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I. INTRODUCCIÓN AL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
En el año 2007 se introdujo un nuevo régimen de responsabilidad en el
ordenamiento jurídico, distinto a los existentes hasta aquel momento, con el
propósito de que quienes provoquen un daño ambiental, lo reparen.
Es distinto a la responsabilidad civil, puesto que no se dirime ante los
tribunales, ni tiene por finalidad compensar a nadie. También se distingue de
la responsabilidad penal, dado que además de no ser exigida ante los
tribunales, tampoco tiene por objeto sancionar ningún incumplimiento. Y es
diferente a la responsabilidad administrativa, puesto que para entrar en
acción, no es preciso que se produzca una infracción.
Se trata de la responsabilidad ambiental, según la cual, la Administración
estará facultada para exigir a los operadores la reparación de los daños que
provoquen.
Además
de
reparar
los
daños
ambientales, como se verá a lo largo de
este documento, esta Ley establece la
obligación de prevenir que los daños se
produzcan. Cierto es que la parte más
visible, la que más llama la atención, es
la obligación de reparar y la de contar
con una garantía financiera que cubra los
costes de reparación, pero no cabe
olvidar que para la protección del medio
ambiente es más importante adelantarse
a la generación de daños y adoptar
medidas tendentes a evitar o reducir las
probabilidades de que sucedan los
escenarios de accidente.
La fecha a partir de la cual serán exigibles las garantías financieras no está
aún cerca, por lo que es momento de trabajar principalmente en la gestión de
los riesgos. El presente documento tiene por finalidad fomentar esta gerencia,
tendente a revisar el estado de las instalaciones de los operadores, a analizar
las fuentes de peligro existentes y a adoptar medidas de protección que
minimicen los riesgos. Así, además de contribuir a la protección del medio
ambiente, se mejorará la situación de las empresas, se reducirán sus riesgos
(no sólo ambientales sino también de subsistencia) y se reducirán los costes
de las garantías financieras que deberán ser constituidas en el futuro.
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II. NORMATIVA APLICABLE
La normativa que regula las obligaciones en cuanto a responsabilidad
ambiental es la siguiente:
-

La Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental.
El Real Decreto 2090/2008,
que desarrolla la
Responsabilidad Medioambiental.

ley

de

Existe una Orden Ministerial, que se encuentra actualmente en tramitación.
Contiene los plazos previstos para la aprobación de Órdenes Ministeriales
sucesivas destinadas a aprobar, para cada uno de los sectores de actividad, el
calendario específico en el cual se les exigirá la obligación de constituir la
garantía financiera necesaria para cubrir la reparación de los posibles daños
ambientales producidos.
La Ley de Responsabilidad Medioambiental
(Ley 26/2007) obliga a todas las empresas a
prevenir y evitar los daños medioambientales
que pudieran provocar sus actividades.
Además, desde su entrada en vigor en el año
2007, obliga a que los operadores incluidos en
el Anexo III por su sector de actividad, adopten
las medidas de reparación de los daños
ambientales
que
generen.
Todo
esto
independientemente de la cuantía de los daños,
es decir, que la responsabilidad es ilimitada.
También es exigible la reparación de los daños
ambientales a los operadores que, aún sin estar
recogidos en el Anexo III de la Ley 26/2007, actúen mediando dolo, culpa o
negligencia. Esto refuerza la necesidad de realizar una adecuada gerencia de
los riesgos ambientales y es, en parte, lo que motiva la redacción de este
documento.
La Ley prevé un instrumento, las garantías financieras, que las empresas
incluidas en el Anexo III deberán constituir en un futuro, precisamente, para
costear la reparación de esos daños.
Para poder realizar el cálculo del importe que las garantías debieran cubrir, la
Ley se remite a un análisis de riesgos medioambientales, cuya regulación se
produjo a través del Real Decreto 2090/2008.
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El Real Decreto contemplaba la posibilidad de que las empresas no tuvieran
que realizar los análisis de riesgos partiendo desde cero, sino que pudieran
servirse de los Modelos de Informe de Riesgos Ambientales Tipo («MIRAT») o,
en su caso, las guías metodológicas, previo informe de la Comisión Técnica de
Prevención y Reparación de Daños Medioambientales para cada sector.
También, para aquellos sectores o subsectores de actividad o pequeñas y
medianas empresas, que por su alto grado de homogeneidad permitieran la
estandarización de sus riesgos medioambientales, por ser estos limitados,
identificables y conocidos, se preveía la publicación de tablas de baremos, en
relación con el importe de la cobertura de las garantías financieras.
Asimismo, con el propósito de facilitar la elaboración de los análisis de
riesgos, el Real Decreto instaba al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino a la recopilación, sistematización y puesta a disposición del
público, de aquella información, incluida la información geográfica, que
pudiera facilitar a los operadores el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de responsabilidad medioambiental, tales como la relativa a la
determinación del estado básico, a los umbrales de toxicidad y otros
indicadores cualitativos y cuantitativos para la determinación del daño, a la
valoración del daño, así como los datos más relevantes sobre experiencias
previas de reparación.
Algunas claves:









Todos los operadores deben adoptar medidas necesarias para
prevenir la generación de daños.
Las actividades de mayor incidencia ambiental deben reparar los
daños ambientales que provoquen, tengan o no culpa o
negligencia.
Estas mismas actividades deberán constituir una garantía
financiera que les permita afrontar las responsabilidades
ambientales en materia de prevención, evitación y reparación de
daños.
El resto de actividades sólo deberán reparar los daños en el caso
de que se demuestre que han actuado con dolo, culpa o
negligencia.
En caso de daño, la responsabilidad de los operadores que
resulten obligados a reparar el daño es de carácter ilimitado.
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¿Qué se consideran daños ambientales?
Son aquellos daños causados al agua, el suelo, a las especies silvestres, a los
hábitats, a la ribera del mar y de las rías.
¿Qué tipo de daños son los considerados?
La Ley obliga a reparar aquellos daños que produzcan efectos adversos
significativos. Para determinar cuándo un daño es significativo, el Anexo I de
la Ley establece una serie de criterios.
¿Cómo debe actuar un operador?
En caso de amenaza inminente de daño medioambiental, cualquier actividad
deberá actuar como se representa a continuación:

Comunicar a la
Administración
Incidente

Amenaza

SÍ

Fin

NO

Comunicar a la
Administración

¿Desaparece la
amenaza?

Medidas de
prevención

Exigir
información
*Las medidas de prevención se adoptan
inmediatamente.

Exigir medidas
preventivas

Resolución

Ejecutar a
costa del
operador

Figura 1. Actuación en caso de amenaza inminente de daño ambiental.
El operador, además de tomar las medidas necesarias para prevenir el daño
debe comunicar el incidente a la Administración, que exigirá la adopción de
las medidas que considere oportunas.
En caso de daño ambiental, las actividades incluidas en el Anexo III de la Ley
26/2007 están obligadas a actuar como sigue:
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Comunicar a la
Administración

Incidente

Daño

Medidas de
evitación

Exigir
información

Resolución

Exigir medidas
de evitación y
reparación

Ejecutar a
costa del
operador

Propuesta de
reparación

* Las medidas de evitación se adoptan
inmediatamente.
* Las medidas de reparación deben ser aprobadas por
la Administración.

Figura 2. Actuación en caso de daño ambiental.
Como puede apreciarse, la normativa contempla 3 tipos de actuaciones:
 Medida de prevención. Aquélla adoptada como respuesta a un
suceso, a un acto, a una omisión que haya supuesto una amenaza
inminente de daño medioambiental, con objeto de impedir su
producción o reducir al máximo dicho daño.
 Medida de evitación. Aquélla que, ya producido un daño
medioambiental, tenga por finalidad limitar o impedir mayores daños
medioambientales, controlando, conteniendo o eliminando los
factores que han originado el daño, o haciendo frente a ellos de
cualquier otra manera.
 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.
Las medidas de prevención y evitación deben ser
adoptadas por cualquier operador, mientras que las
de reparación, únicamente están obligados a
adoptarlas:
 Los operadores incluidos en el Anexo III de la
Ley 27/2008. Esto es lo que se conoce por
“responsabilidad objetiva”, el operador
responderá de un daño incluso en los casos en
que pueda demostrar que su actuación ha
sido correcta y que no tiene culpa alguna en
el suceso.
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Cualquier operador que provocara el daño por culpa o negligencia. En
este caso, se aplica la “responsabilidad subjetiva”, el operador debe
responder por su mala actuación.

¿En qué casos existe obligación de reparar los daños?
Los operadores del Anexo III deben reparar los daños en cualquier caso. No
obstante, aunque siempre tengan que ejecutar las medidas de reparación, hay
ocasiones en que no deben soportar su coste (es decir, adoptan las medidas y
posteriormente recuperan el coste):
“Posesión de autorización”: 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.
Será necesario que el operador se haya ajustado estrictamente en el
desarrollo 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.
“Estado del arte”: que el daño medioambiental haya sido causado por
una emisión o actividad o cualquier forma de utilización de un producto
en ejercicio de una actividad, respecto de las cuales el operador
demuestre que no se habían considerado potencialmente perjudiciales
para el medio ambiente según el estado de los conocimientos
científicos y técnicos existentes en el momento en que se produjo la
emisión o tuvo lugar la actividad.
“Actuación de tercero”: que el daño se deba 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.
“Orden directa”: que el daño derive del
cumplimiento de una orden o instrucción
obligatoria dictada por una autoridad
pública competente, incluyendo las
órdenes dadas en ejecución de un
contrato a que se refiere la legislación de
contratos
de
las
Administraciones
Públicas.
“Proyecto público viciado”: cuando los daños medioambientales sean
consecuencia de vicios en un proyecto elaborado por la Administración
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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.
¿Qué tipos de medidas de reparación existen?
Reparación “primaria”.
La finalidad de la reparación primaria es restituir o aproximar los recursos
naturales o los servicios de recursos naturales dañados a su estado básico. Si
la reparación primaria no da lugar a la restitución del medio ambiente a su
estado básico, 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 hábitats supone asimismo
eliminar toda amenaza significativa de que se produzcan efectos
desfavorables para la salud humana.


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.


