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Nota resumen de las principales modificaciones del Real Decreto 183/2015 por el que se modifica el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, aprobado 

por el Real Decreto 2090/2008 
 
 
Este Real Decreto se enmarca dentro de las actuaciones previstas en el seno de la Comisión para la 
Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) dirigidas a la reducción de cargas administrativas y 
simplificación de procedimientos.  
 
Como principales modificaciones cabe destacar: 
 

1. Se definen los operadores que quedan exentos de la obligación de constituir garantía 
financiera, y por tanto de llevar a cabo el análisis de riesgos medioambientales (nuevo 
apartado 2.b) del artículo 37 del reglamento, cumpliendo el mandato contenido en el 
artículo 28.d) de la ley). Como consecuencia, quedarán obligados a constituir la garantía 
financiera únicamente los siguientes operadores del anexo III de la ley: 

 
a) Actividades SEVESO 
b) Actividades IPPC 
c) Instalaciones de residuos mineros clasificadas como de categoría A según el RD 

975/2009 
 

Es necesario hacer dos aclaraciones: 
 

 Independientemente de la obligación o no de constituir garantía financiera, todos 
los operadores del anexo III de la Ley siguen teniendo una responsabilidad objetiva e 
ilimitada. 

 En un plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de este Real Decreto se 
realizará un estudio (apartado 2.b) del artículo 37) que actualizará la evaluación del 
potencial de generar daños medioambientales y el nivel de accidentabilidad de las 
actividades del anexo III de la ley. A la luz de los resultados, se realizarán 
adaptaciones, pudiéndose incluir nuevas actividades dentro de la garantía financiera 
obligatoria. 

 
2. Se introduce un nuevo método con el fin de simplificar al operador el proceso de fijación de 

la cuantía de la garantía financiera, denominado Índice de Daño Medioambiental (IDM) 
(artículo 33 y nuevo anexo III del reglamento). Con este nuevo procedimiento, solamente 
será necesario cuantificar el daño medioambiental generado, y monetizar el daño 
medioambiental, para un único escenario seleccionado, en lugar de para todos los 
escenarios identificados como preveía la anterior redacción de este artículo 33. 
 

3. Se elimina la verificación de los análisis de riesgos medioambientales por un organismo 
acreditado, y se sustituye por una declaración responsable que el operador deberá 
presentar ante la autoridad competente (artículo 33 y anexo IV del reglamento). 
 

4. En relación con la actualización la cuantía mínima de la garantía financiera (artículo 38 del 
reglamento) se añade la obligación de actualizarla, además de cuando se indique en la póliza 
o en el correspondiente instrumento de constitución de la garantía, a instancia motivada de 



la autoridad competente en los casos en los que se prevea necesario para el cumplimiento 
de la ley. 
 

5. En relación con el fondo de compensación de daños medioambientales del Consorcio de 
Compensación de Seguros, se suprime el fondo por insolvencia contemplado en la 
redacción original para evitar redundancias, manteniendo el que se destina a prolongar la 
cobertura de seguro para los daños ocurridos durante la vigencia de la póliza pero con 
manifestación diferida (artículo 44 del reglamento). 
 

6. Se modifica la redacción original para evitar que la posibilidad de adaptar los seguros 
existentes para aquellas actividades que, además de por la ley de responsabilidad 
medioambiental, estén sujetos por otras normas a la obligación de prestar fianzas o 
contratar seguros que cubran daños a las personas, a las cosas y a la restauración de los 
recursos naturales, quede restringida exclusivamente a aquellas fianzas o seguros previstos 
en disposiciones anteriores (disposición adicional tercera del reglamento).  
 

7. Se aclaran las fechas en las que deberán realizarse los análisis de riesgos 
medioambientales y en las que deberán estar informados favorablemente los modelos 
sectoriales. Esto es, en la fecha de entrada en vigor de la garantía financiera obligatoria para 
cada sector, y no en la fecha de publicación de las órdenes ministeriales, tal y como se 
indicaba en la redacción original (disposición final primera del reglamento). 
 

8. Se simplifica la metodología para el cálculo de las medidas de reparación complementarias 
y compensatorias, de forma que el operador tomará un valor de referencia de la tasa de 
descuento del 3 por ciento y empleará un método de descuento de tipo exponencial, en vez 
de una tasa de descuento variable y decreciente con el tiempo y un método de descuento 
hiperbólico, tal y como se indicaba en la redacción original, que resultaba en la práctica 
complejo de aplicar. 
 

9. Se incluye la posibilidad de utilizar la metodología definida en la redacción original del 
artículo 33 para la elaboración de los análisis de riesgos medioambientales (en vez de la 
nueva metodología del IDM) (nueva Disposición transitoria única) siempre y cuando: 

 Los operadores presenten a la Comisión Técnica de Prevención y Reparación 
de Daños Medioambientales, para su informe, un modelo sectorial o una 
tabla de baremos, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
de este real decreto. 

 Los operadores, si no tienen modelo sectorial, constituyan una garantía 
financiera voluntaria en base a la metodología original de análisis de riesgos 
medioambientales, y presenten ante la autoridad competente una 
declaración responsable de haber constituido dicha garantía, dentro de los 
seis meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto. 

 
Este Real Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, esto es, el 27 de 
abril de 2015. 
 
Adicionalmente, informaros de que, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, está ya finalizada una herramienta para la aplicación informática del IDM, con la misma 
estética y funcionamiento que la herramienta MORA, incluyendo ejemplos, etc…Esta aplicación 



informática se publicará en la página web del Ministerio dentro de estos veinte días antes de la 
entrada en vigor del Real Decreto. 
 
  
 


