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Supuestos de inexigibilidad de costes 

 

El operador no estará obligado a sufragar ningún coste imputable a las medidas 
de prevención, de evitación y de reparación de daños cuando demuestre que los 
daños medioambientales o la amenaza inminente de tales daños se produjeron 
exclusivamente por cualquiera de las siguientes causas: 

a) La actuación de un tercero ajeno al ámbito de la organización de la actividad de 
que se trate e independiente de ella, a pesar de existir medidas de seguridad 
adecuadas. 

b) El cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad 
pública competente, incluyendo las órdenes dadas en ejecución de un contrato 
a que se refiere la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 

 

El operador no estará obligado a sufragar ningún coste imputable a las medidas 
reparadoras (sí a las medidas de prevención y evitación) cuando demuestre que no 
ha incurrido en culpa, dolo o negligencia y que concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Que la emisión o el hecho que sea causa directa del daño medioambiental 
constituya el objeto expreso y específico de una autorización administrativa 
otorgada de conformidad con la normativa aplicable a las actividades 
enumeradas en el anexo III. Así mismo, será necesario que el operador se haya 
ajustado estrictamente en el desarrollo de la actividad a las determinaciones o 
condiciones establecidas al efecto en la referida autorización y a la normativa 
que le sea aplicable en el momento de producirse la emisión o el hecho causante 
del daño medioambiental. 

b) Que el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado por una 
actividad, una emisión, o la utilización de un producto que, en el momento de 
realizarse o utilizarse, no eran considerados como potencialmente perjudiciales 
para el medio ambiente con arreglo al estado de los conocimientos científicos y 
técnicos existentes en aquel momento. 

 

En todo caso, el operador estará obligado a adoptar y a ejecutar las medidas de 
prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales, 
independientemente de la recuperación de costes que proceda. 

 

 

 

 

 