La finalidad de la reparación complementaria es proporcionar un nivel de
recursos naturales o servicios de recursos naturales (incluso, 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 geográficamente al lugar dañado, teniendo en cuenta los intereses
de la población afectada.
Reparación “compensatoria”.
Toda acción adoptada para compensar las pérdidas provisionales 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.
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Su fin es compensar la pérdida provisional de recursos naturales y servicios de
recursos naturales durante la recuperación.
Consiste en aportar mejoras adicionales a las especies silvestres y los hábitats
o a las aguas, ya sea en el lugar dañado o en un lugar alternativo, y no en
compensar económicamente al público.
¿Quién debe contar con una garantía financiera?
En principio, la Ley 26/2007 dispone que serían los operadores recogidos en su
Anexo III los obligados a contar con una garantía. Sin embargo, dada la
redacción de algunos de los epígrafes de ese Anexo, ello viene a significar que
la práctica totalidad de los operadores deberían cumplir con aquella
obligación.
Para evitar esta circunstancia, el Ministerio de Medio Ambiente va a publicar
una Orden Ministerial con la relación de actividades obligadas a contar con
dicha garantía financiera. Hasta que esta nueva norma no sea pública, no se
conocerán las actividades afectadas.
¿Existen excepciones a la constitución
de las garantías?
Efectivamente, los operadores que
realicen un análisis de riesgos y resulte
que la cuantía de sus daños sea inferior
a 300.000 €, no tienen obligación de
constituir garantía.
En el caso de operadores que cuenten con un sistema de gestión ambiental
certificado, basado en la norma ISO 14.001 o el Reglamento EMAS, y cuyos
daños previsibles sean inferiores a los 2.000.000 €, tampoco estarán obligados
a contar con la garantía.
Dicho todo ello, es necesario recordar que estas excepciones no exoneran de
la obligación de reparar los daños que generen los operadores, sea cual fuere
su coste. Por ello, cada operador deberá valorar la conveniencia de contar o
no con garantía, aún no estando obligado a ello.
¿Cuándo tendrán que disponer de la garantía?
La misma Orden Ministerial comentada (en tramitación) establece varias
categorías, de la 1 (menos peligrosa) a la 3 (más peligrosa), en las cuales
engloba a los distintos sectores y actividades, en función de sus riesgos
potenciales.
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Así, por ejemplo:
Categoría
3
2
1

Sector de actividad
Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de
aguas minerales y otras aguas embotelladas
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos,
incluida la gestión de aceites usados, o para la
eliminación de dichos residuos en lugares distintos de los
vertederos, de una capacidad de más de 10 toneladas por
día

Para cada categoría, 1-3, la Orden Ministerial establecerá los plazos dentro de
los cuales el Ministerio publicará las correspondientes Órdenes que
establezcan, a su vez, el plazo que cada sector o actividad dispondrá para
contar con su garantía financiera.
Categoría
1
2
3

Plazo para publicar la Orden Ministerial
Entre 2 y 3 años desde la entrada en vigor de la Orden.
Entre 3 y 5 años desde la entrada en vigor de la Orden.
Entre 5 y 8 años desde la entrada en vigor de la Orden.
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Figura 3. Calendario de exigibilidad de las garantías financieras.
¿Qué tipo de garantías se pueden constituir?
La garantía financiera podrá constituirse a través de cualquiera de las
siguientes modalidades, 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.
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 específico con materialización en inversiones financieras
respaldadas por el sector público.
Cabe advertir, no obstante, que la modalidad que permite externalizar el
riesgo es únicamente la contratación de un seguro. Tanto el aval como la

Página 13

Análisis de las implicaciones de la Ley de Responsabilidad Medioambiental en las empresas de la CAPV

reserva, en caso de tener que utilizarse para sufragar los costes de un daño,
generarán una pérdida patrimonial, bien por el nacimiento de una deuda con
la entidad avalista, bien por la pérdida de los recursos de la reserva.
En el Apartado V de este documento se recoge la situación del mercado
asegurador en relación con la cobertura de los costes de la responsabilidad
medioambiental.

¿Hasta cuándo se extiende la responsabilidad?
La responsabilidad del operador se extiende hasta 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.
¿Cuál debe ser la cobertura de la garantía?
El contenido de la garantía que se preste a través de las modalidades
contempladas previstas deberá contemplar la cobertura de los siguientes
costes:
a) Los derivados de las obligaciones del operador de prevención y
evitación de daños, siempre que el daño que se pretenda evitar o
limitar, haya sido originado por contaminación.
b) Los derivados de las obligaciones de reparación, siempre que el daño
que se pretenda evitar o limitar, haya sido originado por
contaminación. 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”.
Lo anterior significa que los daños producidos por agentes físicos, tales como
el fuego o las explosiones pueden quedar fuera de las garantías. Es importante
hacer notar que ello no impide que la Administración exija la reparación de
estos daños. Por tanto, es recomendable saber si la cobertura de un seguro
incluye o no este tipo de daños.
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¿Qué poderes tiene la Administración?
La Administración es quien determina si existe obligación de reparar los
daños, de qué manera y hasta qué punto. En ocasiones, puede incluso adoptar
las medidas de prevención, evitación o reparación por sí misma, atendiendo a
las siguientes circunstancias:
 Que no se haya podido identificar al operador responsable y no quepa
esperar a ello sin peligro de que se produzcan daños
medioambientales.
 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.
 Que se requieran estudios, conocimientos o medios técnicos que así lo
aconsejen.
 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.

Que la gravedad y la trascendencia del daño así lo exijan.
En casos de emergencia, la Administración podrá actuar por sí misma sin
necesidad de tramitar procedimiento alguno y, posteriormente, previa
instrucción del procedimiento oportuno, resolver acerca del coste de las
medidas ejecutadas y el obligado u obligados a satisfacerlos. Esta resolución
será susceptible de ejecución forzosa.

¿Quién resulta responsable solidario o subsidiario?
Serán responsables solidarias del pago de las obligaciones pecuniarias las
siguientes personas:
 Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de
bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la
actuación de la Administración.
 Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo.
 Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la
constitución de la garantía, colaboren o consientan en el
levantamiento de los bienes o derechos embargados, o de aquellos
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bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida
cautelar o la garantía.
Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que,
una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan
en el levantamiento de aquéllos.

Serán responsables subsidiarios de los deberes impuestos en la ley y, en
particular, de las obligaciones pecuniarias correspondientes, los siguientes
sujetos:
 Los gestores y administradores de hecho y de derecho de las personas
jurídicas cuya conducta haya sido determinante de la responsabilidad
de éstas.
 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.
 Los que sucedan por cualquier concepto al responsable en la
titularidad o en el ejercicio 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.
 Los integrantes de administraciones concursales y los liquidadores de
personas jurídicas que no hubieran realizado lo necesario para el
cumplimiento de los deberes y las obligaciones devengados con
anterioridad a tales situaciones.

El esquema siguiente resume las obligaciones que contiene la Ley 26/2007:
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RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Escenarios accidentales
Análisis de Riegos
Medioambientales (ARM)
PREVENCIÓN

Identificación peligros
Análisis de probabilidad
Valoración del riesgo
Análisis de consecuencias

Verificación por Organismo acreditado
Aprobado por la Comisión Técnica Prevención y
Recuperación de Daños Medioambientales

Gestionar el riesgo

Garantías financieras

Valoración del recurso ambiental (en base al ARM)
Evaluación de riesgos medioambientales
Monetización
Cálculo de la garantía (Autoridad competente).
*Responsabilidad de carácter ilimitada

Dar parte a las
Autoridades
Competentes
ANTE UN SUCESO
ACCIDENTAL

Gestionar el suceso
accidental
Determinar el daño
medioambiental y
recuperar el medio

Determinar el daño medioambiental
Determinar las medidas de recuperación
Seguimiento y vigilancia de la recuperación

Figura 4. Esquema del régimen de responsabilidad medioambiental (para actividades del anexo III de la ley 26/2007
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Análisis de Riegos Medioambientales (ARM)
El análisis de riesgos (1) identificará los distintos escenarios accidentales, (2)
su probabilidad de ocurrencia y (3) el cálculo del valor del daño asociado a
cada escenario. Para ello será indispensable calcular el estado básico, bajo el
cual se compararan los distintos escenarios.
Entre las variables de las que depende el riesgo, destacan las siguientes:
 El tipo y la complejidad del proceso productivo;
 La capacidad de tratamiento y de producción;
 La tipología y la cantidad de emisiones a las aguas, al suelo y/o
al aire;
 El tipo y la cantidad de residuos generados;
 El contexto territorial donde se ubique la actividad y
 La sensibilidad y vulnerabilidad del receptor potencialmente
afectado;
 La gestión que haga el operador de su riesgo medioambiental.
Gestión del riesgo
Un análisis de riesgos pone de manifiesto aquellos puntos sensibles o críticos
de las instalaciones. Refleja las potenciales fuentes de peligro, los sucesos
iniciadores de posibles accidentes y sus causas. Identifica las probabilidades
de que se materialicen los distintos escenarios de accidente y la gravedad de
los mismos. Es por tanto la radiografía que pone en evidencia aquellos
aspectos sobre los que se puede actuar para minimizar los riesgos de una
determinada actividad.
El presente documento pretende, primero, animar a los operadores a
iniciar este tipo de gerencia y, segundo, ofrecer una base de conocimiento
para que puedan desarrollar esa labor.
Para ello no es necesario, en la mayor parte de las instalaciones, realizar un
complejo análisis de los riesgos, sino que es suficiente con una revisión
cualitativa o semicuantitativa de los mismos.
Garantías financieras
La constitución de una garantía financiera será
obligatoria únicamente para los operadores incluidos en
el Anexo III de la Ley de Responsabilidad Medioambiental.
Se exceptúan los operadores que, habiendo realizado sus
análisis de riesgos medioambientales, obtengan como
resultado que la reparación de los daños previsibles sea:
 De coste inferior a 300.000 €
 De entre 300.000 € y 2.000.000 € y posean
un Sistema de Gestión Medioambiental
(SGM).
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Para calcular la garantía financiera se siguen los siguientes pasos:
1. Identificar los escenarios accidentales y establecer la probabilidad de
ocurrencia de cada escenario.
2. Establecer el valor del daño medioambiental asociado a cada
escenario accidental siguiendo los siguientes pasos:
 Se cuantificará el daño medioambiental generado en cada
escenario.
 Se monetizará el daño medioambiental generado en cada
escenario, cuyo valor será igual al coste del proyecto de
reparación primaria.
3. Calcular el riesgo asociado a cada escenario accidental como el
producto entre la probabilidad de ocurrencia del escenario y el valor
del daño medioambiental.
4. Seleccionar los escenarios de menor coste asociado que agrupen el 95
por ciento del riesgo total.
5. Establecer como propuesta de cuantía de la garantía financiera el
valor del daño medioambiental más alto entre los escenarios
accidentales seleccionados.
Una vez determinada la cuantía de la garantía financiera obligatoria, se
procederá a calcular los costes de prevención y evitación del daño, a cuyos
efectos el operador podrá aplicar un porcentaje sobre la cuantía total de la
garantía obligatoria o bien estimar los costes de prevención y evitación a
través del análisis de riesgos medioambientales.
Posteriormente la autoridad competente (el Gobierno Vasco), determinará, la
cantidad que se deba garantizar.
Dar parte a las autoridades competentes
Todos los operadores están obligados a:
 Comunicar a las autoridades competentes (el Gobierno Vasco)
cualquier incidente que pueda ocasionar daños ambientales.
 Adoptar medidas de prevención y de evitación.
Gestionar el suceso accidental
Es fundamental actuar de forma eficaz ante un suceso accidental para poner
medidas a tiempo que logren contener el suceso y que eviten un mayor daño.
Por ello, es recomendable la elaboración de planes de emergencia.
Determinar el daño medioambiental y recuperar el daño
Ante un daño medioambiental, tendrán que realizar de manera obligatoria
medidas de reparación primaria y, en su caso, complementarias y
compensatorias, los siguientes operadores:
 Aquellos incluidos en el anexo III de la Ley de Responsabilidad
Medioambiental
 Cualquier operador con dolo, culpa o negligencia.
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Determinar el daño medioambiental:
 Identificación del agente causante. Puede ser o bien la
caracterización de un agente químico, físico o biológico o bien la
identificación de recursos naturales afectados.
 Magnitud del daño y su cuantificación (extensión, temporalidad e
intensidad).
 Evaluación de la significatividad del daño. Se deberá tener en cuenta
el recurso afectado, el agente causante, así como otros criterios para
aguas y suelos.
Recuperación del daño medioambiental: tipos de reparaciones
Así como las medidas de prevención y evitación han de adoptarse
inmediatamente, las medidas de reparación han de ser aprobadas por la
Administración. Para ello, el operador debe redactar un proyecto de
reparación.
El proyecto de reparación debe estar debidamente justificado y tendrá el
siguiente contenido mínimo:
a) Localización espacial y temporal del daño medioambiental.
b) Caracterización del daño medioambiental.
c) Una exposición de las principales alternativas de reparación estudiadas
y una justificación de las razones que fundamentan la selección del
proyecto de reparación.
d) Descripción general de la alternativa elegida para el proyecto de
reparación y, al menos, de los siguientes aspectos:
 Objetivos de reparación y actuaciones en que consisten las medidas
de reparación primaria, complementaria y compensatoria.
 Tipo y calidad de recursos
naturales o servicios de los
recursos
naturales
generados
mediante la reparación.
 Ritmo y grado de recuperación de
los recursos naturales o servicios
de los recursos naturales dañados.
 Horizonte temporal para que los
recursos naturales o servicios
recuperen su estado básico.
 Lugar donde se llevan a cabo las
medidas reparadoras.
 Coste del proyecto.
 Eficacia y viabilidad del proyecto de reparación.
e) Programa de seguimiento.
Seguimiento y vigilancia de la recuperación
El operador deberá proporcionar información relevante sobre la ejecución del
proyecto de reparación a la autoridad competente con la periodicidad que
establezca el programa de seguimiento.
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Además, el operador estará obligado a elaborar un informe final de
cumplimiento que remitirá a la autoridad competente, una vez concluida la
ejecución del proyecto de reparación.
Una vez analizado el informe final de cumplimiento, la autoridad competente
manifestará motivadamente su conformidad o disconformidad con la
ejecución del proyecto de reparación.
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III. DESCRIPCIÓN
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS ACTUALES Y PREVISTOS
III.A. Comisión Técnica de Prevención y Recuperación de Daños
Medioambientales
En la ley 26/2007 se recoge la necesidad de la creación de una Comisión
Técnica de Prevención y Recuperación de Daños Medioambientales adscrita al
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, compuesta por representantes de
Administración General del Estado, así como de representantes de las
distintas comunidades autónomas y cuyo propósito es facilitar el intercambio
de información y el asesoramiento en materia de responsabilidad
medioambiental.
COMISIÓN TÉCNICA DE PREVENCIÓN Y
COMISIÓN
TÉCNICA DE
Y
RECUPERACIÓN
DE PREVENCIÓN
DAÑOS
RECUPERACIÓN
DE DAÑOS
MEDIOAMBIENTALES
MEDIOAMBIENTALES

