2't DA JULrO DE L.989

.Un

Pal-¡ììa

de Ma1lorca, en Ia secle cle la Presidencla de _La
las lslas Baleares, el_ día 27 de julio de

Conunìdacl Au¿ó¡roma de
1.989

I-l.l::tJN:Lt)rJs5
lje una parEe el presicle¡rte cle la co¡nunidad Autönoma de las
Eareares, Mort Ho.or-ble sr. rJ. Gabrier cane.r.las i pons, y rsras
lje Ia otra parte el presidente clel consejo de seguriclacl NucJ.ear,
Excmo. Sr. D. ljonato t'uejo Lago.
Ê::<l?C)\T-E:N
Que con fecha 3r. de mayo de 1..9g5 fue suscrito un acuerdo
sobre 1a enco¡nien@
algunas funciones por er
consejo de seguridad Nucrear a ra comunidad Autónona de Las
îslas
Baleares, conforme a 1o previsLo en la disposicion adicionar
fercera de ra Ley 45/1.990, deL 22 de abriJ-, y en er artlcuro 11
del Llst'atuto der consejo de seguridad Nuclãar
aprobado por ReaI
DecreLo LLSI/L.993, del 30 de a.bril_.
Que dicho acuerdo entro en vigor segiln acta suscrita
las parLes ei 3 ÐE ÀBRIL Dtì 1.997.

enËre

Que en er- punto quinuo de di-clro acuerdo se estabrece que,
Eranscurridos dos anos de su entrada en vigor, se
efectuará una
revisió¡r der nislno a ra vista de ra experi.encia adguirida
ese perlocro en er- desarrorl-o de 1as tunciones encomendadas, durante

Que, por oEra parÈe, segun er punto sëptinro der mismo
acuerdo? er obleLo der .mismo podra arnpriarse
a medida gue se
clesarrorre¡r Las capacidades de la comunidad Autonona
de las rsras
BaLeares y ra experi-e'cia ro aco'seje, a la encomienda
de ras
tunciones rereÌentes a ra redacciön de i_nfr:rmes e
lnspecciones
relaciorrar.los con las autorizaciones de construcci-ón y puesta
¡narcha de

instalaciones radiactivas.

en

Que elì base a todo 1o cual y èn consicleración gue
a
ros
resul_tados oþtenidos en e] ejercicio de las
pueqen estinìarse posrtj.vos para arnbas partes,tunciones encomendaclas

jq.CIJ']TH.I)I\-\¡'

Suscriþir este documento

de revisión del ar
encomienoã-pãr-;r:
de, ft¡lciones a la comunidad Autónoma de
Las
Ï:i:-:r:1,
=:^:j:::t:1o_
dei

1.

OtsJETO DTJL ACUERDO

El objet'o de esÈe Acuerdo es ra encomienda por er consejo
a
ia L'ÀrB cler ejerciclo de ras tunciones
expresadas en ros apartados
Þ), c), d). y f ) rlel artlcuro segundo de ra Ley 15/:r..980,
den.ro
de las Jsras tsaleares, en ra extensión y
condrciones
gue
se
detallan a contl_nuación.
2.

.I'UNCION!.|S CUYO HJURC]C.IO SË ENCOI"ÍII¡NDA

LII Consejo encomienda
Ia del ejercicio de l_as tunciones
sigule'tes en las corcricionesaçJue
se esta.blecen en cada caso.
2.'L Inspeccion de insLalaciones radiacti-vas.
Realizacion de ras i'specciones necesarias para
de ras instalaci-ones radiactivas de seguncla er contror
y tercera
categoria (incluidas las de rayos x con
fines
medicos)
durante ras ta3es de construccion, puesta.
en
marcha,
modiri.caciön lincluiaa ra ampriación)
y

:H::::ïienLo.

