
Direcció General
del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9'OCTUBRE
TORRE 1
C/ Castán Tobeñas, 77 -

46018 VALÈNCIA

JORNADA

 "RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. Actualidad y horizonte" 

ORGANIZA: Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental. 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

FECHA DE CELEBRACIÓN: 26 de Abril de 2018 

HORARIO: 9:00-14:00h 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: VALENCIA. Ciudad Administrativa 9 de octubre. Salón de Actos.

OBJETIVO

El  nuevo  panorama  normativo  y  técnico  para  la  gestión  de  la  responsabilidad  medioambiental  y,
especialmente las novedades introducidas con el  seguro de responsabilidad medioambiental,  en la  Ley
11/2014, de 3 de julio, que modifica la Ley 26/2007 y en el reciente RD 183/2015, de 13 de marzo, por el
que se modifica el Reglamento 2090/2008, exige a las administraciones competentes el impulso de foros
de formación y divulgación conjuntamente con las empresas del sector afectadas. 

En  este  sentido  participan  junto  a  la  Dirección  General  de  Cambio  Climático  y  Calidad  Ambiental
responsable  directa  de la  aplicación de la  ley,  las  Direcciones Generales  de Medio Natural  y  Dirección
General  de  Urbanismo,  en  tanto  que  efectadas  por  las  consecuencias  de  este  tipo  de  evaluación  y
reparación  ambiental.  Por  parte  de  la  empresa,  agradecemos  la  participación  activa  del  sectores
productores de resíduos como el azulejero, cemento, agroalimentario y los gestores de residuos peligrosos,
entre otros. 

Las  novedades  son  significativas  en  el  método  de  cálculo  de  la  garantía  financiera  obligatoria,  los
instrumentos  existentes  en  la  valoración  de  los  riesgos  medioambientales,  los  operadores  obligados  a
suscribir  el  seguro,  las exenciones,  los análisis  de riesgos medioambientales,  la  cobertura del  fondo de
compensación de daño medioambiental, adaptación de los seguros existentes, etc. Y es por este motivo que
consideramos necesario comenzar esta labor, de la mano de uno de los sectores industriales valencianos de
mayor trascendencia.
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PROGRAMA

9:10h.  Presentación

“Actualidad de la Responsabilidad Medioambiental en la Comunidad Valenciana”

Director General de Cambio Climático y Calidad Ambiental. Joan Piquer Huerga

9:20h: "Las modificaciones a la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental  y a su Reglamento.
Instrumentos  existentes  en  la  valoración  de  los  riesgos  medioambientales.  El  índice  de  daño
medioambiental (evaluación de la significatividad en hábitats y especies, y leguslación del suelo)"

Ponente:  D.  Isaac  Sánchez  Navarro.  Consejero  Técnico.DG  de  Calidad  y  Evaluación  Ambiental  y  Medio
Natural. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)

10:10h: "Los seguros obligatorios y el seguro de responsabilidad medioambiental - operadores obligados
y exenciones, etc-. El Fondo de compensación de daños medioambientales del CCS. Fondo de reparación
de DM)". 

Ponente: Dña. Ana García Barona.   Área de Regulación. Subdirección General  de Seguros y Regulación.
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)

11:00h: Pausa Café

11:20h: "La adaptación del sector azulejero a la normativa de responsabilidad medioambiente: Análisis
de Riesgos Medioambientales y valoración de daños medioambientales (MIRAT).

Ponente:  Dña. Victoria Zaera. Representante de ASCER, responsable del MIRAT del sector cerámico

11:50h: "Evolución de la cobertura aseguradora  (límites y concurrencia con otras coberturas; adaptación
de los seguros existentes; Valoración del daño medioambiental (experiencias, peculiaridades, delimitación
de la extensión del daño: en especial en los sectores del azulejo, cemento, agroalimentario)

Ponente: D. Miguel Angel de la Calle. Director Técnico del Pool Español de Riesgos Medioambientales

13.30h. Mesa Redonda. "Dificultades y soluciones, previsible evolución"

Ponentes: DG Cambio Climático y Calidad Ambiental GVA, DG Medio Natural y Evaluación Ambiental GVA,
DG Urbanismo GVA, MAPAMA, POOL ESPAÑOL RIESGOS MEDIOAMBIENTALES, ASCER

13:50h. Clausura.

Director General de Cambio Climático y Calidad Ambiental. D. Joan Piquer Huerga
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