Presidencia
Presidencia
DG de Calidad y
DG
de Ambiental
Calidad y
Evaluación
Evaluación Ambiental

Vicepresidencia
Vicepresidencia
Uno de los representantes
Uno de
de las
los CCAA
representantes
de las CCAA

Administración
Administración
General
del Estado:
General del Estado:
16 vocales
16 vocales

CCAA:
CCAA:
1 vocal cada una
1 vocal cada una

Ceuta y Melilla:
Ceuta
y Melilla:
1 vocal
cada
una
1 vocal cada una

Entidades locales:
Entidades locales:
1 vocal
1 vocal

Figura 5. Composición de la Comisión de Prevención y Recuperación de Daños
Medioambientales

Las funciones de la Comisión son las siguientes:
 Desarrollo de recomendaciones, guías metodológicas sobre análisis de
riesgo, prevención y reparación, estudios de implantación.
 Designación de los órganos competentes para tramitar los expedientes.
 Órgano de cooperación, intercambio de información y asesoramiento
entre la Administración General del Estado y las CCAA.
 Elaboración de guías metodológicas sobre análisis de riesgos,
prevención y reparación de daños medioambientales.
 Recopilación estadística y de datos.
 Propuesta de modificación de la norma.
 Informar los informes MIRAT.
 Mantenimiento de un listado de verificadores acreditados.
Actualmente la Comisión Técnica ya ha realizado varias actividades, que se
corresponden con:
 Constitución formal y elaboración del Reglamento de organización y
funcionamiento de la Comisión Técnica de Prevención y Recuperación
de Daños Medioambientales.
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Puesta en marcha de Jornadas de Responsabilidad Medioambiental y
cursos de formación en la aplicación de la normativa sobre riesgos
medioambientales.
Diseño de una plataforma informática para intercambio de información
entre administraciones de casos de daño medioambiental y de
responsabilidad según la Ley 26/2007, así como una página web.
Desarrollo del contenido básico de guías metodológicas, MIRATs y
tablas de baremos.
Constitución de tres grupos de trabajo:
- Cálculo del valor de reposición (Proyecto MORA)
- Verificadores (Presentado el borrador de regulación)
- Análisis de riesgos medioambientales
 Competencia para informar sobre los instrumentos para realizar
el análisis de riesgos (guías metodológicas…).
 Elaboración por diversos grupos sectoriales de documentos.
Análisis preliminar del alcance del Anexo III de la Ley 26/2007, para
analizar compatibilidad y superposición con otras normas.
Establecimiento de prioridades por actividades, mediante la
elaboración del borrador de la Orden Ministerial (en fase de
tramitación) que regula el calendario de priorización por sectores.
Aprobación de la propuesta de esquema para la tramitación de los
MIRAT, Guías metodológicas y tablas de baremo.

Figura 6. Propuesta de Esquema de Tramitación de MIRAT, Guías metodológicas y tablas de
baremo.
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III.B. Aplicación en la CAPV
La Comunidad Autónoma del País Vasco ya ha avanzado en la puesta en
marcha de las medidas e instrumentos que permitirán a las administraciones y
a las empresas afectadas cumplir con los requisitos del régimen jurídico de la
Ley de Responsabilidad Medioambiental.
La CAPV cuenta ya con una primera base de datos donde se incluyen todos
aquellos operadores de la Comunidad Autónoma incluidos en el Anexo III de la
Ley y, por lo tanto, en principio, con la futura obligación de constituir una
garantía financiera, así como de realizar a priori un Análisis de Riesgos
Medioambientales (ARM).
Además, ya se ha determinado el organismo de control del buen
funcionamiento de esta nueva Ley en la CAPV y son muchos los esfuerzos por
poner al día a los técnicos responsables, de todas las implicaciones de la
nueva Ley de Responsabilidad Medioambiental, así como de crear los
procedimientos administrativos que permitan llevar a cabo su buen
funcionamiento.
Se ha procedido a informar a los diferentes grupos de interés, a través de la
estrategia de comunicación llevada a cabo. También se ha realizado una
continua participación en los grupos de trabajo de la Comisión Técnica para la
Prevención y Reparación de Daños Medioambientales, para mantener a los
técnicos informados de las últimas novedades, así como para participar en el
desarrollo legislativo y documental en torno a la Ley 26/2007.
A continuación, se detallan brevemente los avances de la CAPV en relación a
su adaptación al régimen de responsabilidad medioambiental:
Se ha otorgado a un organismo competente el control de la Ley de
Responsabilidad Medioambiental en la CAPV: Dirección de Calidad
Ambiental del Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca.
El Decreto 629/2009, de 22 de diciembre 2009, asigna a la Dirección de
Calidad Ambiental las funciones de control y seguimiento del
cumplimiento de la normativa en materia de responsabilidad
medioambiental. Esto supone que al verse implicadas varias áreas
ambientales, como son aguas, suelo y especies silvestres de fauna y
flora, la Dirección de Calidad Ambiental tiene que contar con el apoyo y
coordinación de otras áreas de gobierno como son la Dirección de
Biodiversidad de Gobierno Vasco, la Agencia Vasca del Agua y las
Diputaciones Forales.
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Se ha elaborado el procedimiento administrativo de Reparación de Daños
Medioambientales.
Desde la Administración vasca se está trabajando en procedimientos
administrativos para requerir la reparación ambiental y llevar un
seguimiento del mismo, llegado el caso.
Se ha elaborado una base de datos preliminar de operadores incluidos en
el Anexo III en la CAPV.
Tiene el objetivo de estimar el número de actividades incluidas en el
anexo III de la Ley de Responsabilidad Medioambiental 26/2007, y por
tanto, en un futuro obligadas a constituir una garantía financiera, y a
realizar el consiguiente análisis de riegos.
Se ha llevado a cabo un Proyecto Piloto de Análisis de Riesgos
Medioambientales.
Con el fin de comprobar la solidez de la metodología establecida para
llevar a cabo los requisitos establecidos por la Ley 26/2007, el análisis de
riesgos, así como la valoración económica del daño ambiental, la
estimación de la garantía financiera y la propia prevención de los daños
medioambientales, el Gobierno Vasco ha llevado a cabo un proyecto
piloto durante noviembre 2008 - diciembre 2009.
El proyecto ha consistido en desarrollar un análisis de riesgos en tres
empresas vascas de diferentes sectores de actividad: sector fundición,
tratamientos superficiales y un vertedero.
Tras la prueba piloto se han detectado varias medidas, que mejoran la
puesta en marcha de la metodología.
Existe una estrategia de comunicación y divulgación en materia de
Responsabilidad Medioambiental.
La transparencia se considera un principio básico para la aplicación con
éxito esta normativa de responsabilidad medioambiental. En este
sentido, se ha establecido una estrategia de comunicación a las partes
interesadas a objeto de hacerlo de la forma más eficiente y eficaz
posible.
Considerando la demanda y el interés que ha despertado esta normativa
en el sector privado, se ha considerado que la forma más apropiada de
hacerlo es a través de la estrategia de comunicación citada. La
estrategia incluye:
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Primera fase: estará más directamente relacionada con aquellos que
tienen una intervención en la planificación de la aplicación, como
pueden ser las asociaciones o confederaciones empresariales y
organizaciones no gubernamentales. Incluye las siguientes acciones:


Página web de Gobierno Vasco, creando una sección específica. En
esta sección, se irán actualizando las informaciones a medida que se
vayan produciendo.
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-respamb/es/



Reuniones, charlas
interesadas.

