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EL SECRETARIO DE ESTADO
DE MEDIO AMBIENTE PRESENTARÁ
LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DEL
MODELO DE OFERTA
DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Madrid, 4 de abril de 2013

OBJETIVOS DE LA JORNADA

FECHA DE CELEBRACIÓ
CELEBRACIÓN

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, ha
instaurado un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental
de carácter objetivo e ilimitado, basado en los principios de “prevención de
daños” y de que “quien contamina, paga”.

4 de abril de 2013, de 10:00 h a 14:15 h.

La ley establece que los operadores de las actividades incluidas en su
anexo III, deberán disponer de una garantía financiera, en el momento en
que dicha obligación entre en vigor mediante la orden ministerial
correspondiente, que les permita hacer frente a la responsabilidad
medioambiental inherente a su actividad. Asimismo, la normativa de
responsabilidad medioambiental establece la obligación de que estos
operadores elaboren un análisis de riesgos medioambientales, con el
objetivo de identificar los posibles escenarios accidentales, y establecer el
valor del daño medioambiental que puedan producir.

La jornada de presentación se celebrará en el Salón de Actos del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Sede Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.

En este contexto, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Natural, ha desarrollado la aplicación informática del Modelo de
Oferta de Responsabilidad Ambiental (MORA), que será de acceso
gratuito, con el objetivo de ofrecer a todos los operadores y sectores
industriales, una herramienta que les ayude a cumplir con estas
obligaciones.
En este sentido, la aplicación informática MORA aborda la tarea de
calcular el coste de la recuperación de los recursos naturales protegidos
por la Ley: suelo, agua, hábitat, especies, y riberas del mar y de las rías,
aplicando métodos económicos de oferta. Para ello, evalúa una extensa
gama de hipótesis de accidente y de medidas reparadoras, con el fin de
ofrecer una herramienta de asistencia integral para la monetización de los
daños producidos al medio ambiente, conforme a la Ley 26/2007.
Adicionalmente y debido a la vocación preventiva de la ley, el cálculo de
los costes de recuperación asociados a los escenarios de riesgo,
proporciona a los operadores una herramienta que les permitirá llevar a
cabo una adecuada gestión de los riesgos de su instalación.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural,
organiza esta jornada de presentación, dirigida a todos los actores
implicados en la aplicación de la normativa de responsabilidad
medioambiental, con la finalidad de aportar una visión global sobre su
funcionamiento, facilitando su comprensión y utilización.

LUGAR DE CELEBRACIÓ
CELEBRACIÓN

PROGRAMA DE LA JORNADA
10:00 Inauguración de la jornada
D. Federico Ramos de Armas
Secretario de Estado de Medio Ambiente

10:10 Novedades legislativas
10:30 Resumen de la metodología del Modelo de Oferta de
Responsabilidad Ambiental y presentación de la
aplicación informática
11:15 Pausa
11:45 Desarrollo de casos prácticos
13:30 Ruegos y preguntas
14:00 Clausura de la jornada
Dª. Guillermina Yanguas Montero
Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental
y Medio Natural

