24, 26 y 28 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; de las previsiones sobre emergencias 
sanitarias contenidas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública; y de la legislación autonómica aplicable en materia de pro-
tección civil y de emergencias sanitarias.

Disposición Adicional segunda. Aplicación de normativa medioambiental más exigente.

1. Esta Ley se aplicará sin perjuicio de normas comunitarias sobre responsabilidad 
medioambiental más exigentes.

2. El Estado o las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, podrán mantener o adoptar disposiciones más exigentes sobre la prevención, 
la evitación y la reparación de determinados daños medioambientales o en relación con 
determinadas actividades.

3. Esta Ley no impedirá la atribución de responsabilidades a sujetos distintos de los ope-
radores, por aplicación de otras normas medioambientales.

4. Las Comunidades Autónomas podrán someter otras actividades u otros sujetos al ré-
gimen de responsabilidad establecido en esta Ley.
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5. Los daños medioambientales producidos por las actividades cuyo principal propósito 
sea servir a la defensa nacional o a la seguridad internacional quedan excluidos de los 
desarrollos legislativos posteriores a que hacen referencia los apartados anteriores.

Disposición Adicional tercera. Limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones 
de derecho marítimo y de navegación interior.

Esta Ley se entenderá sin perjuicio del derecho del operador a limitar su responsabilidad 
de acuerdo con el Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio de 19 de diciembre de 
1976 sobre limitación de la responsabilidad nacida de reclamaciones de derecho marítimo 
o con el Convenio de Estrasburgo sobre limitación de responsabilidad en la navegación 
interior de 1988, incluidas sus eventuales modificaciones futuras, vigentes en España, así 
como con la legislación nacional de desarrollo de ambos instrumentos internacionales.

Asimismo, lo dispuesto en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 108 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social y en su normativa de desarrollo, en relación con el sistema de segui-
miento y de información sobre tráfico marítimo de mercancías peligrosas.

Disposición Adicional cuarta. Daños no ambientales que se produzcan en cultivos por la 
liberación de organismos modificados genéticamente.

Los daños no ambientales que se produzcan en cultivos por la liberación de organismos 
modificados genéticamente se repararán mediante la indemnización por daños y perjui-
cios que, en su caso, corresponda con arreglo a la legislación civil.

Disposición Adicional quinta. Remisión de información al Ministerio de Medio Ambiente.

1. Las Administraciones públicas facilitarán al Ministerio de Medio Ambiente los datos e 
información recogidos en el anexo VI para el adecuado cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa comunitaria aplicable.

2. El Ministerio de Medio Ambiente hará pública la información enviada a la Comisión.

Disposición Adicional sexta. Declaración de interés social de la ocupación temporal de 
determinados bienes y derechos de titularidad privada.

1. Se declara de interés social la ocupación temporal de los bienes y derechos de titulari-
dad privada, cuando sea necesaria para proceder a la reparación de los daños medioam-
bientales o para prevenir o evitar su producción. Las Administraciones públicas podrán 
declarar la urgencia de dicha ocupación cuando las circunstancias concurrentes lo justi-
fiquen.

2. Para la ejecución de la ocupación temporal prevista en esta disposición y para la in-
demnización de los daños y perjuicios que con ella se produzcan, se estará a lo esta-
blecido en la legislación sobre expropiación forzosa en materia de indemnización por 
ocupación temporal.

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 orga-
nismos públicos vinculados o dependientes de aquélla. Tampoco será de aplicación a las 
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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 admi-
nistración y a sus organismos públicos dependientes.

Disposición Adicional octava. Legitimación del Ministerio Fiscal.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.f) de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Ministerio Fiscal estará 
legitimado en cualesquiera procesos contencioso-administrativos que tengan por objeto 
la aplicación de esta Ley.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la autoridad competente pondrá en 
conocimiento del Ministerio Fiscal todos los supuestos de responsabilidad medioambien-
tal derivados de esta Ley.

2. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para que sus auto-
ridades y el personal a su servicio presten al Ministerio Fiscal el auxilio técnico, material 
o de cualquier otra naturaleza que éste pueda requerir para el ejercicio de sus funciones 
en los procesos contencioso-administrativos a los que se refiere el apartado anterior, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, 
por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Disposición Adicional novena. Aplicación del anexo II en los procedimientos judiciales y 
administrativos.

Las normas del anexo II o las dispuestas con carácter complementario por la normativa 
autonómica con el mismo objetivo se aplicarán en la determinación de la obligación de 
reparación de daños medioambientales, con independencia de que tal obligación se exija 
en un proceso judicial civil, penal o contencioso-administrativo o en un procedimiento 
administrativo.

Disposición Adicional décima. Responsabilidad medioambiental de las obras públicas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.1 de esta Ley y en la disposición adicional 
cuarta del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, en las obras públicas de interés general la autoridad competente no podrá 
exigir la adopción de las medidas previstas en esta Ley, ni ejecutarlas subsidiariamente, 
cuando se haya seguido el procedimiento establecido para la evaluación de su impacto 
de acuerdo con la información existente, y se haya cumplido con las prescripciones esta-
blecidas en la declaración de impacto ambiental.

La normativa autonómica aplicable en la materia determinará la aplicación de lo dispuesto 
en el apartado anterior a la declaración de impacto ambiental o figura equivalente de las 
obras públicas cuya titularidad corresponda a las Comunidades Autónomas.

Disposición Adicional undécima. Evaluación de la aplicación de la Ley.

El Ministerio de Medio Ambiente elevará al Consejo Asesor de Medio Ambiente con una 
periodicidad bienal, un informe en el que se evalúe la ejecución de la presente Ley y, la 
necesidad, en su caso, de poner en marcha las medidas legislativas o administrativas que 
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fueran necesarias para mejorar la eficacia del régimen de responsabilidad medioambien-
tal; en particular se revisará la eficacia de la excepción establecida en el apartado b) del 
artículo 28.

Para la elaboración del referido informe, el Ministerio consultará preceptivamente a las 
Comunidades Autónomas y recabará de éstas la información que precise.

Disposición Adicional duodécima. Revisión de los umbrales regulados en el artículo 28 
de la Ley.

Los umbrales establecidos en el artículo 28 de esta Ley para determinar los operadores 
que quedan exentos de la obligación de constituir garantías financieras serán estudiados 
y revisados por el Gobierno a la luz de la experiencia derivada de la aplicación del método 
al que se refiere el artículo 24 para la fijación de la cobertura de las referidas garantías. 
Antes de 31 de diciembre de 2015 el Gobierno presentará un informe proponiendo el 
mantenimiento o, en su caso, la modificación, al alza o a la baja, de los citados umbrales.

Disposición Adicional decimotercera. Responsabilidad medioambiental en el exterior.

1. Los operadores que realicen actividades económicas o profesionales reguladas en esta 
Ley en Estados que no formen parte de la Unión Europea estarán obligados a prevenir, 
evitar y reparar los daños medioambientales en aplicación de lo establecido en los acuer-
dos, principios, objetivos y normas internacionales que, en esta materia, España suscriba, 
pudiendo resultar de aplicación, en virtud de los mismos, cuantas medidas de prevención, 
evitación y reparación de daños que se regulan en esta Ley, con el alcance y finalidad en 
ella prevista.

2. Los operadores que incumplan las obligaciones previstas en el apartado anterior y que 
sean beneficiarios de instrumentos públicos de apoyo a la inversión española en el exte-
rior estarán obligados a la devolución de todas las ayudas públicas de apoyo a la inver-
sión en el exterior recibidas para el desarrollo de la actividad origen del daño medioam-
biental y no podrán recibir ayudas similares durante un período de dos años, además de 
la sanción de que puedan ser objeto en virtud de la aplicación de los acuerdos suscritos 
por España a los que se hace referencia en el apartado anterior.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no eximirá del cumplimiento de cualquier otra 
obligación legal existente en el Estado en el que se realice la actividad causa del daño 
medioambiental.

Disposición Adicional decimocuarta. Compensación de daños por la rotura de la presa 
de Tous.