y

jornadas

informativas

con

las

partes

Segunda fase: estará más orientada a la implantación de la normativa,
por ejemplo: empresas que pueden verse afectadas por la normativa y
ciudadanos.
Formación de técnicos de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Desde el Gobierno Vasco se ha promovido la formación de los
profesionales técnicos, debido a la complejidad y gran novedad que
supone la legislación sobre responsabilidad ambiental, que ha comenzado
con la participación en las jornadas formativas organizadas por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para técnicos de las
diferentes Comunidades Autónomas.
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Participación en la Comisión Técnica para la Prevención y Reparación de
Daños Medioambientales.
Varios técnicos del Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco están participando en
la Comisión Técnica para la Prevención y Reparación de Daños
Medioambientales, así como en sus grupos de trabajo creados para tratar
diferentes aspectos de la Ley.
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IV. INICIATIVAS DESARROLLADAS POR LOS SECTORES
PRODUCTIVOS. MIRATS, GUÍAS Y TABLAS DE
BAREMOS.
IV.A. Visión general
Tal y como se mencionaba antes, la Ley 26/2007, a través del Real Decreto
2090/2008, contempla la posibilidad de emplear una serie de instrumentos de
carácter voluntario,
que permitan desarrollar el Análisis de Riesgo
Medioambiental a nivel sectorial. Su objetivo es facilitar al operador su
valoración particularizada del riesgo como paso previo necesario para estimar
la cobertura del daño que, en su caso, debería cubrir la garantía financiera
por responsabilidad medioambiental.
Tal y como establece el Real Decreto 2090/2008, la secuencia metodológica
que deberá seguir el operador para la aplicación del instrumento sectorial de
análisis de riesgos es la que se expone a continuación:
1) Selección del modelo de instrumento sectorial para el análisis del
riesgo medioambiental, de forma justificada.
2) Análisis del riesgo medioambiental particularizado, llevado a cabo
por el operador o por un tercero contratado por éste, dirigido a una
actividad profesional perteneciente al sector en cuestión. El operador
deberá identificar los escenarios accidentales significativos asociados a
su actividad, estimar la probabilidad asociada a cada escenario y
cuantificar la cantidad de receptor potencialmente afectado en cada
uno de los escenarios en función de la intensidad, extensión y
temporalidad de los efectos del daño experimentados sobre el medio
receptor (aguas superficiales y subterráneas, suelo, especies, hábitat
protegidos y/o ribera del mar y de las rías).
3) Valoración monetaria del daño asociado a cada escenario accidental
significativo atendiendo a los criterios que establece el Real Decreto
2090/2008, de 22 de diciembre, para valorar el daño medioambiental.
Para acometer este objetivo el operador podrá basarse en el “Modelo
de Oferta de Responsabilidad Medioambiental (MORA)” que publicará el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
4) Calcular el riesgo asociado a cada escenario accidental como el
producto entre la probabilidad de ocurrencia del escenario y el valor
del daño medioambiental obtenido, conforme a la metodología que
establece el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre.
5) Seleccionar los escenarios de menor coste asociado que agrupen el
95 por ciento del riesgo total y establecer, como propuesta de cuantía
de la garantía financiera, el valor del daño medioambiental más alto
entre los escenarios accidentales seleccionados. A este montante se le
sumará el coste correspondiente de las medidas de prevención y de
evitación del daño medioambiental.
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La elección de un sector empresarial de uno u otro instrumento viene
determinado por la heterogeneidad del sector, así como su grado de
peligrosidad, tal y como muestra la siguiente figura.

Figura 7. Diagrama de decisión para orientar la identificación del instrumento sectorial de
análisis de riesgo medioambiental (MARM 2010)

A continuación se describen los tres instrumentos voluntarios que permiten
desarrollar los Análisis de riesgos medioambientales sectoriales:
Guías Metodológicas
Constituyen una serie de líneas directrices que van a guiar a sectores muy
heterogéneos, desde la perspectiva del riesgo medioambiental, en la
elaboración de sus análisis de riegos medioambientales. Los análisis de riegos
se realizaran en función de la tipología de instalaciones o actividades del
sector. Además de identificar las variables y factores a tener en consideración
para dicho análisis, los contenidos de las guías podrán contener información
variable según el sector sobre diferentes aspectos como tipos de agentes y
receptores, modelos de difusión, estimación del riesgo, etc.
Las Guías serán aprobadas por la Comisión Técnica de Prevención y
Reparación de Daños Medioambientales, que tendrá que evaluar su
efectividad a través del Grupo de Trabajo correspondiente. Además, deben
estar elaboradas antes de la aprobación de las órdenes ministeriales previstas
en la Ley 26/2007.
Modelos de Informe de Riegos Ambientales Tipo (MIRAT)
Se realizan para sectores muy homogéneos y cuya actividad se considere
peligrosa, ya que este tipo de Modelos no exime a las empresas de realizar su
propio análisis de riego para determinar si es necesario establecer una
garantía financiera obligatoria.
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Los MIRAT establecen una serie de escenarios de accidentes que llevan
asociado un determinado daño, respecto a su estado básico (estado en el que
se encuentran los recursos naturales en el momento en el que tiene lugar el
hipotético accidente). La identificación de escenarios y daños asociados debe
seguir la metodología de la UNE 150.008 u otra norma equivalente, tal y como
muestra la siguiente figura.

Figura 8. Esquema general del MIRAT. Elaboración propia a partir de la UNE 150.008.
Comisión Técnica de Prevención y Recuperación de Daños Ambientales

Los MIRAT, además, deben incluir protocolos, lo más sencillos posibles, para
cuantificar la significatividad del daño asociado a cada escenario accidental
con respecto al estado básico. Esto incluye la propuesta de niveles de
referencia, dependiendo del agente causante del daño y el medio receptor
afectado para la determinación del carácter significativo del daño.
Los MIRAT también deben ser aprobados por la Comisión Técnica de
Prevención y Reparación de Daños Medioambientales, a través del Grupo de
Trabajo correspondiente, antes de la aprobación de las órdenes ministeriales
previstas en la Ley 26/2007.
Identificación de los escenarios accidentales:

1. Identificación de causas y peligros. En los MIRAT se determinarán las

fuentes de peligro relevantes y más comunes a las instalaciones
pertenecientes al sector objeto de estudio relacionadas principalmente
con las cantidades y tipos de sustancias involucradas, los focos de
contaminación, los procesos productivos, las condiciones y actividades de
almacenamiento, las fuentes de energía utilizadas, la gestión de residuos,
los elementos del entorno, los factores humanos organizativos e
individuales y los procesos y actividades auxiliares, entre otros.
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2. Identificación de sucesos iniciadores. Una vez identificadas las fuentes de

peligro, se procederá a la identificación de los sucesos iniciadores
relevantes y más comunes de las instalaciones pertenecientes al sector
objeto de estudio. Los sucesos iniciadores son hechos físicos, identificados
a partir de un análisis causal, que pueden generar un incidente o accidente
en función de cuál sea su evolución en el espacio y en el tiempo. Es
posible que la identificación del suceso iniciador sea previa a la
identificación de sus causas, ya que puede ser un suceso muy habitual y
conocido o que se identifique por intuición. Por ello, para la identificación
de los sucesos iniciadores se podrán utilizar otras fuentes de información
como fuentes bibliográficas, análisis estadísticos, registros de accidentes,
consulta a expertos, etc.

3. Determinación de la tipología de escenarios accidentales relevantes del

sector en función del agente causante del daño y/o del medio receptor
afectado. Esta clasificación tendrá en cuenta las diferentes actividades e
instalaciones del sector en todos los escenarios accidentales relevantes en
relación con los medios receptores. Se determinarán los escenarios
accidentales relevantes del sector objeto de estudio que se deriven de los
sucesos iniciadores que han sido identificados. Se entenderá por escenario
relevante aquel que sea común en la mayoría de las actividades
pertenecientes a un mismo sector. Para determinar los escenarios
accidentales se tendrán en cuenta los factores condicionantes que puedan
actuar sobre cada suceso iniciador, los posibles medios receptores que
pudieran verse afectados (aguas superficiales y subterráneas, suelo,
especies, hábitat protegidos y/o ribera del mar y de las rías) y los sistemas
de transporte de contaminantes. Para ello habrá que tener en especial
consideración los factores ambientales, fundamentalmente del medio
físico (biótico y abiótico) que puedan actuar como factores condicionantes
del riesgo medioambiental. Cualquier suceso acaecido con posterioridad al
suceso iniciador de un accidente medioambiental podrá ser un factor
condicionante que derive en la identificación de un escenario de riesgo.
4. Definición de protocolos para asignar la probabilidad asociada a los

escenarios accidentales. Los protocolos deberán orientar a los operadores
del sector a estimar la probabilidad de ocurrencia de los escenarios
accidentales que tengan lugar en su instalación. Esta probabilidad será una
composición de la probabilidad de ocurrencia del suceso iniciador
correspondiente a cada escenario y de las probabilidades de ocurrencia de
los diferentes factores condicionantes que influyen en su determinación. El
resultado de dicha probabilidad se expresará en términos cuantitativos o
semicuantitativos y para ello se podrán utilizar diferentes criterios como
bases de datos de accidentes, datos históricos de la actividad, bibliografía,
consulta a expertos, información de fabricantes y proveedores, etc.
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5. Orientaciones sobre las medidas de prevención y de evitación que podrán

ser adoptadas por los operadores del sector para cada tipo de escenario
accidental.

Tablas de Baremos
Se emplean para sectores muy homogéneos y cuya actividad no conlleve una
alta peligrosidad, normalmente constituidos por pequeñas y medianas
empresas. Es fundamental que se trate de un sector con un alto grado de
homogeneidad, que permita la estandarización de los riesgos ambiéntales, así
como la creación de una relación del riesgo ambiental con el coste de
reparación primaria, lo cual representará la base para calcular la garantía
financiera sin la necesidad de realizar un análisis de riesgos ambientales.

Figura 9. Esquema conceptual de la relación entre el riesgo medioambiental y el coste de
reparación primaria y ejemplo de Tabla de Baremos. Comisión Técnica de Prevención y
Recuperación de Daños Ambientales.

La existencia de un registro histórico de accidentes es determinante para utilizarla
en la estandarización de los riesgos de un sector; en caso de no tener el coste de la
reparación primaria asociado al escenario de riesgo, deberá ser calculado. En este
supuesto, se podrá desarrollar un estudio exhaustivo para identificar los escenarios
accidentales más importantes del sector, siguiendo las siguientes condiciones:
- Que los escenarios accidentales del sector sean suficientemente homogéneos.
- Que se pueda estimar el coste de reparación primaria del daño asociado a
cada escenario accidental y que permita establecer una asociación entre las
variables determinantes del daño medioambiental y el valor monetario
asociado a dicho daño.

