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Caso 1
La Arenaria ligericina

Enero 2020
Tras un incendio forestal ocurrido el anterior mes de
septiembre,

La D.G. de Montes adjudica el
concurso de limpieza de
arbolado calcinado, de una
extensión de 5,5 Has

El proyecto presentado por el contratista incluye la formación de un corredor
de acceso a una vía de circulación desde la zona más próxima del perímetro
del incendio a dicha vía.
Por él accederá la maquinaria y se extraerá la madera calcinada.
El proyecto presentado por la empresa ha sido aprobado y cuenta con
autorización ambiental.
La obra se ejecuta conforme al plan aprobado y se termina en junio de ese
mismo año.

• Dos meses después de terminada la obra,
entregado y pendiente de estudio el informe de
terminación, una asociación ecologista denuncia al
contratista y, subsidiariamente a la Junta por daño
medioambiental, consistente en la erradicación de
un numero importante de ejemplares de la flor
Arenaria Ligericina, declarada endémica y que
goza de protección mediaomb.
La fiscalía abre investigación penal e insta,
a la Admon., como medida
complementaria, a evaluar y, en su caso,
exigir la reparación del daño
medioambienal, conforme a la ley de R.M.
ANEXO 1

La empresa cuenta con seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros,
que incluye la dimanante de contaminación.

Caso 2: Estación de servicio
en la capital regional del vino
Mayo 2014: Queja de la Com.P. Edificio Edimburgo a la E.S.
CARBURANTES CAMACHO, (S.L. con capital social de 10.000 €)
por olores a gasolina en su portal y hueco del ascensor.
Carburantes Camacho hace pruebas de estanqueidad en
sus 5 depósitos: son estancos. Contesta la reclamación
exhibiendo certificado.
Se atribuye a otra E.S.; a 200 m. que ha cerrado 6 meses atrás y
ha desmantelado la instalación. Los olores remiten y se paraliza
la reclamación por la Com.Prop.

Caso 2 (Cont.)
• Mayo 2019 nueva nueva reclamación de la C.P. por olores, más intensos,
especialmente en el hueco del ascensor; se denuncia al Ayuntamiento y éste lo
pone en conocimiento de la C.Aut.; Intervienen las Agencias del Agua y del Suelo,
que abren sendos expedientes.
• C.C. hace nuevas pruebas, incluyendo conducciones y halla fisura en una de ellas.
• Declara el siniestro a su compañía por el seguro de responsabilidad
medioambiental y civil por contaminación contratado en enero de 2018.
• Suma asegurada 300.000 €
• El informe preliminar del perito recomienda rehusar el siniestro por ser anterior a
la contratación (reclamación de 2014).
• No pudiendo ninguna parte demostrar si es o no el mismo hecho causante a pesar
de las investigaciones, en diciembre de 2019 se llega a un acuerdo de participación
en los costes 25% asegurado; 75% asegurador.

Caso 2 (Cont.)
• CONSECUENCIAS.
• Contaminación del suelo
• Contaminación de las aguas subterráneas
• Daños a garajes de viviendas y a un aparcamiento público.
• Cierre temporal de un pozo de una empresa de envasado de fruta.
ADMINISTRACCIONES INTERVINIENTES:
Agencias de aguas y residuos de la Consejería
Ayuntamiento

Caso 2 (Cont.)
• Mientras tanto, el Sr. Camacho, a instancia de la las respectivas agencias, hace lo siguiente:
• Encarga la sustitución del codo fisurado .
• Encarga a un consultor un estudio de la contaminación del suelo y la elaboración de un
mapa de la contaminación del agua subterránea;
• No elabora un proyecto ni nombra un director de la obra.
• Presenta los primeros resultados de los análisis, que muestran índices de contaminación
importantes en el agua.
• Tres meses después, en sucesivos análisis de las muestras y tras un otoño extremadamente
lluvioso, los resultados son aún peores en alguno de los puntos.

Coste de acciones
hasta el acuerdo:
80.000.-€.

Caso 2 (Cont.)
• ACCIONES del asegurador tras el acuerdo:

• Negocia con la Adm. La descontaminación voluntaria de suelo y
aguas sin declaración de suelo contaminado.
• Elabora un proyecto y calendario de descontamiación; recibe la
aprobación de <Suelos y Aguas.
• Es rechazado por el Ayuntamiento, que exige:
• Reubicar el contenedor con el mecanismo de extracción, decantado y filtrado
de aguas, ya que la plaza colindante en que se ubica un monumento a la
viticultura, será el centro de los actos de celebración de la villa como capital
regional del vino.
• Reforzar los filtros anti-vapores.
• Renunciar a practicar dos zanjas en las aceras de la via publica.
• Detener la actividad desde las 11,30 de la noche hasta las 7,30 de la mañana
para evitar ruido.

• Se llevan a cabo las modificaciones y se aprueba el proyecto, con el
correspondiente incremento de coste.

Caso 2 (Cont.)
S.A.
AGOTADA

ANTES DEL
ACUERDO

490.000
90.000
320.000

80.000

Pagado por el titular

TOTAL

IMPORTE SINIESTRO.
Agota la suma asegurada

300.000
costes asegurados

Caso 3: EL DEPOSITO DE “INERTES”
• Abierto en 1998
cerrado temporalmente en 2008.
• Reabierto en 2016.
sin actividad a partir de 2019.
• Gestor declara suspensión de pagos en 2021;
• La Administración ejecuta el aval bancario (75.000 €) para
actuaciones de clausura.

Caso 3: EL DEPOSITO DE “INERTES” B
• Al ir a comenzar las obras, en 2023, se detectan vestigios de
autocombustión; las sucesivas investigaciones sacan a la luz que
vecinos del municipio vieron durante años esporádicas columnas de
humo saliendo del depósito.
• Los trabajos de análisis de suelo detectan que ha habido vertidos
ilegales en diferentes fases; existe una afección significativa de las
aguas subterráneas y riesgo de nuevos episodios de combustión y
afección continuada, si no se sanea una parte de la masa de residuos
depositada.
• El presupuesto de la obra, la gestión de los residuos y la
descontaminación del acuífero se estima en 1.4 mio €.

Caso 3: EL DEPOSITO DE “INERTES” C
• La empresa tuvo seguro de responsabilidad medioambiental y civil por
contaminación; quedó registrado en el expediente de autorización como
gestor de Residuos de la Construcción.
• Suma asegurada
1.000.000 €
• Contratado al inicio de la actividad
• Renovado de forma intermitente.
• Cancelado definitivamente en 2019.
• La póliza prevé 3 años de prolongación de cobertura para reclamaciones.

CASO 3: EL DEPOSITO “INERTES”;
CRONOGRAMA
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Actividad
Vigencia del Aval
vigencia del seguro
Vigencia garantia posterior seguro
Primer descubrimiento del D.M.

75.000 €

1.000.000 €

CONCLUSIONES

El seguro de Responsabilidad medioambiental.

• Cubre la Responsabilidad Medioambiental ≠ R.C.
• Se puede complementar con el de R.C. Contaminación.

• Es de contratación obligatoria para Gestores de RR.PP.
• Lo será progresivamente para otras actividades.
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