1. Los afectados por la rotura de la presa de Tous a que se refiere la moción aprobada 
por el Pleno del Senado de 8 de mayo de 2007 tendrán derecho a percibir, de acuerdo 
con los criterios y en las condiciones fijadas en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7254), las com-
pensaciones a que hubieran tenido derecho si hubieran figurado en las listas de afectados 
incorporadas al proceso. En el caso de que los beneficiarios inicialmente determinados 
hubieran fallecido, el derecho a la compensación se transmitirá a sus sucesores testa-
mentarios o legítimos.
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2. Los beneficiarios de esta compensación deberán renunciar, con carácter previo a su 
percepción, expresamente y por escrito, a todas las acciones legales que hayan entabla-
do o pudieran tener derecho a iniciar en cualesquiera vías administrativas o jurisdicciona-
les, tanto nacionales como internacionales, dirigidas a obtener una indemnización por los 
daños a que se refiere esta disposición.

3. El Ministerio de Medio Ambiente dictará las disposiciones e instrucciones oportunas 
para asegurar el cumplimiento efectivo de este precepto.

Disposición Transitoria única. Daños anteriores a la entrada en vigor de la Ley.

1. Esta Ley no se aplicará a los siguientes daños:

a) Los causados por una emisión, un suceso o un incidente producido antes del 30 de 
abril de 2007.

b) Los causados por una emisión, un suceso o un incidente que se haya producido des-
pués del 30 de abril de 2007, cuando éstos se deriven de una actividad específica realiza-
da y concluida antes de dicha fecha.

2. La irretroactividad de esta Ley en los términos descritos en el apartado anterior no im-
pedirá que se adopte cualquiera de las siguientes medidas:

a) Que se exija responsabilidad conforme a otras normas que resulten de aplicación.

b) Que se impongan medidas de prevención o de evitación de nuevos daños conforme a 
lo dispuesto en la misma.

c) Que se obligue a la reparación respecto a la parte de los daños no excluidos en el 
apartado 1.

Disposición Final primera. Títulos competenciales.

1. Esta Ley tiene el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente, 
sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas 
adicionales de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª de la 
Constitución, salvo las siguientes disposiciones:

La disposición adicional octava, que constituye legislación procesal dictada al amparo del 
artículo 149.1.6ª de la Constitución.

La sección 1ª del capítulo IV, que constituye legislación básica de seguros dictada al am-
paro del artículo 149.1.11ª.

La sección 2ª del capítulo IV, dictada al amparo del artículo 149.1.14ª de la Constitución 
en materia de Hacienda general y Deuda del Estado.

2. No son básicos: El plazo fijado en el artículo 45.3; los plazos fijados en el artículo 46.3 
y 4; y lo previsto en el apartado 1 de la disposición adicional séptima, que serán sólo 
de aplicación a la Administración General del Estado, a sus organismos públicos y a las 
agencias estatales.

Disposición Final segunda. Incorporación del derecho comunitario.
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Esta Ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/35/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioam-
biental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

Disposición Final tercera. Autorización de desarrollo.

1. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las Comunidades Autónomas, dictar en 
su ámbito de competencias cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la 
ejecución del capítulo IV y de los anexos de la presente Ley.

En particular, el Gobierno aprobará mediante real decreto, antes del 31 de diciembre de 
2008 y previa consulta de las Comunidades Autónomas, el desarrollo de las previsiones 
del capítulo IV y la definición del método de evaluación del daño a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 24.

2. Se faculta al Gobierno para, previa consulta a las Comunidades Autónomas, modificar 
los anexos con la finalidad de adaptarlos a las modificaciones que, en su caso, sean in-
troducidas por la normativa comunitaria.

Disposición Final cuarta. Aplicación de la garantía financiera obligatoria.

1. La fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obliga-
toria para cada una de las actividades del anexo III se determinará por orden del Ministro 
de Medio Ambiente, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, y previa consulta a las Comunidades Autónomas y a los sectores afectados.

La Orden establecerá un calendario específico para las actividades que hubieran sido 
autorizadas con anterioridad a su publicación.

