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N o m b r e  d e l  t r a b a j o  C I R C U L A R  M E D I O  A M B I E N T E ,  E N E R G Í A  Y  C A L I D A D  

ADAPTACIÓN DEL SEGURO AMBIENTAL 
 

Modificación del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007 de 23 
de octubre, de Responsabilidad Ambiental 

 
 
El pasado 7 de abril de 2015 (BOE nº 83) se MODIFICA el REGLAMENTO que desarrolla la Ley de RES-
PONSABILIDAD AMBIENTAL, y entre otras cuestiones establece en su Disposición adicional tercera la 
posibilidad de SUBSTITUIR O COMPLEMENTAR LAS PÓLIZAS O GARANTÍAS de naturaleza similar con 
las que se cuenta actualmente exigidas por otras normas, con objeto de cubrir las responsabilidades 
derivadas de la Ley 26/2007. 
 
Aprovechamos la ocasión para ACLARAR las siguientes cuestiones que habitualmente son tema de 
consulta: 
 
 OBLIGACIÓN DE CONTAR CON UNA PÓLIZA POR LA LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
Los operadores de actividades que puedan ocasionar cualquier daño medio ambiental (suelo, aguas, 
atmósfera, etc.) por la propia Ley de Responsabilidad Ambiental aún no están obligados a contar con 
garantías para asegurar la reparación de daños ambientales que puedan ocasionar. 
 
 OBLIGACIÓN DE REALIZAR UN ANÁLISIS DE RIESGOS 
Las fechas límite de realización de estos análisis de riesgos para determinar las garantías a asegurar 
en cada caso aún no se han publicado. 
 
 OBLIGACIÓN ECONÓMICA DE HACER FRENTE A LA REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO 
Desde 2007 los operadores de actividades económicas quedan obligados a hacer frente a los costes 
de reparación medio ambientales cuando se provoquen daños incluso de forma accidental. 
 
Por la elevada cuantía que esta reparación puede suponer, por ejemplo para descontaminar un suelo, 
se aconseja que dispongan de un SEGURO AMBIENTAL que lo proteja. 
 
Si tiene alguna duda sobre las obligaciones descritas o desea alguno de los textos legales a los que se 
hace referencia, puede ponerse en contacto en el teléfono 91 411 27 68 o boletin@asimccaf.com 

 
Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente, 

Asociación de Empresarios, Instaladores y Mantenedores de Calefacción, Climatización, Fontanería, PCI, 
Energía Solar, Gas y Afines de la Comunidad de Madrid y de Ámbito Nacional 
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