EL

CONSTJO DE SEGURIÐAD NUCLEAR Y LA
COì'ÍUÌ'IIDAÐ AUTONOMA DE i.AS ISI,AS BALEARES, EN RELACION

ACUERDO ENTF.E

LA ENCOMIENDA DE IUNCTONES PREVISTAS EN LA LEY DE
CREACIO}.I DEL C. S .N.
CON

En Palma de l4a I 'l ôr.'â ,. v¡rcn g f Consulado del Mar, sede
de l-a Comunidad Aut6no;:la de Ias fslas Ba1eares. e1 día
11 do ,^,*J
mâ\¡^v
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,t-.,

de una parte er Molt Honorable sn. pnesidente de
Ia comunidad Autónoma de las rslas Baleanes Dn.Gabniel -l
cañeIlas Fons y de otna parte el Excmo. sr. p::esidente de1
consejo de seguridad Nuclear Dn. F:rancisco pascual Martinez
REUNTDOS

EXPONEN:
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I
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La Disposición acicionar terce¡"a de 1a Ley 1sl1g80 de
22 de abnil, pon 1a que se crea el consejo de segunidad Nu
clear", establece que áste "podná encomendan a l_as comunida
des Autónomas el ejercicio de ras funciones que le estén atribuidas con anreglo a los cniterios genenales que para/
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EI antícul-o 17 der Estatuto der consejo de seguridad /
Nuclean, apnobado pon Real Decneto rrsT/7gTz de 30 de abri-I
añade que 're1 consejo de seguridad i,irrclear: establecerá ras
norJnas

y supervisará las funciones que hubiera

encomendado

a las comunidades Autóncmas, pudiendo en todos ros casos /
avocar y revocar las mismastt.
ACUERDAN:

sustituir

er siguiente documento de encomienda de 1as
funciones que a continuación se señaran de1 consejo de segu
nidad Ì.lr¡cIean (en adelante consejo) ra Ia comunidad Aut6noma
de las Islas Baleanes (en adelante Comunidad)
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L.

1-._ OBJETO DEL

ACUERDO

El obj.eto der presente Acuerdo es 1a encomienda
por el consejo a 1a Comunidad de las funciones exDresadas
en los apartaoos c) y d) del artículo segundo de 1a Ley
15/1980 siguientes:
L.1

rnspección del funcionamiento de las instalaciones
radiactivas, gue comprende Ia realización de inspecciones a las citadas instar-aciones que en el molnento presente o en el- futuno dispongan de Autorización
de puesta en marcha así como las instalaciones que
utilicen. aparatos generadonçs de rayos X, con .fines
m6dicos r gue sè encuent::en ubicados en la demarcación territonial de ra comunidad. Estas inspecciones
se reali zarân de confonmidad con ro dispuesto en el

Anexo 7.
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rnspección de transportes de sustancias nuclear:es o
materiares radiactivos cuando e1 neeorrido de los
mismos afecte, dentro del territorio nacional, única
mente aL tenritonio de la Comunidad.
Se incluye tambien la inspecci6n deI tnansporte
de 1os resíduos nadiactivos originados en esa Comunidad y cuya gesti6n :requiera su t::aslado fuera de Ia
Comunidad. Se efectuará de acuendo con 1o dispuesto
en eI Anexo 2.

MEDIOS DE EJECUCTON

Pana 1a nealizaeión de las funeiones encomendadas,
Ia comunidad debená contar con rnspectonès de instalaciones radiactivas, aparatos generadores de nayos
x con Jines médìcos y transportes, que deberán pertenecer a 1a Administ:ración púbrica de esa comunidad

con carácten de funcionario o de pensonal contnatado.

La iConeidad de estos fnspectores deberá ser
aprec:ada favorab'ìernente por e1 Conse jo. A tales
.efectcs, dichcs inspectores Þoseerán titulación
+á--.'^. Àa ó---ado suDerior o meciio
vy fo-¡.nación
¡¡¡sulv
LvL
aná
loga e l-a exigida pera pertenecer aI Cuer.po Técnico
de Segu:.idad Nuclean y Pnotecci6n Radiol6gica deI
Conse; c .

Pa:-a la reali zación de las funciones encomendadas

ser'á necesarie contar con eI númeno de Inspectores /
que se considene suficiente para su corcecto desarno
11o.

