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Ley 26/2007 

La existencia de este seguro se debe a 

la vigencia de la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre, de Responsabilidad Medioam-

biental, ley de transposición de la Direc-

tiva 2004/35/CE del Parlamento Euro-

peo y del Consejo sobre responsabilidad 

medioambiental. Así, esta norma, sin 

olvidar el artículo 45 de la CE, incorpora 

a nuestro ordenamiento jurídico el prin-

cipio de “Quien contamina, paga”, nor-

ma que ha sido desarrollada por el Real 

Decreto 2090/2008, de 22 de diciem-

bre, que, teniendo carácter básico dada 

la competencia exclusiva del Estado en 

la materia, se complementa con la nor-

mativa autonómica que se dicte en 

ejercicio de la competencia de estable-

cer normas adicionales de protección, 

en  Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. 

Pues bien,  en el Capítulo IV de la ley 

estatal, se establece la obligatoriedad 

de disponer de una garantía financiera 

que permita hacer frente a la responsa-

bilidad medioambiental inherente a la 

actividad que desarrollen o pretendan 

desarrollar, cuando dicha actividad que-

de sujeta al ámbito de la ley. Se trata 

de una garantía específica, destinada 

exclusivamente a cubrir las responsabi-

lidades medioambientales, es decir, 

ajena e independiente de la cobertura 

de cualquier otra responsabilidad, ya 

sea penal, civil, administrativa o de 

otros hechos cualesquiera. 

 

Personas y actividades sujetas a 
dicha obligatoriedad. Exenciones 
La norma autonómica señala las perso-

nas sujetas a dicha obligatoriedad, pre-

cisándose en la misma que es toda per-

sona física o jurídica pública o privada 

que desempeñe una actividad económi-

ca o profesional, o bien también el caso 

en que en virtud de cualquier título, 

controle dicha actividad o tenga un 

poder determinante sobre su funciona-

miento técnico. En cuanto a la activi-

dad en sí, la ley alude a toda actividad 

económica o profesional, actividad de 

índole económica, un negocio o una 

empresa, pudiendo tener carácter pú-

blico o privado, y teniendo o carecien-

do de fines lucrativos. 

 Asimismo la norma estatal alude a 

que se trata del operador de la activi-

dad económica o profesional, pudiendo 

no obstante también figurar como 

sujetos garantizados adicionales los 

subcontratistas y los profesionales que 

colaboren con dicho operador en la 

realización de la actividad autorizada. 

 Así, indica la norma que están exen-
tos de dicha obligación los operado-

res de aquellas actividades suscepti-

bles de ocasionar daños cuya repara-

ción se evalúe por una cantidad infe-

rior a 300.000 euros, los operadores 

de actividades susceptibles de ocasio-

nar daños cuya reparación se evalúe 

por una cantidad comprendida entre 

300.000 y 2.000.000 de euros que 

acrediten que están adheridos con 

carácter permanente y continuado, 

bien al sistema comunitario de gestión 

y auditoría medioambientales (EMAS), 

bien al sistema de gestión medioam-

biental UNE-EN ISO 14001:1996., y 

por último, la utilización de los produc-

tos fitosanitarios y biocidas con fines 

agropecuarios y forestales. 

Las actividades que quedan suje-
tas a dicha obligación las detalla la 

norma. Se tratan, entre otras, de acti-

vidades de gestión de residuos; activi-

dades que conlleven algún tipo de 

vertido al dominio público hidráulico o 

marítimo-terrestre; captaciones y re-

presamiento de aguas;  fabricación, 

utilización, almacenamiento, transfor-

mación, embotellado, liberación en el 

medio ambiente y transporte in situ de 

sustancias peligrosas, preparados peli-

grosos y productos fitosanitarios y bio-

cidas; transporte por carretera, por 

ferrocarril, por vías fluviales, marítimo 

o aéreo de mercancías peligrosas o 

contaminantes; liberación intencional 

en el medio ambiente, transporte y 

comercialización de organismos modifi-

cados genéticamente;  gestión de resi-

duos de las industrias extractivas; ex-

plotación de los lugares de almacena-

miento de carbono según la normativa 

de almacenamiento geológico de dióxi-

do de carbono, así como los que cuen-

ten con Autorización Ambiental Integra-

da (entre otras, industria extractiva, 

dragados, perforaciones petrolíferas o 

para el almacenamiento de residuos 

nucleares, instalaciones para la fabrica-

ción de cemento o clinker, de cal en 

hornos, vidrio, hormigón o clasificación 

de áridos, productos cerámicos median-

te horneado, aglomerados asfálticos, 

envasado de materiales minerales, ins-
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talaciones de trituración, aserrado, ta-

llado y pulido de la piedra, industria 

química y petroquímica, industria textil, 

papelera y del cuero, proyectos de in-

fraestructuras, agricultura, selvicultura 

y acuicultura). 

