
1   willistowerswatson.com

Investments 

En esta nota te 
contamos:

1. Un breve recordatorio de lo que 
supone el paquete normativo de 
Responsabilidad Medioambiental.

2. Los hitos establecidos por la 
Orden y las consecuencias para los 
Operadores.

3. El papel del Equipo de 
Medioambiente de Willis Towers 
Watson.

4. Anexo: Novedades introducidas 
con la propiedad 3.

Al igual que ocurrió con las 
actividades clasificadas con nivel 
de prioridad 1 y 2 en el anexo III 
de la la ley de Responsabilidad 
Medioambiental, termina el plazo 
de dos años desde la publicación 
de la Orden TEC/1023/2049 para la 
exigencia de la garantía financiera 
obligatoria para actividades de 
prioridad 3.

Todo lo que debes 
saber sobre la 
Ley de Responsabilidad 
Medioambiental 
(Actual Ley 11/2014)

El 15 de octubre termina el plazo 
impuesto por la Orden TEC/1023/2049,  
para las actividades de prioridad 3

Equipo de Medioambiente

Con la entrada en vigor el 
próximo 15 de octubre de 2021 
de la prioridad 3 de la Ley 
26/2007, de Responsabilidad 
Medioambiental, se 
consolidará finalmente el 
marco que regula a todos 
los operadores económicos 
sujetos a constituir la garantía 
financiera obligatoria.
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1 Recordatorio sobre 
normativa de Responsabilidad 
Medioambiental

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que 
traspuso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2004/35/CE sobre 
responsabilidad medioambiental, estableció un nuevo régimen administrativo 
de prevención y reparación de daños medioambientales basado en el principio 
de precaución y en el principio de «quien contamina paga». Ante una amenaza 
de daño medioambiental los operadores deben adoptar las medidas necesarias 
para prevenirlo antes de que se produzca, o para limitarlo en caso de que ya se 
haya producido, así como evitar que se produzcan nuevos daños. Y finalmente, 
devolver los recursos naturales dañados a su estado básico, entendido como 
aquel en el que se encontraban antes de que ocurriera el daño.

Por otra parte, los operadores de las actividades incluidas en su anexo III 
deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a 
la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que 
pretendan desarrollar.

En concreto, las actividades del citado Anexo III son aquellas: 

 � Sujetas al Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 
que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO).

 � Sujetas a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación (IPPC).

 � Instalaciones de residuos mineros clasificadas como de categoría A según 
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio.

En este contexto, el 29 de junio de 2011 se publicó la Orden ARM/1783/2011, 
de 22 de junio, por la que se establecen 3 niveles de orden de prioridad y un 
calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales 
será exigible la garantía financiera obligatoria (GFO).

En este sentido, la Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, estableció las 
fechas a partir de las cuáles sería exigible la constitución de la GFO para las 
actividades clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, en concreto:

 � Prioridad 1: octubre de 2018.

 � Prioridad 2: octubre de 2019.

 � Prioridad 3: octubre de 2021. Actualización: Orden TEC/1023/2019.

La cuantía de la garantía está calculada por el operador, que debe realizar un 
Análisis de Riesgos Medioambientales (ARmA) de la instalación donde opera 
la actividad en cuestión. Si el importe no supera los 300.000 euros (2.000.000 
euros en caso de tener un SGMA acreditado ISO 14.000), estaría exento de 
constituir la Garantía Financiera Obligatoria (GFO) (Ver 4.Anexo).
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2 Hitos de la Orden 
TEC/1023/2019, y 
consecuencias para los 
operadores

La priorización de las actividades que propuso la Orden 
ARM/1783/2011 se basa en un criterio de potencialidad 
del impacto ambiental de las mismas, entendiendo que 
las actividades más peligrosas son las de prioridad 1. 
Con este criterio es evidente que las actividades de 
prioridad 2 son más numerosas que las de prioridad 1, 
y lógicamente, las de prioridad 3 representan un grupo 
aún más amplio.

Se anticipan, pues, ciertas dificultades para los 
operadores de este último grupo para hacer frente, 
en el tiempo acordado, al Análisis de Riesgos 
Medioambientales (ARmA) y a la constitución de la 
Garantía Finaniera Obligatoria (GFO), con el agravante 
de que, para este nivel de prioridad, es habitual que una 
misma empresa opere varios emplazamientos sujetos a 
esta obligación legal. 

A modo de ejemplo, las actividades pertenecientes 
a la industria agroalimentaria o las instalaciones 
de tratamiento independiente de aguas residuales 
representan cientos de emplazamientos por todo el 
territorio, y en muchos casos están agrupadas en una 
misma sociedad. Y qué decir de las granjas porcinas y 
de las instalaciones de cría intensiva de aves; razón por 
la cual, la Orden les otorga un año más de plazo para 
cumplir con su obligación.

Están también afectadas por la norma las siguientes 
actividades: algunas plantas de producción y 
transformación de metales, la producción de cementos 
y cales, la producción de vidrio, instalaciones de 
fundiciones de minerales, ciertas instalaciones de 
fabricación de productos químicos orgánicos e 
inorgánicos, plantas de valorización de residuos no 
peligrosos, industria de la conservación de la madera, 
etc.

Las actividades clasificadas 
con nivel de prioridad 3 
deberán disponer de una 
garantía financiera en el 
plazo de dos años a contar 
desde la fecha de entrada en 
vigor de la presente orden, 
es decir, el 15 de octubre 
de 2021, a excepción de las 
actividades de cría intensiva 
de aves de corral o de 
cerdos que dispondrán de 1 
año suplementario.
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3    El papel del Equipo 
de Medioambiente de 
Willis Towers Watson

Desde Willis Towers Watson somos conscientes de 
que este nuevo desarrollo legislativo alcanza parte 
del tejido industrial que está poco o parcialmente 
preparado para hacer frente solo a la gestión de su 
riesgo ambiental. 