La elaboración de este tipo de tablas exime la obligación de realizar un
análisis de riesgo medioambiental por el operador.
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IV.B. Estado del arte
En el Anexo I de este documento se muestra una tabla orientativa de las
iniciativas en las que se encuentra inmerso cada sector y subsector de
actividad, a través de sus correspondientes asociaciones empresariales.
Esa información se ha obtenido mediante una consulta a la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales - CEOE, organismo al que las
distintas asociaciones sectoriales han reportado las actuaciones desarrolladas,
en marcha o planificadas. Debe tenerse en cuenta que es posible que existan
más sectores trabajando en la materia y que no lo hayan comunicado a la
CEOE.
Hasta el momento de la redacción de este informe, ninguna herramienta ha
sido aprobada ni ha iniciado el trámite de aprobación ante la Comisión
Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales.
Son numerosas las asociaciones que se encuentran en una fase inicial de
estudio para determinar el mejor tipo de herramienta para el sector al que
representan.
En principio, lo más ventajoso resulta lograr una tabla de baremos, ya que
ello haría innecesario que las empresas tuvieran que desarrollar un análisis de
riesgos específico y por ello se puede observar que numerosas asociaciones
están interesadas en obtener una herramienta de este tipo. No obstante, las
tablas de baremos no resultan adecuadas para la mayor parte de los sectores,
bien por la heterogeneidad de las instalaciones de las distintas empresas, bien
por la importante magnitud de los peligros ambientales a los que se
enfrentan. En todo caso, es la Comisión Técnica la que determina si un sector
puede o no optar a una tabla de baremos.

Figura 10. Representación de la ecuación de la tabla de baremos para gasolineras.
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En segundo lugar, es preferible contar con un MIRAT, y en ellos están
trabajando un número también importante de asociaciones.
Las guías metodológicas únicamente se están desarrollando en aquellos
sectores conscientes de la complejidad de su casuística, como por ejemplo:
sector químico y petroquímico, extracción de mineral metálico y depuración
de aguas.
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V. MERCADO ASEGURADOR
La Ley de Responsabilidad Medioambiental implanta un nuevo tipo de
responsabilidad, adicional a la responsabilidad civil por contaminación que ya
era conocida, entre otros, por los gestores de residuos.
Si la responsabilidad civil tiene por objeto la indemnización a los terceros por
los daños ocasionados, por ejemplo, en el caso de un vertido que contamine
un cultivo, en la responsabilidad ambiental se persigue específicamente la
reparación del daño al medio ambiente. Para ello, la Ley 26/2007 obliga a los
operadores sometidos al régimen de responsabilidad objetiva a contar con una
garantía financiera, estableciendo las siguientes posibilidades:
 Una póliza de seguros, complementada por un fondo constituido por el
Consorcio de Compensación de Seguros.
 Un aval bancario.
 Una reserva técnica mediante la dotación de un fondo “ad hoc” con
materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector
público.
El seguro es la única opción entre los instrumentos de garantía en que el
riesgo garantizado se transfiere del pasivo de la empresa. Efectivamente, en
el caso del aval, si éste se ejecuta, inmediatamente nace la obligación de
devolver la cantidad de dinero desembolsada por la entidad financiera. En el
caso de la reserva técnica, en caso de daño ambiental se perderían los
recursos financieros incluidos en ella. Si lo que se cuenta es con un seguro, es
la entidad aseguradora la que hará frente al coste de la reparación del daño.
Por este motivo, esta modalidad de garantía es la que parece más adecuada
para la mayor parte de los operadores y, por tanto, merece una atención
especial en este documento.
Es necesario recalcar la idea de que no será válida cualquier tipo de póliza,
sino que la Ley de Responsabilidad Ambiental, en su Capítulo IV, marca unos
requisitos muy concretos que no todos los productos que se ofrecen en el
mercado satisfacen.
Cabe resaltar dos requisitos fundamentales:
 Garantía específica y exclusiva de las responsabilidades de la ley.
 Debe cubrir los gastos para evitar un riesgo inminente de daño por
contaminación.
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La Ley permite algunas limitaciones en las pólizas:
 Cobertura limitada a aquellos daños por contaminación (lo que
excluiría a los daños por incendio, por ejemplo).
 Se deben cubrir únicamente los daños de origen involuntario e
inesperado.
 Se puede circunscribir a la cobertura de los costes de la reparación
primaria.
Es importante ser consciente de las limitaciones que se introducen en las
pólizas a la hora de negociarlas, puesto que aunque no queden cubiertos
determinados gastos, la obligación de reparación seguirá siendo ilimitada,
abarcando la adopción de medidas de reparación primaria, complementaria y
compensatoria, debiendo responder también en caso de que el daño
ambiental haya sido provocado por un agente físico (no por contaminación).
La cobertura de la garantía financiera obligatoria nunca será superior a
20.000.000 de euros. Ello sin perjuicio de que a la hora de reparar un daño, el
operador deba sufragar el coste total, aunque supere esa cantidad. Sin
embargo, en la gran mayoría de las instalaciones, los daños generados nunca
superarán ese importe.
Es también conveniente insistir en la idea de que no es obligatorio aún contar
con la garantía financiera, y no lo será, dependiendo del sector a que
pertenezca cada empresa, hasta dentro de un mínimo de 3 años.

El Pool Español de Riesgos Medioambientales es una agrupación de interés
económico constituida en 1994 para administrar un convenio de correaseguro,
para la suscripción conjunta de los riesgos medioambientales. Ante la
heterogeneidad de las pólizas que ofertaban las distintas compañías, se
constituyó esta entidad, quedando patente la necesidad de dotar al mercado
de una oferta para la cobertura de estos riesgos, sólida y estable en el tiempo
con fundamento técnico sólido y condiciones homogéneas.
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El Pool ha preparado nuevos seguros mediante los que se abarcan, en
diferentes módulos de cobertura, las responsabilidades que se vienen
asegurando hasta ahora y las que nacen con la nueva ley, en los aspectos en
que unas y otras son asegurables. Los nuevos seguros sustituyen a los que
actualmente se ofrecen y constituirán en adelante la oferta aseguradora de la
Agrupación.
El Pool ha participado en la elaboración de la Ley y el Real Decreto, y los
seguros preparados por las empresas en él integradas se ajustan al contenido
mínimo exigido en el capítulo IV de la ley, quedando además comprendidas en
la cobertura las reparaciones complementaria y compensatoria. Además,
algunas notas de la cobertura de estas pólizas son:
 Se recogen expresamente los elementos del medio asegurados: suelo,
agua, espacios y hábitat, y riberas
 Se incluyen prestaciones para los tres tipos de obligaciones siguientes:
 Prevención de un riesgo inminente.
 Evitación de la agravación del riesgo.
 Reparación.
 Se asegura la actividad principal y las actividades complementarias,
aunque no se lleven a cabo en el recinto de la instalación asegurada.
Es fundamental contar con un seguro que cubra todos los
escenarios de accidente previsibles. Hay que advertir que
solamente
serán
indemnizables
aquellos
daños
ambientales derivados de un riesgo asegurado,
considerado en el marco de la cobertura preestablecida.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se está trabajando
en una herramienta que permite calcular el coste
asociado a los daños ambientales. No es sencillo prever
cuál será el coste de la reparación de un daño, y sin
embargo ello es fundamental para determinar el importe
que deberán cubrir las pólizas de seguro. En tanto no se
haya realizado este trabajo desde el Ministerio, no será sencillo concretar la
cobertura necesaria de los seguros.
En relación con esos importes, además, hay que advertir que el esquema de
funcionamiento será el siguiente:
 El operador redacta su informe de riesgos ambientales tras realizar el
Análisis de Riesgos, bien con sus propios medios o contratando una
empresa especialista. En este informe se fijará el límite de la garantía
financiera:
 Identificará escenarios accidentales y establecerá la
probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos.
 Establecerá el valor del daño ambiental asociado a cada
escenario de riesgo.
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- Cuantificación del daño ambiental generado en cada
escenario.
- Monetización del daño generado en cada escenario, cuyo
valor será igual al coste del proyecto de reparación primaria
 Calculará el riesgo asociado a cada escenario accidental como el
producto de la probabilidad de ocurrencia de cada escenario por
el valor del daño medioambiental.
 Seleccionará los escenarios de menor coste de riesgo que
agrupen el 95% del riesgo total
 Establecerá como cuantía de la garantía financiera el valor del
daño medioambiental más alto.
El análisis lo analiza un verificador, que será una entidad
independiente y debidamente acreditada. No existen aún entidades de
este tipo.
Una vez aprobado el análisis de riesgos por el verificador, el órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma verifica a su vez el informe y el
importe propuesto como cobertura de la garantía y lo aprueba.

Por tanto, para cumplir la Ley sólo es posible contratar seguros por el importe
que apruebe la Administración, lo que sólo se comenzará a producir en el
plazo de 2-3 años, una vez se establezcan los plazos en los que cada sector
deba contar con el seguro u otra garantía.
Cualquier otro seguro que se contrate actualmente lo será con carácter
voluntario, lo cual puede ser oportuno, pero nunca para cubrir la obligación
que impone o impondrá, mejor dicho, la Ley de Responsabilidad Ambiental.
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VI. INTRODUCCIÓN
AL
ANÁLISIS
AMBIENTALES SEGÚN UNE 150.008.

DE

RIESGOS

Para calcular el importe de la garantía financiera, la Ley y el Real Decreto se
remiten al resultado que se obtenga de la realización de un Análisis de
Riesgos, que deberá ser ejecutado conforme a la norma UNE 150.008. El
análisis puede realizarlo el propio operador o puede éste contratarlo a una
empresa externa.
Ahora bien, además de ser un instrumento para calcular los costes de los
posibles escenarios de accidente, es una herramienta muy útil para la
gerencia de los riesgos. A través de él se pueden observar los riesgos
existentes en una instalación, caracterizados por una gravedad y una
probabilidad. Se obtiene un listado de escenarios de mayor o menor riesgo,
sobre el cual el operador puede trabajar para reducir esos parámetros,
probabilidad o gravedad.
El análisis de riesgos es sensible a las modificaciones que se realicen, de
manera que determina el grado en que las medidas que plantee el operador
contribuirían a reducir los riesgos. Así se puede elaborar un listado de
medidas de prevención para priorizar aquellas que más eficaces resulten,
teniendo en cuenta:
 Cómo reducen la gravedad de los posibles accidentes.
 Cómo influyen en la probabilidad de que sucedan esos accidentes.
 La facilidad con la que pueden implantarse las medidas.
 El coste que supondría su adopción.
Por ello, es recomendable comenzar a trabajar con esta herramienta antes de
ser exigible calcular el importe de las garantías. Para facilitar a los
operadores este trabajo, a continuación se expone cual es la metodología que
propone la norma UNE 150.008.
Fases del Análisis de Riesgos
1. Delimitación del alcance del análisis de riesgos (selección de procesos a
analizar y del ámbito geográfico.
2. Recopilación de información necesaria de la instalación y del entorno.
3. Identificación de causas y peligros.
4. Identificación de sucesos iniciadores.
5. Asignación de probabilidad de ocurrencia a los sucesos iniciadores.
6. Postulación de escenarios de accidente.
7. Asignación de probabilidad a los escenarios de accidente.
8. Estimación de consecuencias derivadas de los accidentes.
9. Estimación del riesgo.
10. Evaluación del riesgo (aceptabilidad).
11. Gestión del riesgo.
12. Plan de revisión del análisis de riesgos.
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Delimitación del alcance del análisis de riesgos
Es preciso reflexionar previamente a la realización del análisis acerca del
alcance del mismo, considerando aspectos como los siguientes:
 El emplazamiento afectado.
 Las líneas de proceso o partes de la instalación objeto de estudio.
 Las instalaciones concretas afectadas.
 Las fases de la actividad a las que se dirige el análisis.
 El ámbito físico o geográfico del estudio.
 El nivel de profundidad del análisis.
Recopilación de información necesaria de la instalación y del entorno
Como se verá en las siguientes fases, será necesario contar con información
sobre distintas cuestiones para alimentar el análisis de riesgos:
 Planos de las instalaciones.
 Planos de las redes de drenaje.
 Diagramas de proceso.
 Registro industrial de equipos.
 Fichas de datos de seguridad de las sustancias.
 Cantidades almacenadas (sustancias, productos y residuos).
 Estado básico del medio ambiente.
 Características del suelo.
 Medidas de protección existentes.
 Registro histórico de incidentes.
 Datos sobre fallos de componentes.
 Revisiones o inspecciones periódicas de equipos e instalaciones.
 Características de las instalaciones y de los procesos.
 Plan de emergencia.
 Etc.
Identificación de causas y peligros
Se deben identificar las fuentes de peligro existentes, así como los peligros
asociados a las mismas. Estos estarán ligados, principalmente, a las sustancias
utilizadas, las condiciones de almacenamiento, procesamiento o eliminación,
así como con las fuentes de energía empleadas.
Habrá que considerar también los factores externos a la propia actividad,
como son las instalaciones colindantes (incendios, contaminación del suelo,
etc.), o los elementos del medio ambiente (inundaciones, desprendimiento
de laderas, etc.).
Los propios recursos humanos pueden ser también estudiados, en relación con
la existencia de formación y experiencia adecuada para el manejo de equipos,
máquinas, existencia de protocolos de actuación en caso de emergencia,
procedimientos e instrucciones de operación, etc. El error humano es un
factor importante en todo análisis de riesgos, puesto que una buena parte de
los incidentes se deben a ellos.
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Esquemáticamente, habría que considerar:
1. ACTIVIDADES E INSTALACIONES
1.1. Almacenamientos
1.2. Procesos e
instalaciones productivas
 Materias primas
 Equipos
 Combustibles
 Trasiego y manejo de
 Productos terminados
sustancias
 Productos intermedios
 Disposición
 Medidas de seguridad y
salvaguardia
 Condiciones del entorno
 Condiciones del proceso
 Programas de
mantenimiento

