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Departamento de Economía

LeyLey responsabilidadresponsabilidad medioambientalmedioambiental

�� TransposiciTransposicióón Directiva 2004/35/CE.n Directiva 2004/35/CE.

�� La Ley se aprueba el 23 octubre 2007 La Ley se aprueba el 23 octubre 2007 
con carcon caráácter retroactivo desde 30 abril cter retroactivo desde 30 abril 
2007.2007.
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LeyLey responsabilidadresponsabilidad medioambientalmedioambiental

�� AccionesAcciones de CEOE de CEOE hastahasta el el momentomomento::
LeyLey::

-- DocumentosDocumentos de de posiciposicióónn empresarialempresarial al al GobiernoGobierno..
-- DictamenDictamen del del ConsejoConsejo EconEconóómicomico y Social.y Social.
-- EnmiendasEnmiendas a la a la LeyLey en en tramitacitramitacióónn parlamentariaparlamentaria..

ReglamentoReglamento::
-- ReunionesReuniones preparatoriaspreparatorias sectorialessectoriales..
-- ParticipaciParticipacióónn Taller Taller SevillaSevilla..
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LeyLey responsabilidadresponsabilidad medioambientalmedioambiental

�� ModificacionesModificaciones introducidasintroducidas I:I:

�� FechaFecha obligatoriedadobligatoriedad garantgarantííaa financierafinanciera..

30 30 abrilabril 20102010

-- InformeInforme de la de la ComisiComisióónn EuropeaEuropea sobresobre capacidadcapacidad mercadosmercados
financierosfinancieros..

-- PorPor ordenorden del MMA, del MMA, previoprevio acuerdoacuerdo de la de la ComisiComisióónn DelegadaDelegada del                del                
GobiernoGobierno parapara AsuntosAsuntos EconEconóómicosmicos y de y de unauna consultaconsulta a a laslas CCAA y a  CCAA y a  
los los sectoressectores afectadosafectados..

-- TenerTener en en cuentacuenta el el informeinforme de la de la ComisiComisióónn..
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LeyLey responsabilidadresponsabilidad medioambientalmedioambiental

�� ModificacionesModificaciones introducidasintroducidas II:II:

�� ResponsabilidadResponsabilidad mancomunadamancomunada vs. vs. solidariasolidaria..

-- MMááss justajusta::

1.1.-- EvitaEvita efectoefecto ““deep pocketdeep pocket””..

2.2.-- ResponsabilidadResponsabilidad proporcionalproporcional a la a la participaciparticipacióónn en el en el 

dadaññoo: principio : principio ““quienquien contaminacontamina repararepara””..
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LeyLey responsabilidadresponsabilidad medioambientalmedioambiental

�� ModificacionesModificaciones introducidasintroducidas III:III:

�� ExencionesExenciones obligaciobligacióónn constituciconstitucióónn garantgarantííasas
financierasfinancieras..

1.1.-- ReparaciReparacióónn de de dadaññosos < 300.00 < 300.00 €€..

2.2.-- ReparaciReparacióónn de de dadaññosos entre 300.000 y 2.000.000 entre 300.000 y 2.000.000 €€ sisi
EMAS o EMAS o ISO 14.001ISO 14.001..

3.3.-- UtilizaciUtilizacióónn de de productosproductos fitosanitariosfitosanitarios y y biocidasbiocidas con con 
fines fines agropecuariosagropecuarios y y forestalesforestales..
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LeyLey responsabilidadresponsabilidad medioambientalmedioambiental

�� ModificacionesModificaciones introducidasintroducidas IV:IV:

�� InexigibilidadInexigibilidad sufragarsufragar costescostes porpor estadoestado del arte.del arte.

-- Si no Si no dolodolo, culpa o , culpa o negligencianegligencia..
-- Si la Si la actividadactividad, , emisiemisióónn o o productoproducto utilizadoutilizado no se no se considerabaconsideraba
perjudicialperjudicial segsegúúnn el el estadoestado de los de los conocimientosconocimientos cientcientííficosficos y y ttéécnicoscnicos
existentesexistentes en en aquelaquel momentomomento..

-- EliminaciEliminacióónn referenciareferencia al al principio de principio de precauciprecaucióónn::
•• ActividadActividad con con permisopermiso ActividadActividad controladacontrolada..
•• En contra del En contra del progresoprogreso cientcientííficofico y la y la innovaciinnovacióónn..
•• FaltaFalta de rigor de rigor ttéécnicocnico..
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LeyLey responsabilidadresponsabilidad medioambientalmedioambiental

�� ModificacionesModificaciones introducidasintroducidas V:V:

�� ResponsabilidadResponsabilidad medioambientalmedioambiental en el exterior.en el exterior.

-- EliminaciEliminacióónn garantgarantííaa financierafinanciera obligatoriaobligatoria en el exterior:en el exterior:
•• DificultadDificultad parapara definirdefinir procedimientosprocedimientos administrtaivosadministrtaivos parapara el el 

ananáálisislisis de de riesgosriesgos medioambientalmedioambiental..
•• DificultadDificultad parapara especificarespecificar áámbitombito de de aplicaciaplicacióónn ((figurasfiguras de de 

protecciproteccióónn incluidasincluidas))
•• DificultadDificultad parapara establecerestablecer la la autoridadautoridad competentecompetente..

