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Obligaciones de los operadores de actividades económicas o 
profesionales incluidas en el Anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre 
de Responsabilidad Medioambiental  

 

1. Adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto 
administrativo previo, todas aquellas medidas provisionales necesarias para 
reparar, restaurar y reemplazar los recursos naturales y servicios de recursos 
naturales dañados. 

2. Adoptar y ejecutar las medidas de prevención, evitación y reparación en caso de 
daño medioambiental o amenaza inminente de daño medioambiental, así como 
sufragar sus costes cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten 
responsables de los mismos. 

3. Comunicar inmediatamente a la autoridad competente la existencia de daños 
medioambientales o amenazas inminentes de daños medioambientales 
derivados de su actividad, así como las medidas de prevención y evitación que 
hubiese adoptado. 

4. Facilitar a la autoridad competente la información que ésta le requiera cuando 
existan indicios de que se va a producir un daño medioambiental, o respecto a 
los daños producidos. 

5. Realizar un análisis de riesgos medioambientales de su actividad, cuando sea 
necesario para determinar la cuantía de la garantía financiera obligatoria, en 
función del calendario establecido por la Orden APM/1040/2017, de 23 de 
octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la 
constitución de la garantía financiera obligatoria. 

6. Constituir una garantía financiera obligatoria, siempre y cuando no estén exentos 
en función de las exenciones recogidas en la norma. 

7. Cumplir las instrucciones dadas por la autoridad competente para la adopción 
de las medidas de prevención, evitación y reparación. 

8. Recopilar ante una amenaza inminente de daño medioambiental o ante un daño 
medioambiental, la información necesaria para la mejor definición de las medidas 
de prevención o para determinar la magnitud del daño. 

9. Ante daños medioambientales, someter a la aprobación de la autoridad 
competente, una propuesta de medidas reparadoras de los daños 
medioambientales causados. 

10. Llevar a cabo el seguimiento del proyecto de reparación, con la periodicidad que 
se determine en el programa de seguimiento. 

11. Presentar una vez ejecutado el proyecto de reparación, un informe final de 
cumplimiento. 

12. Colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las 
adoptadas por la autoridad competente.  
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Obligaciones de los operadores de actividades económicas o 
profesionales no incluidas en el Anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de 
octubre de Responsabilidad Medioambiental 

 

1. Comunicar inmediatamente a la autoridad competente la existencia de daños 
medioambientales o amenazas inminentes de daños medioambientales 
derivados de su actividad, así como las medidas de prevención y evitación que 
hubiese adoptado. 

2. Facilitar a la autoridad competente la información que ésta le requiera cuando 
existan indicios de que se va a producir un daño medioambiental, o respecto a 
los daños producidos. 

3. Cumplir las instrucciones dadas por la autoridad competente para la adopción 
de las medidas de prevención, evitación y reparación. 

4. Recopilar ante una amenaza inminente de daño medioambiental o ante un daño 
medioambiental, la información necesaria para la mejor definición de las medidas 
de prevención o para determinar la magnitud del daño. 

5. Adoptar y ejecutar las medidas de prevención y evitación en caso de daño 
medioambiental o amenaza inminente de daño medioambiental, así como 
sufragar sus costes cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten 
responsables de los mismos, e independientemente de que actuaran o no con 
dolo, culpa o negligencia. 

6. Cuando actuaran con dolo, culpa o negligencia, o cuando no adoptaran las 
medidas de prevención y evitación, deberán: 

- Adoptar y ejecutar las medidas de reparación de los daños medioambientales. 

- Sufragar los costes de las medidas de reparación adoptadas, cualquiera que sea 
su cuantía, cuando resulten responsables de los daños medioambientales. 

- Someter a la aprobación de la autoridad competente una propuesta de medidas 
reparadoras de los daños medioambientales causados. 

- Llevar a cabo el seguimiento del proyecto de reparación. 

- Presentar una vez ejecutado el proyecto de reparación, un informe final de 
cumplimiento. 

- Colaborar en la definición de las medidas reparadoras y en la ejecución de las 
adoptadas por la autoridad competente. 

 

 

 