1.3. Procesos e
instalaciones auxiliares
 Producción de calor y
frío
 Generación de energía
eléctrica
 Protección contra
incendios
 Tratamiento de agua
para procesos e
instalaciones
 Instalaciones de
prevención y tratamiento
de la contaminación

2. FACTOR HUMANO
2.1. Ámbito organizativo
2.2. Ámbito individual
 Estructura
 Formación
 Sistemas de gestión
 Entrenamiento
 Cultura preventiva
 Capacitación
 Procedimientos
 Errores humanos
 Comunicación interna y
externa
 Condiciones ambientales
del puesto de trabajo
 Clima laboral, etc.
3. ELEMENTOS EXTERNOS A LA INSTALACIÓN
 Naturales
 Infraestructuras y suministros
 Socioeconómico
 Instalaciones vecinas

En el apartado VIII de este documento se recogen unas fichas relativas a las
fuentes de peligro más habituales en los distintos sectores empresariales. En
ellas se observará que se han incluido aquellos aspectos que debieran
considerarse al analizar cada una de ellas, de cara a identificar posibles
peligros asociados.
Identificación de sucesos iniciadores
Un suceso iniciador es un hecho físico que puede generar un incidente o
accidente en función de cómo evolucione en el tiempo y el espacio, por
ejemplo: la rotura de un depósito de aceite. Dependiendo de diversos
factores, provocará o no un accidente (existencia de cubeto de recogida,
actuación temprana para contener el derrame, existencia de suelo sin
pavimentar en las cercanías, etc.).
En este punto es de especial importancia prestar atención a los errores
humanos: accidentes con las carretillas, mezcla indebida de sustancias, caída
de objetos, omisión de cierre de válvulas, etc.
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En las fichas incluidas en el apartado VIII del presente documento se recogen,
por cada fuente de peligro, unos posibles sucesos iniciadores. De esta forma
se pretende orientar a los operadores en realizar sus propios análisis de
riesgos, para lo que deberán acometer las tareas descritas a continuación.
Asignación de probabilidad de ocurrencia a los sucesos iniciadores
Este punto puede resultar más complicado, debido principalmente a la
ausencia de datos fiables. Cabe realizar el cálculo cuantitativo de las
probabilidades, o utilizar estimaciones semicuantitativas, lo que siempre
resulta más sencillo. Por el momento, de cara a una gerencia voluntaria de los
riesgos como la que se propone en este informe, es suficiente con este tipo de
estimaciones.
Para una cuantificación rigurosa, debería existir información sólida que por
otro lado es difícilmente accesible. Existen bases de datos de accidentes
industriales y de tasas de fallo de componentes, si bien su fiabilidad es
dudosa, dado que la mayor parte de los accidentes incluidos provienen de
tiempos ya alejados y de entornos muy dispares. Los registros existentes en
las propias instalaciones serían una buena fuente de información, si bien es
habitual que estos no existan.
Por tanto, para instalaciones que no se consideren especialmente peligrosas, y
más para lograr el objeto perseguido con el análisis tendente a identificar
mejoras posibles en relación con los riesgos, es preferible tender a métodos
semicuantitativos de asignación de probabilidades.
La propia norma propone la siguiente tabla:
Probabilidad o Frecuencia
< 1 vez/mes
Muy probable
1 vez/mes – 1 vez/año
Altamente
probable
1 vez/año – 1 vez/10 años
Probable
1 vez/10 años – 1 vez/50 Posible
años
> 1 vez/50 años
Improbable

Puntuación
5
4
3
2
1

La aplicación de los valores de esta tabla puede resultar sencilla con el
criterio y la experiencia de los responsables de las instalaciones.
Postulación de escenarios de accidente
Esta fase tendría como objeto establecer la secuencia de eventos o
alternativas posibles que pueden dar lugar a los distintos escenarios de
accidente.
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Dentro de esta fase se realiza un diagnóstico del entorno, de cara a:
 Identificar, caracterizar y determinar la capacidad de acogida de los
factores ambientales susceptibles de verse afectados por la
materialización de un riesgo.
 Identificar los factores ambientales que pueden servir de vehículo
transmisor o multiplicador de un suceso iniciador, pues pueden ser
condicionantes en la definición de los escenarios de consecuencias.
Entre los elementos que pueden condicionar la evolución de un suceso
iniciador, estarían:
Externos
 Estacionalidad. Caudal de agua que baja
por un cauce.
 Presencia o ausencia de especies
migratorias.
 Periodos de cría de la fauna.
 Morfología del terreno, permeabilidad.
 etc.

Internos
 Medidas de prevención existentes. Plan
de emergencia, fichas de intervención,
formación, etc.
 Elementos de contención. Cubetos,
soleras en pendiente, absorbentes,
barreras, etc.
 Sistemas de detección y alarma.
 Sistemas automáticos de parada de
equipos o instalaciones.
 etc.

Considerando estos factores, se debe realizar un listado de los escenarios de
accidente que resulten posibles a partir de los sucesos iniciadores.
Sucesos iniciadores
 Suceso 1
 Suceso 2
 Etc.

Escenarios de accidente
 Escenario 1.1.
 Escenario 1.2.
 Escenario 1.3.
 Escenario 2.1.
 Escenario 2.2.
 Escenario 2.3.


Elementos del medio afectados








Asignación de probabilidad a los escenarios de accidente
Tras realizar el diagnóstico del entorno, se conocerán ya los elementos del
medio susceptibles de verse afectados en los distintos escenarios de
accidente. En función de los factores condicionantes, se habrán definido y
listado distintos escenarios, en los que se identificarán esos elementos del
medio afectados.
En esta fase procede asignar una probabilidad a cada una de los escenarios
identificados, para lo que es válido lo señalado a la hora de considerar las
probabilidades de los sucesos iniciadores. En función de la finalidad para la
que se realiza el análisis, se aplicarán unas técnicas más o menos complejas.

Página 43

Análisis de las implicaciones de la Ley de Responsabilidad Medioambiental en las empresas de la CAPV

Estimación de consecuencias derivadas de los accidentes
Se estiman los daños o consecuencias negativas de cada escenario sobre el
medio receptor. Existen multitud de técnicas para estimar la gravedad de las
consecuencias, desde las más cuantitativas, hasta las cualitativas. La norma
recoge como ejemplo una manera semicuantitativa de aproximación,
suficiente para el objeto perseguido en este documento.
Se trata de realizar una estimación sobre la base de 4 variables:
 Cantidad de sustancia involucrada. Este dato debiera ser conocido por el
operador. En el peor de los casos, se asignaría el total de la cantidad
almacenada o presente en las instalaciones.
 Peligrosidad de la misma. Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS)
contienen esta información.

Figura 11. Pictogramas de riesgo de las sustancias y preparados químicos.




Extensión a la que llegaría la contaminación. Este dato es más costoso de
conocer. Existen multitud de modelos de dispersión que representan la
extensión que puede alcanzar un derrame, una emisión, un dardo de
fuego, etc. No obstante, para realizar un análisis preliminar no es
necesario acudir a estas herramientas, sino que será suficiente con realizar
una estimación.
Calidad del medio receptor. Este elemento tampoco resulta sencillo de
determinar. Las fuentes de información son numerosas, y variarán según
cuál sea el elemento del medio receptor que se considere en cada
escenario de accidente.