2. Las Órdenes Ministeriales a las que se refiere el apartado anterior se aprobarán a partir 
del 30 de abril de 2010 y en su elaboración se tomará en consideración el informe de la 
Comisión Europea al que se refiere el artículo 14.2 de la Directiva 2004/35/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, así como la capacidad de los 
mercados financieros para disponer de una oferta de garantías completa y generalizada 
a precios razonables.

Disposición Final quinta. Colaboración entre Administraciones públicas.

La Administración General del Estado promoverá la suscripción de instrumentos de cola-
boración y cooperación con las Comunidades Autónomas con el fin de elaborar protoco-
los de actuación que garanticen una actuación coordinada y eficaz de las Administracio-
nes públicas competentes para ejecutar la presente Ley.

Disposición Final sexta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». No obstante, sus efectos se retrotraen al 30 de abril de 2007, salvo lo dis-
puesto en sus capítulos IV y V.
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ANEXO I

Criterios a los que se refiere el artículo 2.1.a)

1. El carácter significativo del daño que produzca efectos desfavorables en la posibilidad 
de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de las especies o los há-
bitat se evaluará en relación con el estado de conservación que tuvieran al producirse el 
daño, con las prestaciones ofrecidas por las posibilidades recreativas que generan y con 
su capacidad de regeneración natural. Los cambios adversos significativos en el estado 
básico deberán determinarse mediante datos mensurables como:

a) El número de individuos, su densidad o la extensión de su zona de presencia.

b) La rareza de la especie o del hábitat dañado (evaluada en el plano local, regional y su-
perior, incluido el plano comunitario), así como su grado de amenaza.

c) El papel de los individuos concretos o de la zona dañada en relación con la especie o 
la conservación de su hábitat.

d) La capacidad de propagación y la viabilidad de la especie (según la dinámica específica 
de la especie o población de que se trate) o la capacidad de regeneración natural del há-
bitat (según la dinámica específica de sus especies características o de sus poblaciones) 
dañados.

e) La capacidad de la especie o del hábitat, después de haber sufrido los daños, de recu-
perar en breve plazo, sin más intervención que el incremento de las medidas de protec-
ción, un estado que, tan sólo en virtud de la dinámica de la especie o del hábitat, dé lugar 
a un estado equivalente o superior al básico.

Los daños con efectos demostrados en la salud humana deberán clasificarse como da-
ños significativos.

2. No tendrán el carácter de daños significativos los siguientes:

a) Las variaciones negativas inferiores a las fluctuaciones naturales consideradas norma-
les para la especie o el hábitat de que se trate.

b) Las variaciones negativas que obedecen a causas naturales o se derivan de interven-
ciones relacionadas con la gestión corriente de los espacios naturales protegidos o los 
lugares de la Red Natura 2000, según se definan en sus respectivos planes de gestión o 
instrumentos técnicos equivalentes.

c) Los daños a especies o hábitat con demostrada capacidad de recuperar, en breve 
plazo y sin intervención, el estado básico o bien un estado que, tan sólo en virtud de la 
dinámica de la especie o del hábitat, dé lugar a un estado equivalente o superior al básico.
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ANEXO II

Reparación del daño medioambiental

Este anexo establece un marco común que habrá de seguirse a fin de elegir las medidas 
más adecuadas para garantizar la reparación del daño medioambiental.

1. Reparación de daños a las aguas, a las especies silvestres y los hábitat y la ribera del 
mar y de las rías:

Por lo que atañe a las aguas, a las especies silvestres y los hábitat y la ribera del mar y 
de las rías, la reparación del daño medioambiental se consigue restituyendo el medio 
ambiente a su estado básico mediante medidas reparadoras primarias, complementarias 
y compensatorias, entendiéndose por:

a) «Reparación primaria»: Toda medida correctora que restituya o aproxime al máximo los 
recursos naturales o servicios de recursos naturales dañados a su estado básico.

b) «Reparación complementaria»: Toda medida correctora adoptada en relación con los 
recursos naturales o los servicios de recursos naturales para compensar el hecho de que 
la reparación primaria no haya dado lugar a la plena restitución de los recursos naturales 
o servicios de recursos naturales dañados.

