
 
 
 
 

 
 
 

 
En el mes de octubre se ha publicado la Orden APM/1040/2017. Esta Orden tiene por objeto establecer la 
fecha a partir de la cual será exigible la garantía financiera prevista en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental a las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 y nivel 
de prioridad 2 en la Orden ARM/1783/2011. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

- Operadores sujetos al ámbito de aplicación del RD 840/2015

- 

, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas (operadores Seveso), que llevarán asociado un nivel de prioridad 
1 (máxima prioridad) 
A determinadas actividades industriales incluidas en el Anexo I

 

 del Texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación (Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre). 

PRINCIPALES CAMBIOS 
Modifica el anexo de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, de forma que en el anexo de la nueva 
Orden APM1040/2017, sólo aparecen las actividades que, conforme al nuevo artículo 37.2.a) del 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, quedarán obligadas a constituir la 
garantía financiera, clasificadas con el nivel de prioridad correspondiente, de 1 a 3.  
 
Establece la fecha a partir de la cual será exigible la garantía financiera prevista en el artículo 24 de la 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, a las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 y 2, de la Orden 
ARM/1783/2011, de 22 de junio. De manera que: 
 

- 1. Las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1, deberán disponer de una garantía 
financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a su actividad 
o actividades que pretendan desarrollar, a partir del 31 de octubre de 2018. 

- 2. Las actividades clasificadas con nivel de prioridad 2, deberán disponer de una garantía 
financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad 
o actividades que pretendan desarrollar, a partir del 31 de octubre de 2019. 

 
ENTRADA EN VIGOR 
La presente Orden entró en vigor el 31 de octubre de 2017. 
 

 
Para más información contactar con:   

Ricardo Holgado Fernández 
DEPLAN, S.L. 

Móvil: 615 357 788  
e-mail: deplan@deplan.es 

 

Desde DEPLAN le ofrecemos el asesoramiento y apoyo necesario para dar cumplimiento de esta normativa. Siempre 
con la garantía de calidad y el conocimiento que aporta una Ingeniería y Consultoría Ambiental y Energética fundada 
en 1992 que se rige con los estándares de calidad según la normativa ISO. 

Esta información se encuentra en www.deplan.es. Consulten nuestra página web para estar informados de las 
novedades que van apareciendo en materia de medio ambiente, seguridad industrial, eficiencia energética, 

calidad y seguridad alimentaria. 

Circular 11/17     Noviembre 2017 

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 para las 
actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2 

     Más información en www.deplan.es 
 

  Más información en www.deplan.es  
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