Respecto a la forma que puede 
adoptar la referida garantía finan-
ciera, podrá constituirse a través de 

una “póliza de seguro que se ajuste a 

normativa vigente, suscrita con una 

entidad aseguradora autorizada para 

operar en España”, mediante la obten-

ción de un “aval, concedido por alguna 

entidad financiera autorizada a operar 

en España “o mediante “la constitución 

de una reserva técnica mediante la do-

tación de un fondo ad hoc con materia-

lización en inversiones financieras res-

paldadas por el sector público, modali-

dades que podrán ser alternativas o 

complementarias entre sí. 

En relación a  los costes que deben 
estar cubiertos por la garantía, esta-

blece la ley que deben alcanzar los cos-

tes de las medidas a adoptar ante una 

amenaza inminente de daño medioam-

biental originada por la actividad econó-

mica o profesional realizada, medidas 

preventivas, así como en caso de que 

se hayan producido daños medioam-

bientales, el coste de las medidas apro-

piadas de evitación de nue-

vos daños, medidas de 

reparación de los daños 

aunque no se haya incurri-

do en dolo, culpa o negli-

gencia. 

En cuanto a la cantidad 
que debe alcanzar la co-

bertura de la garantía fi-

nanciera obligatoria, nunca 

será superior a 20.000.000 

euros. La cantidad que 

como mínimo deberá que-

dar garantizada será deter-

minada por la autoridad 

competente, según la in-

tensidad y extensión del daño que la 

actividad del operador pueda causar.  

Esta cantidad es mínima, dado que “no 

condicionará ni limitará en sentido al-

guno la facultad del interesado de cons-

tituir una garantía por un importe ma-

yor”, que será determinada a partir de 

la propuesta de cuantía presentada por 

el operador en el análisis de riesgos, 

análisis que deberá ser verificado y 

contendrá operaciones especificadas en 

la norma, tales como identificar los es-

cenarios accidentales y establecer la 

probabilidad de ocurrencia de cada 

escenario, entre otras.  Una vez deter-

minada la cuantía de la garantía finan-

ciera obligatoria, se procederá a calcu-

lar los costes de prevención y evita-

ción del daño, a cuyos efectos se  po-

drá aplicar un porcentaje sobre la 

cuantía total de la garantía obligatoria, 

así como estimar tales costes de pre-

vención y evitación a través 

del análisis de riesgos. En 

todo caso, la cuantía de 

los gastos de prevención 

y evitación del daño será, 

como mínimo, el 10 % del 

importe total de la garan-

tía determinada de acuer-

do con los apartados pre-

cedentes. 

Desde el punto de vista 
temporal, la garantía 

deberá quedar constituida 

desde la fecha en que 

surta efectos la autoriza-

ción necesaria para el 

ejercicio de la actividad, debiendo 

mantenerse vigente durante todo el 

periodo de actividad, estableciéndose 

en la normativa que se establecerán 

los correspondientes sistemas de con-

trol. Así,  el agotamiento de las garan-

tías o su reducción en más de un 50 % 

determinará la obligación del operador 

de reponerlas en un plazo de seis me-

ses desde la fecha en la que se conoz-

ca o sea estimado con un grado de 

certidumbre razonable. A colación de 

esto, regula la norma el Fondo de com-

pensación de daños medioambientales 

del Consorcio de Compensación de Se-

guros,  destinado a prolongar la cober-

tura del mismo para las responsabilida-

des aseguradas en la póliza original, 

por los daños que, habiendo sido cau-

sados por las actividades autorizadas 

durante el periodo de vigencia del se-

guro, y se reclamen en el transcurso, 

como máximo, de un número de años 

igual a aquel durante el cual estuvo 

vigente la póliza de seguro, contados 

desde que ésta terminó y con el límite 

de 30 años. 

La fecha a partir de la cual será 
exigible la constitución de la garan-
tía financiera obligatoria se determi-

nará por orden del Ministro de Medio 

Ambiente. Así, la Orden ministerial de 

29 de junio de 2011 estableció el orden 

de prioridad y calendario para la apro-

bación de las órdenes ministeriales pre-

vistas en dicha disposición, calendario 

que se ha establecido según el nivel de 

prioridad con el que ha sida clasificada 

cada actividad, estableciéndose tres 

niveles de prioridad. 

 Por último, hemos de referirnos al ré-
gimen sancionador existente en 
esta materia. Así, constituye infrac-

ción tanto no adoptar las medidas pre-

ventivas, de evitación  o reparadoras 

exigidas, como no informar a la autori-

dad competente de la existencia de un 

daño medioambiental, de amenaza in-

minente o de daño producido, o bien 

hacerlo con injustificada demora.  
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