Por ello, existe un compromiso por nuestra parte, 
hacia nuestros clientes y también hacia cualquier 
otra organización que esté afectada por esta nueva 
obligación medioambiental, de asesoramiento 
técnico para el cumplimiento de los requerimientos 
normativos y la correcta financiación de sus riesgos 
ambientales.

Te acompañaremos a ti y a tu empresa a lo largo de 
todo el proceso:

Atenderemos todas tus consultas iniciales y te 
ayudaremos a determinar si tu actividad entra 
en la categorización de actividades de prioridad 
3 atendiendo a los criterios técnico-ambientales 
impuestos.

A continuación, te informaremos de los pasos a 
seguir de cara a elaborar el análisis de riesgos 
medioambientales, explicándote asimismo su finalidad 
y limitaciones de cara al aseguramiento de tu riesgo 
ambiental.

Por último, ponemos a tu disposición a todos nuestros 
equipos especialistas y a nuestra red de oficinas 
regionales cubriendo todo el territorio nacional, 
ofreciéndote localmente nuestro asesoramiento 
dentro de un grupo con fortaleza y trayectoria 
internacional. 

Aspectos destacables

 � La Orden TEC/1023/2019 
obliga a nuevos operadores 
a constituir una GFO 
de Responsabilidad 
Medioambiental.

 � Miles de emplazamientos en 
toda España pertenecientes 
a operadores con menor 
concienciación de su riesgo 
ambiental que necesitan 
soporte y asesoramiento.

 � Willis Towers Watson te ofrece 
su experiencia de evaluación 
y transferencia de riesgo 
ambiental mediante nuestro 
Equipo de Medioambiente 
y nuestra red de oficinas 
regionales.
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4 Novedades introducidas 
con la prioridad 3

Como operador, una vez identificada tu actividad como una de las 
incluidas en el orden de prioridad 3 del anexo III de la ley 26/2007, 
de Responsabilidad Medioambiental, los pasos a realizar serían los 
siguientes:

1. Realización de un Análisis de Riesgos para determinar la cuantía 
del mayor siniestro medioambiental (mediante el Índice de daño 
medioambiental (IDM)). 

Este estudio consiste en la realización de un Análisis de Riesgos 
Medioambientales (ARmA) de acuerdo a lo dispuesto en la página web 
del Ministerio de Transición Ecológica. Desde Willis Towers Watson 
podemos asesorarte para definir su alcance y que tu organización esté 
protegida sin fisuras ante cualquier contingencia.

2. Una vez realizado el ARmA, se contemplan los siguientes 
escenarios:

2.1. El operador queda exento de contratar una póliza de Garantía 
Financiera Obligatoria (GFO)*:

 � Si el ARmA indica que la reparación medioambiental se evalúa por 
una cantidad inferior a 300.000 euros.

 � Si el ARmA evalúa que la reparación está comprendida entre 
300.000 y 2.000.000 de euros y se acredite mediante la 
presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes adheridos al sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS) o al sistema mediomabiental 
UNE-EN ISO 14001 vigente.

*En este caso debe presentarse en el organismo correspondiente autonómico mediante 

una declaración responsable dirigida a la Administración competente conforme si ha 

constituido o no la garantía financiera y/o ha realizado las operaciones previstas en el 

artículo 24 de la Ley 26/2007 y el artículo 33 del R.D. 2090/2008, que contendrá al menos 

la información incluida en el anexo IV.1 del Real Decreto 183/2015.

2.2. El operador queda obligado de contratar una póliza de Garantía 
Financiera Obligatoria (GFO)*:

 � Si el ARmA indica que la reparación medioambiental se evalúa 
por una cantidad superior a 300.000 euros y no se acredita 
la presentación de certificados expedidos por organismos 
independientes adheridos al sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS) o al sistema mediomabiental 
UNE-EN ISO 14001 vigente.

*En este caso deberá presentarse el ARMA y la GFO en el organismo correspondiente 

autonómico mediante una declaración responsable dirigida a la Administración competente 

conforme si ha constituido o no la garantía financiera y/o ha realizado las operaciones 

previstas en el artículo 24 de la Ley 26/2007 y el artículo 33 del RD 2090/2008, que 

contendrá al menos la información incluida en el anexo IV.1 del Real Decreto 183/2015.

La entrada 
en vigor de la 
prioridad 3 trae 
como novedad la 
introducción de 
56 categorías 
industriales y 
156 nuevas 
actividades que 
afectan a miles 
de empresas del 
sector industrial 
nacional que 
hasta la fecha no 
estaban obligadas 
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Sobre Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), empresa líder en consultoría global, 
broking y soluciones, ayuda a los clientes de todo el mundo a convertir el 
riesgo en un camino hacia el crecimiento. Con una historia que se remonta 
a 1828, Willis Towers Watson cuenta hoy con 45.000 empleados en más de 
140 países. Diseña y ofrece soluciones que gestionan el riesgo, optimizan 
los beneficios, desarrollan el talento y potencian la capacidad del capital, 
para proteger y fortalecer a instituciones y particulares. Su punto de vista le 
permite conocer la conexión entre el talento, la experiencia y el conocimiento 
– una fórmula dinámica que potencia los resultados y el futuro crecimiento 
del negocio. Conoce más en willistowerswatson.com/es-ES
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