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Información - Jornadas y Seminarios
Medio Ambiente
Jornada KIMIKA doble: “Presentación de Ingurunet” y “Evaluación
de Riesgos Ambientales: Prioridad 3”
Miércoles, 11 de diciembre de 2019, 09:30 h – 13:30 h

Jornada KIMIKA doble:
“Presentación de
Ingurunet”
09:30 h

“Evaluación de Riesgos
Ambientales: Prioridad 3”
11:30 h
AVEQ-KIMIKA

Gran Vía, 50 - 48011 Bilbao - Salón de actos
11 de diciembre de 2019 - 09:30 h a 13:30 h
PRESENTACIÓN:
Aunque la medida de mayor alcance y trascendencia puesta en marcha por la Ley 26/2007 de
Responsabilidad Medioambiental, el establecimiento de un sistema de responsabilidad
objetiva para los daños al medio ambiente lleva en vigor más de diez años, no fue hasta octubre
de 2017, con la publicación de la Orden APM/1040/2017, que se comenzaron a concretar plazos
de las obligaciones administrativas que la ley planteaba para los dos primeros grupos de
prioridad. (Circ. KIMIKA 45/17)
Adicionalmente, no ha sido hasta octubre de este año, con la publicación de la Orden
TEC/1023/2019, cuando se ha puesto plazo de las obligaciones administrativas de las empresas
de Prioridad 3, marcado para ello el 16 de octubre de 2021 como fecha límite. (Circ. KIMIKA
45/17)
Aunque en el diseño original de la jornada estaba dedicar una ponencia a explicar la mecánica
de notificación de la Declaración Responsable por el sistema INGURUNET, durante la
preparación de la jornada, surgió la posibilidad de ampliar esta exposición parcial a una
presentación más amplia por parte del Gobierno Vasco, que incluya el actual estado de
desarrollo de la herramienta y los planes previstos para la misma para un próximo futuro.
OBJETIVOS DE LA JORNADA:
•
•
•
•

Presentar la herramienta INGURUNET a las empresas de AVEQ-KIMIKA.
Conocer el trámite de presentación de la Declaración Responsable vía INGURUNET.
Conocer el alcance exacto y aclarar dudas sobre las obligaciones legales, el calendario y
el ámbito de aplicación de la Ley 26/2007 y la Orden TEC/1023/2019.
Informarse detalladamente sobre en qué se concretan las obligaciones: qué es y cómo
se elabora una evaluación de riesgos ambientales.
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DIRIGIDO A:
Gerencia, dirección técnica, responsables, técnicos y departamentos de medio ambiente de empresas
industriales, específicamente, empresas afectadas por la Ley 26/2007 de Responsabilidad
Medioambiental.

PROGRAMA:
09:30 h

Recepción y entrega de documentación.

09:35 h

Bienvenida, introducción al seminario y presentación.
Sr. D. Luis Blanco Urgoiti
Secretario General – AVEQ-KIMIKA

09:45 h

Presentación del Proyecto INGURUNET: situación actual y próximos pasos.
Sr. D. Marta Iturribarria
Viceconsejería de Medio Ambiente – Gobierno Vasco
Procedimiento para la presentación de la Declaración Responsable del Análisis
de Riesgos Medioambientales vía INGURUNET.
Equipo de Atención al usuario del proyecto INGURUNET
Viceconsejería de Medio Ambiente – Gobierno Vasco

11:00 h

Turno de preguntas.

11:30 h

Pausa-café

11:45 h

Obligaciones legales, calendario y ámbito de aplicación de la Ley 26/2007 y la
Orden TEC/1023/2019.
Sra. Dª. Amets Moreno y Sr. D. Mikel Frías
Departamento de Seguridad – AVEQ-KIMIKA

12:15 h

Qué es y cómo se elabora una Evaluación de Riesgos Ambientales.
Sra. Dª. Amets Moreno y Sr. D. Mikel Frías
Departamento de Seguridad – AVEQ-KIMIKA

13:00 h

Turno de preguntas y debate

13:30 h

Fin de la jornada

INSCRIPCIÓN:
Gratuita. Completar el formulario on-line, o bien por teléfono 94-400.28.00 (referencia: Nerea Ruiz) o por
e-mail: info@aveq-kimika.es.
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