La norma plantea una fórmula sencilla, aplicable al objeto perseguido en un
análisis tendente a realizar la gerencia de riesgos:
Cantidad + 2 x Peligrosidad + Extensión + Calidad del Medio = Gravedad
Esta fórmula se aplicaría a cada uno de los escenarios previstos, asignando un
valor a cada parámetro o sumando, del 1 al 4, según las siguientes tablas:
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Cantidad
> 500 t

4

Muy alta

3

Alta

2
1

Poca
5 – 49 t
Muy poca
<5t
Extensión
Muy extenso
Radio > 1 Km.
Extenso
Radio < 1 Km.
Poco intenso
Emplazamiento
Puntual
Área afectada

4
3
2
1

4

50 – 500 t

3
2
1
4
3
2
1

Peligrosidad
Muy peligrosa
Muy inflamable
Muy tóxica
Causa efectos
irreversibles inmediatos
Peligrosa
Explosivas
Inflamables
Corrosivas
Poco peligrosa
Combustibles
No peligrosa
Daños leves y reversibles
Receptores
Muy alto
Más de 100 personas
Alto
Entre 50 y 100 personas
Bajo
Entre 5 y 50 personas
Muy bajo
Menos de 5 personas

Como puede apreciarse, la norma incluye en el ejemplo una tabla que
representa una escala para la calidad de los receptores en función de las
personas expuestas. Esta tabla no es válida puesto que en el análisis de
riesgos medioambientales se excluyen los daños a las personas. Estos quedan
expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de
Responsabilidad Ambiental, dado que los mismos se rigen por otras normas
específicas.
Por tanto, en función de los escenarios de accidente y de los elementos del
medio afectados por cada uno de ellos, cada operador deberá personalizar
una escala representativa para la calidad del medio. Por ejemplo:
Medio receptor no acuático
Tipo de medio - Hábitats
Espacios naturales protegidos
Espacios naturales no afectados por la actividad del hombre
Espacios agroganaderos, forestales o silvícolas
Espacios humanizados

Calidad
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo

4
3
2
1

Calidad
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo

4
3
2
1

Medio receptor acuático
Tipo de medio – Río (estado ecológico)
Bueno
Moderado
Deficiente
Malo

La información sobre el estado ecológico de los ríos se puede consultar en la
siguiente web:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r497663/es/contenidos/informe_estudio/red_rios/es_red_agua/adjuntos/25_RIOS_INFORME_200
7_CUATRIENIO_2004_2007.pdf
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Tipo de medio – Aguas de transición y costeras (estado
ecológico)
Bueno – muy bueno
Aceptable
Deficiente
Malo

Calidad
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo

4
3
2
1

La información sobre el estado ecológico de las aguas costeras y de transición
se puede consultar en la siguiente web:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r497663/es/contenidos/informe_estudio/red_costa/es_red_agua/adjuntos/20_RESUMEN_Y_CON
CLUSIONES_COSTA_2007.pdf
Tipo de medio – Lagos y humedales (estado ecológico)
Bueno – muy bueno
Moderado
Malo
Muy malo

Calidad
Muy alto
Alto
Bajo
Muy bajo

4
3
2
1

La información sobre el estado ecológico de lagos y humedales se puede
consultar en la siguiente web:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r497663/es/contenidos/informe_estudio/estado_humedales_interiores/es_doc/adjuntos/Informe
_humedales_2007_memoria.pdf

De esta manera simplificada, se obtiene un resultado que refleja el nivel de
gravedad de cada escenario de accidente.
Crítico
Grave
Moderado
Leve
No relevante

Valoración
Entre 20 – 18
Entre 17 – 15
Entre 14 – 11
Entre 10 – 8
Entre 7 - 5

Valor asignado
5
4
3
2
1

Estimación del riesgo
Una vez más, para cada escenario se debe calcular el nivel de riesgo, que
resulta de la siguiente fórmula: Nivel de riesgo = Probabilidad x Gravedad
Evaluación del riesgo (aceptabilidad)
La norma aconseja elaborar una tabla como base para realizar este ejercicio:
Escenario
1
2
…
n

Probabilidad
1
2
1
3

Gravedad de
consecuencias
3
2
2
3

Valoración del
Riesgo
3
4
2
9
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Para evaluar la tolerabilidad de los riesgos plantea una escala:
Valoración del
riesgo
21-25
16-20
11-15
6-10
1-5

Calificación
Riesgo muy alto
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo moderado
Riesgo bajo

El umbral de aceptabilidad lo debe establecer cada operador. Así, por
ejemplo, si decide que no es admisible tener riesgos altos ni muy altos,
comenzará a trabajar sobre aquellos escenarios de accidente que hayan
obtenido esa calificación.
Gestión del riesgo
Por cada escenario con riesgo no aceptable, procederá a estudiar posibles
medidas que afecten a:


La probabilidad de que se produzcan.
Esto implicará actuar sobre las fuentes de peligro consideradas en este
documento, o bien sobre las medidas de prevención (factores
condicionantes). Como ejemplos de medidas podrían citarse:
• La instalación de cubetos de retención de fugas.
• La sustitución de tanques de pared simple por otros de doble
pared.
• La formación y entrenamiento de personal.
• La instalación de elementos de enclavamiento que impidan
accionar elementos sin previamente haber adoptado las medidas
de seguridad oportunas.
• La instalación de puesta a tierra en el área de descarga de
combustibles.
• La sustitución de válvulas por otras más seguras.
• La instalación de alumbrado antideflagrante.
• La dotación de elementos absorbentes.
• La automatización de procesos.
• etc.



La gravedad de sus consecuencias
En este caso, las medidas podrían ser algunas de las siguientes:
• Reducir el stock de sustancias almacenadas.
• Sustituir las sustancias por otras de menor peligrosidad.
• etc.

Para plantear estas medidas sería conveniente organizar reuniones en las que
participe un equipo multidisciplinar (personas de diferentes departamentos:
producción, mantenimiento, financiero, compras, medio ambiente y
seguridad, etc.), y que se realicen tormentas de ideas o brainstorming. Si
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bien buena parte de las propuestas no tendrán mayor recorrido, algunas sí
serán interesantes y pasarían a un listado de actuaciones que serían objeto de
estudio.
Entre los aspectos que debieran analizarse por cada propuesta, estarían:
 Impacto sobre el nivel de riesgo (ya sea en la probabilidad o en la
gravedad de las consecuencias de que se materialice un escenario de
accidente).
 Facilidad de implantación.
 Coste de ejecución.
Como resultado se obtendría un ranking de medidas, ordenadas de mayor a
menor prioridad.
Plan de revisión del análisis de riesgos
El análisis de riesgos, en principio, es válido mientras no se modifiquen las
condiciones de las instalaciones, las materias primas, los residuos producidos,
los procesos productivos, etc.
No obstante, de cara a gestionar los riesgos, anualmente, o con la
periodicidad que fuera posible, sería conveniente repetir este ejercicio y
acometer nuevas medidas de minimización del riesgo. Incluso podría bajarse
el umbral de aceptabilidad del riesgo y mejorar progresivamente la situación
de las instalaciones.

Figura 12. Software para la gestión del riesgo.
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VII. ESPACIOS SENSIBLES EN LA CAPV
En este apartado se recogen una serie de mapas que representan los
elementos del medio ambiente más sensibles de la CAPV. Aquellos operadores
que puedan afectar a estas áreas o especies, deberían ser conscientes de que
sus incidentes medioambientales evolucionarán más fácilmente hacia un daño
ambiental con un mayor coste de reparación.
Cualquier suceso iniciador y escenario de accidente que afecte a esos
elementos debería ser estudiado con mayor detenimiento. Más aún, deberían
adoptarse medidas de protección para evitar llegar a afectar a dichos
elementos.
Los mapas incluidos representan:
Espacios incluidos en la Red Natura (LICs y ZEPs).
Zonas húmedas, incluidas en el Convenio Ramsar y en el catálogo de
humedales.
Acuíferos vulnerables (para determinar la posible contaminación de
aguas subterráneas en caso de vertido).
Permeabilidad de los suelos, para estimar las consecuencias de un
vertido sobre el suelo (a mayor permeabilidad, mayor cantidad de suelo
se contamina).
Calidad (estado ecológico) de los ríos.
Calidad (estado ecológico) de las aguas costeras y de transición (rías).
Áreas Inundables, al objeto de prever la posibilidad de sufrir un
accidente provocado por este tipo de factor externo.
Especies de fauna con Planes de Gestión y Áreas de interés especial. La
afección a estas áreas siempre deberá significar una mayor gravedad de
las consecuencias.
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Espacios Naturales protegidos
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Zonas húmedas
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Acuíferos vulnerables
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Suelos permeables
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Calidad de los ríos
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Calidad de las aguas costeras y de las rías
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Áreas Inundables
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Fauna
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VIII. FICHAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES
Para la redacción de este documento se ha procedido a visitar las
instalaciones que se han considerado representativas de los siguientes
sectores empresariales:

C

SECTORES DE ACTIVIDAD
Industria manufacturera

C10

Industria de la alimentación

C11

Fabricación de bebidas

C16

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles

C18

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

C20

Industria química

C22

Fabricación de productos de caucho y plásticos

C23

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

C24

Metalurgia: fabricación de productos de hiero, acero y ferroaleciones

C25

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

C31
E

Fabricación de muebles
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación

E38

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

F

Construcción

F41

Construcción de edificios

Por cada visita realizada, se ha elaborado una ficha con el siguiente
contenido:
 Diagrama de procesos.
 Identificación de fuentes de peligro.
 Aspectos a considerar por cada fuente.
 Sucesos iniciadores posibles por cada fuente.
 Medidas de prevención posibles.
En el Anexo II se incluyen las fichas.
Como se verá, no se describe ninguna instalación en concreto, sino que lo que
se pretende es apuntar a las fuentes de peligro más representativas de cada
sector. Así, cada operador podrá inspirarse en las fichas para proceder a
gestionar
el
riesgo.
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
La primera idea que debe subrayarse es que la responsabilidad ambiental está
plenamente vigente en cuanto a que los operadores deben reparar los daños
generados a los siguientes elementos:






Las aguas superficiales y subterráneas
La ribera del mar y de las rías
El suelo
La flora y la fauna
Los hábitat