ConflictoConflicto entre entre legislacilegislacióónn espaespaññolaola y la del y la del papaííss dondedonde se se opereopere
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LeyLey responsabilidadresponsabilidad medioambientalmedioambiental

�� MejoraMejora de la de la leyley con con respectorespecto a a sussus
versionesversiones previasprevias..

�� TodavTodavííaa existenexisten ciertasciertas
preocupacionespreocupaciones parapara el sector el sector 
empresarialempresarial..
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LeyLey responsabilidadresponsabilidad medioambientalmedioambiental

�� AspectosAspectos a a mejorarmejorar I:I:

�� InseguridadInseguridad jurjuríídicadica..

-- ElementosElementos de de imprecisiimprecisióónn::

•• ValoraciValoracióónn de de dadaññosos a a elementoselementos de de difdifíícilcil o o imposibleimposible
reparacireparacióónn..

•• AmbigAmbigüüedadedad en en laslas definicionesdefiniciones: : ““probabilidadprobabilidad suficientesuficiente””, , 
““bastantebastante riesgoriesgo””, , ““costecoste desproporcionadodesproporcionado””, o , o ““amenazaamenaza
inminenteinminente””..

AplicaciAplicacióónn arbitrariaarbitraria de la de la LeyLey
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LeyLey responsabilidadresponsabilidad medioambientalmedioambiental
�� AspectosAspectos a a mejorarmejorar II:II:

�� InexigibilidadInexigibilidad de la de la obligaciobligacióónn de de sufragarsufragar los los costescostes..

-- ObligaciObligacióónn de de ejecutarejecutar medidasmedidas de de prevenciprevencióónn, , evitacievitacióónn y y 
reparacireparacióónn..

RecuperaciRecuperacióónn de de costescostes posteriorposterior segsegúúnn normativanormativa autonautonóómicamica

-- CEOE CEOE consideraconsidera::

•• FondoFondo EstatalEstatal de de ReparaciReparacióónn de de DaDaññosos MedioambientalesMedioambientales..

•• ProcedimientoProcedimiento comcomúúnn en en todotodo el Estado.el Estado.



12

Departamento de Economía

LeyLey responsabilidadresponsabilidad medioambientalmedioambiental

�� AspectosAspectos a a mejorarmejorar III:III:

�� GarantGarantííaa financierafinanciera obligatoriaobligatoria..

-- IncertidumbreIncertidumbre sobresobre disponibilidaddisponibilidad en los en los mercadosmercados y y costecoste adicionaladicional
en en susu gestigestióónn..

SSóólolo sisi lo lo recomiendarecomienda InformeInforme ComisiComisióónn EuropeaEuropea (30 (30 abrilabril 2010)2010)

-- PosiblesPosibles distorsionesdistorsiones en el en el mercadomercado y y mermamerma de de competitividadcompetitividad..
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REGLAMENTO REGLAMENTO 
LEYLEY

RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL
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ReglamentoReglamento resp. resp. medioambientalmedioambiental

�� Mediante este Reglamento se pretende establecer:Mediante este Reglamento se pretende establecer:

1.1.-- Criterios sobre los Criterios sobre los escenarios de riesgoescenarios de riesgo y y fijacifijacióón de n de 
los costeslos costes de reparacide reparacióón que permitan definir el alcance n que permitan definir el alcance 
de las de las coberturas financierascoberturas financieras..

2.2.-- Criterios tCriterios téécnicos sobre fijacicnicos sobre fijacióón de las n de las medidas de medidas de 
reparacireparacióónn descritas en el anejo II de la Leydescritas en el anejo II de la Ley
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ReglamentoReglamento resp. resp. medioambientalmedioambiental

�� AnAnáálisis de riesgolisis de riesgo::

�� Falta de concreciFalta de concrecióón:n:
•• ObligatorioObligatorio..
•• QuiQuiéénn puedepuede hacerlohacerlo verificaciverificacióónn..
•• CCóómomo hacerlohacerlo: : normanorma UNE 150.008.UNE 150.008.
•• CondicionesCondiciones parapara modificacimodificacióónn o o nuevonuevo ananáálisislisis..

�� Abaratar costes: Abaratar costes: 
•• AnAnáálisis de riesgo sectorial.lisis de riesgo sectorial.
•• Complementariedad anComplementariedad anáálisis de riesgo        evitar lisis de riesgo        evitar 

duplicidad.duplicidad.
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ReglamentoReglamento resp. resp. medioambientalmedioambiental

�� ReparaciReparacióón de dan de dañños medioambientalesos medioambientales::

�� DevolverDevolver el el recursorecurso dadaññadoado a un a un estadoestado superior al superior al 
bbáásicosico..

�� ResponsabilidadResponsabilidad mancomunadamancomunada..

�� CriteriosCriterios objetivosobjetivos de de selecciseleccióónn del del proyectoproyecto de de 
reparacireparacióónn..
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ReglamnetoReglamneto resp. resp. medioambientalmedioambiental

�� GarantGarantíías financierasas financieras::

�� RelaciRelacióónn y y coexistenciacoexistencia de de laslas futurasfuturas garantgarantííasas
financiersafinanciersa con con laslas existentesexistentes..

�� GarantGarantííasas paraguasparaguas..

�� Dar Dar cabidacabida a a laslas trestres modalidadesmodalidades de de garantgarantííasas
financierasfinancieras: : seguroseguro, , avalaval y y reservareserva propiapropia modificarmodificar
redacciredaccióónn..
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Muchas graciasMuchas gracias


