
 

NOTA DEL CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES SOBRE 
EL PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

El Ministerio de Medio Ambiente está apoyando una propuesta del Grupo 

Parlamentario Socialista para incluir una “Disposición adicional nueva sobre 

responsabilidad medioambiental en el exterior” en el proyecto de Ley sobre 

Responsabilidad Medioambiental 121/000130, cuyo objetivo es que las empresas 

españolas que cuenten con ayudas públicas para su actividad internacional cumplan 

con las obligaciones impuestas por la mencionada Ley en los proyectos que 

desarrollen en países fuera de la Unión Europea. Dicha obligaciones incluyen 

hacerse cargo de la prevención y reparación de los daños medioambientales que 

puedan originar, para lo cual la Ley prevé que los promotores constituyan garantías 

financieras al objeto de asegurar que disponen de recursos económicos suficientes 

para hacer frente a las obligaciones de prevención, evitación y reparación del daño 

medioambiental. 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles considera que, de aprobarse esta 

medida, resultaría gravemente perjudicial para la actividad en el exterior de las 

compañías españolas y para su competitividad ya que, además de contemplar una 

retirada de las ayudas en caso de incumplimiento de las obligaciones, la constitución 

obligatoria de garantías implicaría un sobrecoste en los proyectos de las compañías 

españolas que dificultaría aún más su participación en proyectos y concursos 

internacionales, debilitando su posición frente a sus competidores.   

 

Si bien entendemos como necesaria una regulación de la actividad internacional de 

las empresas desde el punto de vista del medio ambiente, consideramos que debe 

hacerse desde un punto de vista europeo, de manera que afecte a todas las 

empresas por igual. No nos parece oportuno que España se exceda unilateralmente 

de las medidas impuestas por la Unión Europea, de una de cuyas Directivas surge la 

Ley sobre Responsabilidad Medioambiental, causando con ellos un perjuicio a las 

empresas españolas frente a sus competidores, especialmente de países europeos 

que, al no estar obligados a la constitución de las mencionadas garantías, contarían 

con una evidente ventaja competitiva.      
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De hecho, ya existe en el seno de la OCDE normativa que regula las implicaciones 

medioambientales de los proyectos que se benefician del seguro de crédito a la 

exportación con apoyo oficial. Se trata de la Recomendación sobre Enfoques 

Comunes en Medio Ambiente, adoptada en enero de 2004, cuyo objetivo es 

garantizar que las operaciones con cobertura del Estado se lleven a cabo de 

acuerdo a estándares medioambientales reconocidos a nivel internacional, tales 

como los del Banco Mundial o de la Corporación Financiera Internacional. Los 

requisitos de la nueva Ley vendrían a sumarse a las obligaciones a las que ya 

estaban sometidos este tipo de instrumentos. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta las especiales circunstancias económicas, políticas, 

de inseguridad jurídica, etc., de muchos de los países fuera de la Unión Europea, 

sería muy fácil que se cometieran abusos por parte de algunos gobiernos 

extranjeros, intentando imputar a una empresa española un daño medioambiental 

cuyo origen y causa sería muy difícil de demostrar. La no previsión por parte de la 

Ley de mecanismos de verificación de los posibles daños medioambientales no hace 

sino agravar la posibilidad de arbitrariedades que perjudicarían muy gravemente a 

nuestras empresas.  

 

Por otra parte, las inversiones españolas en el extranjero pueden representar una 

participación minoritaria sobre el capital de una empresa y, por tanto, la 

responsabilidad sobre la explotación de la misma y, en consecuencia sobre los 

riesgos medioambientales que se puedan derivar, no corresponderá a la empresa 

española. 

 

Por todos estos motivos, consideramos que incluir la mencionada disposición 

adicional en la nueva Ley constituiría una grave irresponsabilidad de cara a las 

empresas españolas, cuyo futuro depende, en gran medida, de su capacidad de 

internacionalización.  

 

 

 

Club de Exportadores e Inversores Españoles 
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