c) «Reparación compensatoria»: Toda acción adoptada para compensar las pérdidas pro-
visionales de recursos naturales o servicios de recursos naturales que tengan lugar desde 
la fecha en que se produjo el daño hasta el momento en que la reparación primaria haya 
surtido todo su efecto. No consiste en una compensación financiera al público.

d) «Pérdidas provisionales»: Las pérdidas derivadas del hecho de que los recursos natu-
rales o los servicios de recursos naturales dañados no puedan desempeñar sus funciones 
ecológicas o prestar servicios a otros recursos naturales o al público hasta que hayan 
surtido efecto las medidas primarias o complementarias.

Si la reparación primaria no da lugar a la restitución del medio ambiente a su estado bá-
sico, se efectuará una reparación complementaria. Además, se efectuará una reparación 
compensatoria para compensar las pérdidas provisionales.

La reparación de daños medioambientales consistentes en daños a las aguas o a las 
especies silvestres y los hábitat supone asimismo eliminar toda amenaza significativa de 
que se produzcan efectos desfavorables para la salud humana.

1.1. Objetivos de la reparación.

Finalidad de la reparación primaria.

1.1.1. La finalidad de la reparación primaria es restituir o aproximar los recursos naturales 
o los servicios de recursos naturales dañados a su estado básico.

Finalidad de la reparación complementaria.

1.1.2. Si los recursos naturales o los servicios de recursos naturales dañados no se resti-
tuyen a su estado básico, se efectuarán reparaciones complementarias. La finalidad de la 
reparación complementaria es proporcionar un nivel de recursos naturales o servicios de 
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recursos naturales -inclusive, si procede, en un lugar alternativo- similar al que se habría 
proporcionado si el lugar dañado se hubiera restituido a su estado básico. En la medida 
en que sea posible y adecuado, el lugar alternativo deberá estar vinculado geográfica-
mente al lugar dañado, teniendo en cuenta los intereses de la población afectada.

Finalidad de la reparación compensatoria.

1.1.3. La reparación compensatoria se efectuará con el fin de compensar la pérdida pro-
visional de recursos naturales y servicios de recursos naturales durante la recuperación. 
Esta reparación compensatoria consiste en aportar mejoras adicionales a las especies 
silvestres y los hábitat o a las aguas, ya sea en el lugar dañado o en un lugar alternativo, 
y no en compensar económicamente al público.

1.2. Identificación de medidas reparadoras.

Identificación de medidas reparadoras primarias.

1.2.1. Se estudiarán opciones de acciones encaminadas a restituir directamente los recur-
sos naturales y los servicios de recursos naturales a su estado básico de forma acelerada, 
o bien mediante la recuperación natural.

Identificación de medidas reparadoras complementarias y compensatorias.

1.2.2. Al determinar la magnitud de las medidas reparadoras complementarias o compen-
satorias se considerará en primer lugar la utilización de criterios de equivalencia recurso-
recurso o servicio-servicio. De acuerdo con estos criterios, se considerarán en primer 
lugar acciones que proporcionen recursos naturales o servicios de recursos naturales del 
mismo tipo, calidad y cantidad que los dañados. De no ser esto posible, se proporcio-
narán recursos naturales o servicios de recursos naturales alternativos. Por ejemplo, una 
disminución de la calidad podría compensarse con un aumento del número de medidas 
reparadoras.

1.2.3. Si no es posible utilizar criterios preferentes de equivalencia recurso-recurso o ser-
vicio-servicio, se aplicarán técnicas de valoración alternativas. La autoridad competente 
podrá prescribir el método para determinar la magnitud de las medidas reparadoras com-
plementarias y compensatorias necesarias. Si es posible valorar los recursos naturales 
o servicios de recursos naturales perdidos pero no es posible valorar los recursos o ser-
vicios de reposición en un plazo o con unos costes razonables, la autoridad competen-
te podrá optar por medidas reparadoras cuyo coste sea equivalente al valor monetario 
aproximado de los recursos naturales o servicios de recursos naturales perdidos.