No se derivar.á derecho alguno de las relaciones
que surjan entne eI oensonal que intervenga en e1
desar:-c11o de las funciones encomendadas y e1 Consejo
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3._

FOR]'IA DE AC]UACTON

Durante el- periodo a tr.anscurrir entre 1a firma del presente Acuerdo y su entrada en vigor, de conformidad con er punto 5 de este Acuendo: sê establecerán los procedirnientos de acreditación de ia cualificacíón deI personal que intervenga en
la ejecución de l-as funciones encomendadas, así como de Ias for
Îlas de ejecuci6n de Ias mismas, dentno de los crite:r'ios genena1es establecidos en eI pnesente Acuendo y sus Anexos.

EI Consejo, de confor"¡uidad eon 1o dìspuesto en eI antícu
1o 11 de su Estatuto' supervisará Ia ejecuci6n de 1as fr:nciones
encomendadas, ya euei de acuerdo con su Ley de creación, es el
único Organismo nesponsable en materia de Seguridad Nuclear^ y
Protección Radìo-rógica.- A estos efectos, el consejo tendrá, pop
una parte, aceeso dinecto a 1as per?sonas, instalacìones y trabajos implicados en dicha ejlcució. y, pop otna, :recibirá dinectamente las Actas de inspección, info::mes, medidas y cualquìen
otro nesultado de las ta::eas desamolladas, así como notificación
inmediata de cuantas incidencias pudienan producirse.

4.-

REGIMEI{ ECONOMICO

El- régimen económico aplicable a 1a rea]izaci6n de ras

funcio;res encornendadas será eL siguiente:

- rnspección de instal-aciones radiactivas y transoortes: la
comunidad podr.á pencibir hasta el 60% de las cantidades
efectivanente ingresadas por er consejo correspondientes
a las tasas estab'recidas por ì-a prestaci6n de los senvicios efectuados, resenvándose e1 consejo la canticad res,
tante en co.respondencia con 1as rabones de supervisión y
evaluaci6n final que le competen.
/,t
.'/ \i
/ . : r¡Y
w

a

, '.r:

iv

'

En Ia detenminación del poncentaje, se tendná en-cuenta
el- g:'ado de participacìón de 1a comunidad en las taneas en
que se concreten l-as funciones de inspección encomendadas,
pon lo que podná in en arrmer¡toÌ'asta alcanza:: eI máximo fijadc.
Las cantidades co'?espondientes senán abonadas a r-a comunidad anualmente, una vez nealizados r_os oportunos
trámites económico-administrativos .

s.-

ENTRADA EN Vrc0R

El pnesente Acuerdo entnaná en yigon una vez que se hayan
determ-inado los procedimientos a que se refiene e1 apantado
3 y euando 1a comuni'dad euente, a juicio del consejo, con
Ios medios necesarios para ì-a ejecuci6n de 1as funciones
encomendadas - A estos últimos efectos, 1a cpmr:nidad
r"emi_
tiná ar consejo r-as pnopuestas concretas de dotación en medios personales y mateniales pana eI desarnorlo de cada funci6n, sìn cuya-aprobación pon el consejo no podná inìciarse
su ejencicio.
Transcunridos dos años de ra entnada en vigor der_ pnesen_
te Acuerdo, se efectuaná una revisi6n deI mismo, a ra vista
de la expenieneia adquirida dur:ante este peniodo, del desanro1Io de l_as funciones encoaendadas.

6.-

FINALIZACION DEL

ACUERDO

Et presente Acuendo tendrá una duración indefinida,
salvo que e1 consejo ejencite Ias facultades que re concede
eI artículo 17 de su Estatuto, o que Ia comunidad decida darlo
Por tenminado, a cuyo efecto deberá comunicarlo a1 consejo de
forma fehaciente y con una anticipaci6n no inferior ar_ año a
Ia fecha de Ia terminación.
'7-

,qHPLIACION DEL OB.]ETO DE ESTE

ACUERDO

EI objeto de este Acuer,ro podná amplianse, a medida que
se desanrolren Ias capacidades de la obmunidad y ra .*o"oi"ncia 1o aconseje, a la encornÌenda de las friLnciones :referentes
a Ia redacción de informes e inspecciones relaeionados con
1as autorizaciones de construcción y puesta en mancha de las
instalaciones radiactivas.

B.

.

T.ESPONSABTLIDADES

con independencia de la responsabiridad que incur¡be aI
Consejo como titul-an de las funclones encomendadas, la Comunidad asumirá la plena responsabilidad de 1as actuaciones que
nealice como desaryorlo der pnesente Acuerdo, tanto respecto
aI p::opìo consejo como de Ias Entidades o partìculanes que
pudienan nesultar afectados.

lirman eJ--pnesente Acuerdo en representacÌón de sus nespectivas
rnstituciones los- Pnesidentes de1 consejo de Seguridad Nuclea¡
'
y de Ia comunidad
Aut6noma de r-as rslas Baleanes.
POR

Elr

CONSE.IO

DE

SEGURIDAD

NUCLEAR

l:rl^.