Por tanto, es recomendable prevenir la generación de cualquier daño
trabajando en la gestión del riesgo, revisar el estado de las instalaciones y
reflexionar acerca de las probabilidades de sufrir un incidente y sobre la
gravedad de las posibles consecuencias para los elementos del medio
ambiente. A partir de ese estudio, idear actuaciones que redunden en la
reducción del riesgo.
Esto es especialmente importante en los entornos más sensibles, dado que la
reparación de los daños será más costosa cuanta mayor calidad tenga el medio
ambiente en estado básico. Así, por ejemplo, es recomendable que las
empresas extremen su prudencia en Espacios Naturales Protegidos, en tramos
de ríos de alta calidad, en áreas recogidas por los Planes de Gestión de
especies, en emplazamientos con suelos de alta permeabilidad o con acuíferos
de alta vulnerabilidad.
Hay que destacar que son especialmente
sensibles aquellas instalaciones de más
antigüedad y que no hayan sido modernizadas
recientemente, ya que es probable que no
dispongan de las mejores técnicas disponibles
para su sector. Como se ha podido comprobar
en las visitas realizadas a las empresas,
aquellas instalaciones más modernas tienen
controlados sus riesgos ambientales en mayor
medida por disponer de instalaciones y
equipos que cuentan con las últimas tecnologías de prevención de derrames,
vertidos e incendios.
En este documento se ofrecen pautas para realizar una gestión de los riesgos
ambientales; así se logrará evitar accidentes y tener que sufragar el coste de
su reparación, por una parte, y reducir las primas del seguro en un futuro, una
vez sea obligatorio contar con las garantías financieras.
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En este sentido, es preciso recordar, una vez más, que la normativa no exige
aún disponer de estas garantías. Ni siquiera se conocen los plazos en los que
lo hará. Se prevé que en fechas próximas se publique una Orden Ministerial
que fije el plazo para publicar otras Órdenes Ministeriales, por sectores
empresariales, en las que ya sí se establecerá para cuándo se deberán
constituir las garantías. En cualquier caso, a la vista del borrador de aquella
disposición, se puede avanzar que ello no será antes de 3 años para las
actividades de mayor riesgo, y de 5 años para las de menor potencial dañino.
La normativa obliga desde el año 2007 a comunicar a la Administración
cualquier amenaza inminente o daño ambiental. Por tanto, cada operador
debiera establecer sus protocolos de comunicación para actuar tan pronto
como sea posible.
Además, se exige que las medidas de prevención ante amenazas inminentes y
las medidas de evitación ante daños ambientales se adopten de manera
inmediata por el agente causante. Además de ser ello preceptivo, es
recomendable en el sentido de que una actuación temprana podrá impedir
que una amenaza de daño se convierta en realidad o que un daño ya causado
se extienda en el espacio y en el tiempo. Así se logrará que los costes que
deban soportarse para la reparación del daño se eviten o, al menos, se
reduzcan sensiblemente.
Por ello, es también conveniente que las empresas elaboren protocolos de
actuación, establezcan un organigrama funcional en caso de emergencia y
formen al personal involucrado, tal y como se viene realizando en materia de
seguridad laboral.
Una práctica adecuada sería emular la sistemática de
esos planes de emergencia ya existentes en las
instalaciones (obligatorios por aplicación de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales). Podrían
redactarse planes de emergencia medioambiental
específicos o ampliar el alcance de los planes de
emergencia de los que ya se disponga, introduciendo en
ellos la variable ambiental. Las empresas con sistemas de
gestión ambiental ISO 14.001 ya cuentan con Planes de
Emergencia Ambiental, aunque sería conveniente
revisarlos y actualizarlos con la mente puesta en la
normativa de responsabilidad ambiental.
En los próximos años se irán produciendo novedades en relación con
instrumentos y herramientas de apoyo para la realización de los análisis de
riesgos. Por un lado, se publicará el proyecto MORA, que será de utilidad para
monetizar (asignar un valor económico) los daños ambientales. Por otro lado,
se irán aprobando los distintos MIRAT, tablas de baremos y guías
metodológicas por sectores.
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Para la gran mayoría de las actividades es pronto, por tanto, para realizar
complicados análisis de riesgos cuantitativos, puesto que con las herramientas
y conocimientos hoy disponibles requerirían la inversión de importantes
cantidades de horas de trabajo y recursos económicos. En un futuro próximo
se facilitará en buena medida la elaboración de estos análisis y será entonces
el momento de comenzar con ellos.
Las asociaciones empresariales son un importante agente que están
trabajando, en la medida de sus posibilidades, en el desarrollo de elementos
de apoyo a las empresas. A lo largo de los meses que restan hasta que las
garantías sean obligatorias, realizarán un seguimiento de todas las
actuaciones que se vayan acometiendo desde la Administración estatal y
autonómica y supondrán un punto de información relevante para los
operadores económicos.
Por el momento, las empresas realizarán un buen desempeño con trabajar de
una manera cualitativa o semicuantitativa, aplicando la norma UNE 150.008 al
objeto de reducir los riesgos, así como con planificar las actuaciones en caso
de emergencia ambiental para garantizar una respuesta temprana y eficaz.
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ANEXO I
MIRAT, GUÍAS METODOLÓGICAS Y
TABLAS DE BAREMOS POR
SECTORES

Página 67

Análisis de las implicaciones de la Ley de Responsabilidad Medioambiental en las empresas de la CAPV

SECTOR

SUBSECTOR

ASOCIACIÓN

OFICEMEN (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España)

HERRAMIENTA
Trabajando en analizar las
actividades del sector
afectadas por la LRMA
MIRAT

UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica)

MIRAT/Guía metodológica

Textil

CIE (Consejo Intertextil Español)

Perfumería y cosméticos

STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética)

Fase inicial de valoración
Fase inicial de
valoración/tabla de baremos

CNC (Confederación Nacional de la Construcción)
SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional)

Construcción
Cemento
Carbón
Eléctrico

Ciclo combinado
Hidraúlica

ANCED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución)
ACES (Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados)
Grandes empresas de distribución/supermercados
ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y
Supermercados)
ANCADE (Asociación Nacional de Fabricantes de Cales y Derivados de
Cal
España)

Siderurgia

Metal

Anodizado
Recuperación y
reciclaje
Talleres

UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas)
CONFEMETAL
(Confederación
Española de
Organizaciones
Empresariales del
Metal)

ASESAN (Asociación Española de Anodizadores)
FER (Federación Española de Recuperación)
junto con REPACAR (Asociación Española de
Recuperadores de Papel y Cartón)
CONEPA (Federación Española de Empresarios
Profesionales de Automoción)
CETRAA (Confederación Española de Talleres )

MIRAT/Guía metodológica
MIRAT
MIRAT formado por cuatro
sub-MIRATs (acería eléctrica,
laminación en caliente,
laminación en frío y procesos
anexos, y tratamientos
superficiales).
MIRAT
MIRAT (posibilidad de llegar a
una tabla de baremos para
alguna actividad)
Fase inicial de valoración
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SECTOR

SUBSECTOR

HERRAMIENTA

Fundidores

FEAF (Federación Española de Asociaciones de
Fundidores)

Tras el estudio Gobierno Vasco
sobre metodología norma UNE
150.008, quieren comenzar el
MIRAT a finales de 2010.

Metalgráfica

AME (Asociación Metalgráfica Española)

Interesados en tabla de
baremos

Galvanizado
Cobre
Gestión de Residuos Urbanos
Azulejos y pavimentos cerámicos
Cogeneración
Papel

ATEG (Asociación Técnica Española de
Galvanización)
UNICOBRE (Unión Nacional de Industrias del
Cobre)
ASELIP (Asociación de Empresas de Limpieza Pública)
ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos
Cerámicos)
ACOGEN (Asociación Española de Cogeneración)
ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón)
FENALYD (Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de
Lejía y Derivados)

Lejías
Conservas y
vegetales
Alimentación y bebidas

ASOCIACIÓN

Cerveceros
Pollos

FIAB (Federación
Española de
Industrias de la
Alimentación y
Bebidas)

CONSEBRO (Asociación de Industrias
Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón)
Cerveceros de España
PROPOLLO (Organización Interprofesional de la
Avicultura de Carne de Pollo del Reino de
España)

Fase inicial de valoración
Interesados en MIRAT
MIRAT
MIRAT
Fase inicial de valoración
MIRAT
Fase inicial de valoración

Fase inicial de valoración
MIRAT
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SECTOR

SUBSECTOR
Huevos

Lácteos
Bebidas
refrescantes
Zumos
Galletas
Aguas minerales
Alimentos
compuestos para
animales
Café
Aceite de oliva
Productos
congelados del
mar
Químico y petroquímico
Porcino
Fabricación de automóviles

ASOCIACIÓN
ASEPRHU (Asociación Española de Productores
de Huevos)
INPROVO (Organización Interprofesional del
Huevo y sus Productos)

HERRAMIENTA
MIRAT

FENIL (Federación Nacional de Industrias
MIRAT
Lácteas)
ANFABRA (Asociación Nacional de Fabricantes de
MIRAT
Bebidas Refrescantes Analcohólicas)
Fase inicial de valoración
Fase inicial de valoración
Diagnóstico de los principales
ANEAVE
elementos de riesgo de sus
instalaciones
CESFAC (Confederación Española de Fabricantes
de Alimentos Compuestos para Animales)
FEC (Federación Española del Café)
CONXEMAR (Asociación Española de Mayoristas,
Importadores, Transformadores y Exportadores
de Productos de la Pesca y Acuicultura)

MIRAT
MIRAT
MIRAT (proyecto piloto MARM)
Fase inicial de valoración

Guía metodológica (proyecto
piloto MARM)
Aplicación norma UNE a un
ANPROGAPOR (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino) caso concreto. Susceptible de
FEASPOR
hacer un MIRAT (proyecto
piloto MARM)
ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de automóviles y
MIRAT (proyecto piloto MARM)
Camiones)

FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española)
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SECTOR

SUBSECTOR

Extracción minera

CONFEDEM (Confederación Nacional Empresarios de la Minería y
Metalurgia)

Estaciones de Servicio

AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos)

Pinturas y tintas

ASEFAPI (Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de
Imprimir)

Detergentes

ADELMA (Asociación de empresas de detergentes y de productos de
limpieza, mantenimiento y afines)

Explosivos

FIPAE (Federación de la Industria de Productos de Alta Energía)

Colas y Adhesivos

ASEFCA (Asociación de Fabricantes de Colas y Adhesivos)

Aerosoles

AEDA (Asociación Española de Aerosoles)

Madera

CONFEMADERA (Confederación Española de Empresarios de la Madera)

Ladrillos y Tejas

HYSPALYT (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas)

Plantas de regasificación
Envases de vidrio

SEDIGAS (Asociación española del Gas); BBG
ANFEVI (Asociación Nacional de Fabricantes de Vidrio)

HERRAMIENTA
Guía metodológica (proyecto
piloto MARM)
Aplicación norma UNE a un
caso concreto (primer
proyecto piloto MARM)
Guía metodológica para
minería metálica (segundo
proyecto piloto MARM)
Tabla de baremos. Proyecto
piloto MARM
Tabla de baremos. Proyecto
piloto MARM
Fase inicial de valoración.
Interesados en Tabla de
baremos/MIRAT
Interesados en tabla de
baremos
Interesados en tabla de
baremos
Interesados en tabla de
baremos
Interesados en tabla de
baremos
Interesados en tabla de
baremos
MIRAT
Tabla de baremos

Organismos Modificados Genéticamente

ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas)

Tabla de baremos

Caucho
Industrias gráficas

COFACO (Consorcio Nacional de Industrias del Caucho)
FEIGRAF (Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España)

Fase inicial de valoración
Fase inicial de valoración

Depuración de aguas

ASOCIACIÓN
AGA / AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamientos)
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SECTOR

SUBSECTOR

Control de plagas

ASOCIACIÓN
FARMAINDUSTRIA (Asociación Nacional Empresarial de la Industria
Farmacéutica)
VETERINDUSTRIA (Asociación Empresarial Española de la Industria de
Sanidad y Nutrición Animal)
ANECPLA (Asociación Nacional De Empresas De Control De Plagas)

Producción y fabricación de aluminio

ALCOA

Transporte de mercancías peligrosas

CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías)

Fase inicial de valoración

Desalación

AEDYR (Asociación Española de Desalación y Reutilización)
ADAP (Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los
Purines)

MIRAT

Almacenamiento de productos químicos y
petrolíferos

ASTERQUIGAS

MIRAT en principio

Juguetes

AIJU
AEFJ (Asociación Española de Fabricantes de Juguetes)

Fase inicial de valoración

Industria farmacéutica
Sanidad y nutrición animal

Tratamiento de purines

HERRAMIENTA
Fase inicial de valoración.
Fase inicial de valoración
MIRAT
Fase inicial de valoración.
Descartado análisis sectorial.

Cítricos
Lubricantes
Gas Butano

Comité Nacional Cítricos
ASELUBE (Asociación Española de Lubricantes)

Fase inicial de valoración
Fase inicial de valoración
Fase inicial de valoración

Poliestireno expandido

ANAPE (Asociación Nacional de Poliestireno Expandido)

Fase inicial de valoración

Fritas, esmaltes y colores cerámicos

ANFFECC (Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y
Colores Cerámicos (ANFFECC)

MIRAT
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ANEXO II
FICHAS ELABORADAS POR
SECTORES
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