Las medidas reparadoras complementarias y compensatorias habrán de concebirse de 
tal modo que prevean que los recursos naturales y servicios de recursos naturales adicio-
nales obedezcan a las preferencias en el tiempo y a la cronología de las medidas repara-
doras. Por ejemplo, cuanto más tiempo se tarde en alcanzar el estado básico, mayores 
serán las medidas de reparación compensatoria que se lleven a cabo (en igualdad de 
otras condiciones).

1.3. Elección de las medidas reparadoras.

1.3.1. Las medidas reparadoras razonables deberían valorarse utilizando las mejores tec-
nologías disponibles, atendiendo a todos los criterios siguientes:
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El efecto de cada medida en la salud y la seguridad públicas.

La probabilidad de éxito de cada medida.

El grado en que cada medida servirá para prevenir futuros daños y evitar daños colatera-
les como consecuencia de su aplicación.

El grado en que cada medida beneficiará a cada componente del recurso natural o servi-
cio medioambiental.

El grado en que cada medida tendrá en cuenta los correspondientes intereses sociales, 
económicos y culturales y otros factores pertinentes específicos de la localidad.

El período de tiempo necesario para que sea efectiva la reparación del daño medioam-
biental.

El grado en que cada una de las medidas logra reparar el lugar que ha sufrido el daño 
medioambiental.

La vinculación geográfica con el lugar dañado.

El coste que supone aplicar la medida.

1.3.2. Al evaluar las distintas medidas reparadoras identificadas, podrán elegirse medidas 
reparadoras primarias que no restituyan por completo a su estado básico las aguas o las 
especies silvestres y los hábitat que hayan sufrido el daño, o que lo hagan más lentamen-
te. Se podrá adoptar esta decisión únicamente si los recursos naturales o los servicios 
medioambientales dañados se compensan mediante un incremento de las acciones com-
plementarias o compensatorias que proporcione un nivel similar de recursos o servicios. 
Esas medidas reparadoras adicionales se determinarán de conformidad con las normas 
establecidas en el punto 1.2.2.

1.3.3. No obstante, las normas establecidas en el punto 1.3.2, y de conformidad con el 
artículo 21, la autoridad competente podrá decidir que no han de adoptarse más medidas 
reparadoras si:

1º Las medidas reparadoras ya adoptadas garantizan que ya ha dejado de existir una 
amenaza significativa de que se produzcan efectos desfavorables para la salud humana, 
el agua o las especies silvestres y los hábitat; y

2º el coste de las medidas reparadoras que deberían adoptarse para alcanzar el esta-
do básico o un nivel similar es desproporcionado en comparación con los beneficios 
medioambientales que se vayan a obtener, en cuyo caso será necesario ampararse en 
una memoria económica justificativa que tendrá el carácter público.

2. Reparación de daños al suelo.

En el marco de lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de Residuos, y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados, así como en la normativa sobre protección de la 
calidad del suelo aprobada por las Comunidades Autónomas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar, como mínimo, que se eliminen, controlen, contengan o reduz-
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can las sustancias, preparados, organismos o microorganismos nocivos de que se trate 
de modo que el suelo contaminado deje de suponer un amenaza significativa de que se 
produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente. Se tendrá en 
cuenta el uso actual o el futuro uso planificado del suelo en el momento del daño.

Este uso del suelo se determinará en función de la normativa de ordenación del territorio 
o, en su caso, de otra normativa pertinente que estuviera vigente en el momento de pro-
ducirse el daño. Si ésta no existiese, será la naturaleza de la zona correspondiente en que 
se haya producido el daño la que determine su uso, teniendo en cuenta sus expectativas 
de desarrollo.

Se estudiará la posibilidad de optar por una recuperación natural, es decir, sin ninguna 
intervención directa del ser humano en el proceso de recuperación.

ANEXO III

Actividades a que hace referencia el artículo 3.1

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 instala-
ciones 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 sus-
tancias peligrosas.