POR LA

LAS

CISCO PASCUAL I'IARTINEZ
ESTDENTE

Fdo:

ISSLA

GAB'RI

PRE SI

UT NOMA DE

LAS

FONS

ANEXO
TNSPECCIONES INSTALACIONES RADTACTIVAS

Las inspeeciones se::án efectuadas una vez aI añó, salvo
aquell-as que por sus condiciones de niesgo radiológico
requieren un contr.ol más neiterado.
CC},IPP.OBACIONES

A

REALTZAR EN LAS INSPECCTONES DE INSTALACTONES RADIACTTVAS

911t""r del pensonal de operación, que incluye 1a disponibil-'idad de licencias concedidas pon e1 consejo de di-

cho personal.

\
li

contnol radiológico, supervisando er registro de las dosis
necibidas por el per-sonal afectado de la instaración y eomP::obando l-a no super-aci6n de ros límites anuales de dosis.
En caso de supenac.Íón de estos límites, precediendo a r-a
aveniguación de la eausa y detectando en consecuencia,
venifÌcando asimisrno e1 historial médico de dicho pensonal
de operación.
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\

contnol de equipos y sistemas de confinamiento y manipulaeión del.matenial radiactivo, ve:r,ificando la idoneidad de
los mìsmos, desde er punto de vlsta de la seguridad nuclean
y l-a pnoteeci6n nadiológica, así como e1 acondicionamiento
adecuado de Las instalaciones.
Gestión de los nesíduos radìactivos, gue incluye sistemas de almacenamiento y eliminaci6n a tnav6s de
una entidad
debi damente autor i zada .

Disponibilidad por parte de Ia instalåción de equipos
pana Ia deteeción y medida de la radiación y procedimientos de calibraci6n.
Señalización adecuada de l-as zonas'de trabaio.
Revisión de la documentaeión exigida en ra autorización
de puesta en ma::eha (centificados.de actividad y hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas, si pnocede. -

Ia debida cumprimentaeìón de1 dianio
0penaei6n, Archìvos e Informes.
compnobaci6n de

de

comprobación de 1a disponibilidad de la pó1lza de cobentura de riesgos por daños nuclea::es y su aetualizaci6n en
eI pago anual.
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Cualquier ot:ra verificaci.6n encaminada a garantizar un
reeto funeionamiento de Ia instalación nadiactiva.

ANXXO

COMPROBACIONES

rI

A Ì,EALTZAR EN LAS INSPECCTONES DE TRANS_

PORTE DE MATERIALES RADTACTTVOS.

Cumplimiento de todas y cada una de l-as especificaciones
de Ia autonización de transporre, siempne y cuando dicho
tr.ansponte las requiera

Disponibilidad ciel centifìcado deI r,emitente y Ia concordaneia de l-os detaÌles de Ia expedÍción con los que figuran en los bultos.
En el caso de que eI transpor-te se nealice en bultos tipo
B' Disponibilidad del certificado de ap::obaci6n de modelo
de bultor su vigencia y su connespondencia con er bulto.

Disponibilidad de Ios medios
de las openaciones de

adecuados para la realizaei6n
carga y descanga de l-os bultos

Idoneidad del :rotulado y etiquetiao
de Ios pnecintos de 1os mismos.

de

Ios bultos, así

como

Adecuaii6n de 1os vehícuros de tr"ansponte en cuanto a:
. Autonizacîón para t::anspontar" mencancias pelig:rosas
(Cl-ase 7).
. DisponÍbilidad de extintores de ineendios.
. Disponìbilidad de interruptor de batenías en la cabina..
. Disponibiridad de rista de teIéfonos de eme:rgencia, vísible desde el extenìor..

-ri

Disponibilidad pon par"te de ros conductores de autonización especial para ra conducci6n de ros vehíeulos.
Disponibilidad de dosímetros por e1 pensonal inplicado
eI tnansoor.te.

en

Disponibilidad en l-a expedición de medios adecuados de
actuacr'ón en caso de emengenci.a.
Medici6n de intensidad de ::adiación en.,ros bultos y cabina
'

Deter^minación de ia cont'am:inaci6n radlactiya tnansitonia

en los bultos,

Disponibilidad

de. 1a

pon daños nueleares.

garantía sobre cobentuna de1 riesgo

