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ASPECTOS CLAVE DE LRMA:
1. Responsabilidad ambiental objetiva e ilimitada . (Preambulo I Ley 

26/2007 LRMA). 
• Reparación primaria hasta
• Reparación complementaria si no se llega a 
• Reparación compensatoria mientras se llega a

Estado Básico

2. Daño ambiental dentro de la LRMA = daño significativo (art. 2.1. Ley 
26/2007 LRMA)



1. La monetización del daño medioambiental será igual al proyecto de 
reparación primaria (art. 33.2 RD 183/2015). 

2. Límite maximo de garantía financiera obligatoria en 20 mill€ (art. 30.1 
Ley 26/2007 LRMA).

3. Sin obligación si daño <300.000 € o 2 mill € si SGMA (EMAS o 14001; 
art. 28 Ley 26/2007 LRMA).

4. Frente a la responsabilidad ilimitada, el importe de la garantía financiera 
obligatoria puede estar entre 20 mill€ y 0 €.

GARANTÍA FINANCIERA OBLIGATORIA:

5. Calculada a partir de factores estimados para, por ejemplo:
• Probabilidad de ocurrencia.
• Cantidad de agente causante.
• Peligrosidad de agente causante.
• Magnitud de la afección (modelos?).

6. Es un intento de poner “número” a un suceso que normalmente no ha 
ocurrido con un alto grado de incertidumbre .

RESPONSABILIDAD ILIMITADA :



EJEMPLOS DE SINIESTROS (1):

SINIESTRO

Plataforma BP

Alnazcollar

Instalación petroquímica

AGENTE 
CAUSANTE

Crudo

Aguas ácidas y lodos 
tóxicos

Nafta

CANTIDAD

779.000 T

3,6 Hm3 de agua y 0,9 
Hm3 de lodos

3.000 T

IMPORTE 
REPARACIÓN 

PRIMARIA 

40.000 mill $

385 mill €

≈25 mill €Instalación petroquímica

Barco pesquero

Instalación de gestión 
de residuos peligrosos

Vertedero de residuos

Planta de gestión de 
residuos peligrosos

Nafta

Fuel oil

Lodos cromados

Incendio

Incendio y aguas de 
extinción

3.000 T

1.500 T??

9-10 m3

--

≈80 m3

≈25 mill €

40 mill €??

≈1,8 mill €

≈1,3 mill €

≈1,5 mill€



EJEMPLOS DE SINIESTROS (2):

SINIESTRO

Planta de producción 
energía

Planta de producción de 
energía

Siderúrgica

AGENTE 
CAUSANTE

Fuel 

Gasoil

Aguas amoniacales

CANTIDAD

≈10 T

≈5.700 litros

≈68 m3

IMPORTE 
REPARACIÓN 

PRIMARIA 

≈2,1 mill €

≈0,5 mill €

≈0,2 mill €Siderúrgica

Vidriera

Camión de transporte de 
mercancías peligrosas

Depósito de gasoil

Estación de servicio

Aguas amoniacales

Fuel

Aceite usado

Gasoil

Productos varios (gasolina 
y gasóleo)

≈68 m3

≈1 T

≈10.000 litros

≈83.900 litros

≈20.000 litros

≈0,2 mill €

≈0,35 mill €

≈0,1 mill €

≈0,3 mill €

≈0,8 mill €







EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DE LRMA 
POR LA ADMINISTRACIÓN EN SINIESTROS:

1. Poca importancia en la apertura de expedientes por Responsabilidad 
Medioambiental. Muchos expedientes se abren directamente por 
normativa sectorial.

2. En prácticamente ningún expediente de los que hemos tenido acceso se 
reclaman todas las reparaciones exigibles. Se habla fundamentalmente 
de reparación primaria y/o de acuerdo a criterios de legislación sectorial.

3. Se observa descoordinación y desconocimiento en el modo de 
aplicación de la LRMA y sus exigencias. La aplicación es desigual y aplicación de la LRMA y sus exigencias. La aplicación es desigual y 
varía entre CCAA.

4. Es previsible que esto cambie en un futuro próximo: se ha constituido 
Grupo de Trabajo de “procedimiento de exigencia de responsabilidad 
medioambiental ” para coordinar y agilizar los procedimientos de 
exigencia.



CONCLUSIONES:
1. La responsabilidad ambiental es ilimitada, al igual que un potencial daño 

ambiental.

2. Conocer el estado básico del entorno de la instalación, ayuda a saber 
hasta donde me pueden exigir en caso de siniestro.

3. La garantía financiera puede no cubrir –por como está calculada– ni lo 
pretende –no puede ser ilimitada– la totalidad de una posible 
responsabilidad exigible a consecuencia de un siniestro ambiental.

4. La realidad puede superar a la ficción: los gastos reales se ven en 
algunos casos superados por las estimaciones realizadas a priori 
basadas en datos teóricos.

5. Hasta ahora, la Administración no está actuando coordinadamente en la 
exigencia de acuerdo a la LRMA y, en general, se está solicitando 
menos de lo que se debería siguiendo el espíritu de la Ley.