2. Las actividades de gestión de residuos, como la recogida, el transporte, la recupera-
ción 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 explo-
tación de instalaciones de incineración, según establece el Real Decreto 653/2003, de 30 
de mayo, sobre incineración de residuos.

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 Re-
glamento del Dominio Público Hidráulico y la legislación autonómica aplicable.

4. Todos los vertidos en las aguas subterráneas sujetas a autorización previa de confor-
midad 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 legisla-
ción autonómica aplicable.
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6. El vertido o la inyección de contaminantes en aguas superficiales o subterráneas su-
jetas 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 a autorización previa de conformidad 
con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

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 etique-
tado 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 autoriza-
ción 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 comerciali-
zación de biocidas.

9. El transporte por carretera, por ferrocarril, por vías fluviales, marítimo o aéreo de mer-
cancías 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.

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 comer-
cialización 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.
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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 Direc-
tiva 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.

15. La explotación de los lugares de almacenamiento de carbono de conformidad con la 
Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

ANEXO IV

Convenios internacionales a que hace referencia el artículo 3.5.a)

1. Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, sobre responsabilidad civil naci-
da de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos.

2. Convenio internacional, de 27 de noviembre de 1992, de constitución de un Fondo 
internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos.

3. Convenio internacional, de 23 de marzo de 2001, sobre responsabilidad civil nacida 
de daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques.

4. Convenio internacional, de 3 de mayo de 1996, sobre responsabilidad e indemnización 
de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente 
peligrosas.

5. Convenio de 10 de octubre de 1989, sobre responsabilidad civil por daños causados 
durante el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril y por vías 
navegables.

ANEXO V

Convenios internacionales a que hace referencia el artículo 3.5.b)

1. Convenio de París, de 29 de julio de 1960, acerca de la responsabilidad civil en materia 
de energía nuclear y Convenio complementario de Bruselas de 31 de enero de 1963.

2. Convención de Viena, de 21 de mayo de 1963, sobre responsabilidad civil por daños 
nucleares.

3. Convención de 12 de septiembre de 1997, sobre indemnización suplementaria por 
daños nucleares.

4. Protocolo común, de 21 de septiembre de 1988, relativo a la aplicación de la Conven-
ción de Viena y del Convenio de París.
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5. Convenio de Bruselas, de 17 de diciembre de 1971, relativo a la responsabilidad civil en 
la esfera del transporte marítimo de sustancias nucleares.

ANEXO VI

Información y datos a que se refiere la disposición adicional quinta

1. Los informes a que se refiere la disposición adicional quinta incluirán una lista de casos 
de daño medioambiental y de casos de responsabilidad en virtud de esta Ley, cada uno 
de ellos con los siguientes datos e información:

a) Tipo de daño medioambiental, fecha en que se produjo y/o descubrió el daño y fecha 
en que se emprendieron acciones en virtud de esta Ley.

b) Código de clasificación de las actividades de la persona o personas jurídicas respon-
sables.

c) Interposición, en su caso, de un recurso en vía judicial, ya sea por partes con respon-
sabilidad o por entidades legitimadas (deberá especificarse el tipo de demandantes y el 
resultado del procedimiento).

d) Resultado del proceso de reparación.

e) Fecha de conclusión del procedimiento.

2. Las Administraciones públicas podrán incluir en sus informes cualesquiera otros datos 
e información que consideren útiles para la correcta valoración del funcionamiento de 
esta Ley, por ejemplo:

a) Costes ocasionados por las medidas de prevención y reparación, de acuerdo con la 
definición de esta Ley:

1º Sufragados directamente por los responsables, cuando se disponga de esta informa-
ción;

2º Restituidos por los responsables a posteriori;

3º Sin restituir por los responsables (deberá especificarse el motivo de la falta de restitu-
ción).

b) Resultados de las acciones de fomento y de la aplicación de los instrumentos de ga-
rantía financiera utilizados de conformidad con esta Ley.

c) Una evaluación de los costes administrativos adicionales ocasionados anualmente a la 
Administración pública por la creación y funcionamiento de las estructuras administrati-
vas necesarias para aplicar y hacer cumplir esta Ley.