Estas inspecciones se llevarãn a cabo de
conformidad con lo
dispuesto en el Anexo I y, de cada una,
La
CA-Lts
re¡nitira al
Consejo el Acta correspondiente.
La C'ÄlB realizará ademas
tnspecciones que sean
necesarias, por razones especiales l_as
o denuncia, y aquetlas otras
que encat-gue expresamente el
Conse3o,

2.2

Análisis y

a)

Ìleal-ización de los anáIlsis de Las actas correspondientes a
Ias inspecciones referidas en 2:L., asl como de las
actuaciones correctoras gue se deduzcan de estos anáÌisis.
Se darå cuenta al Conseio de dichas actuaciones correctoras.

b)

Preparación, cuando haya lugar, de propuestas cle sanci.ón
se remi-tlrán al Conseio.

c)

soricitudes de autorización reLativas a la
construcciön, puesta en marcha, nodificacj-ón (incluida
anrpì.iacion) y crausura de instalaciones radiactivas cle
seguncla y tercera caEegorla, asi como Las acLuaeiones que
puedan requérirse respecto at soliciÈante hasta conp.Letar Ia

radiactivas.

evaluaciones

relacionados con instalaciones

que

Evaruacion de

preparacion de
propuesta der inrorme
la
corresponcliente, que se renritirá al Consejo.

tdcnico

¡lsLos anålisis y evaruaciones se rearizarán de acuerdo con ro
dispuesÈo en eI Anexo 11.

2.3 lnspeccio¡ì de transportes cle combustible nucrear y de oÈros
materlales radiactivos (incluidos los residuos radiactivos)
gu€' dentro del Èeffi-torio espanol, se origlnen en, o tengan
por destino ras rslas tsaieares. se efectuarån de acuerdo con
1o dispuesto en eI Anexo IfI.
2.4 Vigitancia radiológiea ambiental.
a)

Realización de l-a vigilancia radiológica anbier¡tal en
l-as Isias .Baleares, de acuerdo con Ios progranas para
este fin establecidos o aprobados por eI Consejo, en
têrminos y condiciones a convenir de mutuo acuerdo.

þ)

si la

c,l{18 decide a iniciativa propia realizar programas
especiticos en este ámbito, eI Consejo podrá participar
en el-10s en terminos y condiciones a convenir de mutuo

acueroo.

3'

Mtlul-os PAI'{A LA -tjJljc.uglgN DE LAs ENCoI'iluNDAs.

Para la realización de -l-as tuncio¡res encomenclaclas,
dellera contar con3

r_a cAlts

dt

Lnspectores cre instaraciones radiactivas, de aparatos
generadores de rayo X con tj.nes mëdicos y de tansportes,
que deberan pe-rtenecer a ra Àdministracion pubr_rca
de r-a
cAlE' óon carå,cter cle fu'cionarì-o o personal contraLado.

b)

Recursos personales

y materiales, propios o concertados,
para 1a vigilancia radiotóqica anlf,iental
y demås
funciones encomendadas.

' La idoneidad de esÈôs medios deberå ser
apreciada
por er consejo. A tares efectos, tanto
ros
inspectores a que se refiere el aparLado a), como er personar
directamente dependiente de la cÀrB o
,de }os
organismos o Entidades de carácLer cienÈrficodependiente
-técnico con que ra
cArB concierte ]a realizacioón de ras actividades
comprendidas en
eI apart'ado 2-4 a) cleberá poseer titulaciön y tormaciÕn
adecuadas.
est,imándose por tal:
favorabLement,e

Los inspectores y pesonal tècnico encargado de otras
ïunciones derivadas de
ta inspecclón, poseerán
LituLación Èécnica de grado superior o nedio y tormaciÖn
especrfica adecuada, a juicio del Consejo, para
el
ejercicio de dichas tunciones.
Para

eI personal

amt¡i-entaI:

asignado

a Ia vigilancia radiológica

Personal "de canrpo', para recogida de muestras y
nedida de nlvel-es de radiaciön; su tormación deþe
arcalìzar la conocida cono ',nroniÈor de racliaclón,,.
Personal "de la.boratorio', para 1ecÈura, anáJ_isis y
medldas de muestras: espêcial.iclacl en fisica
de
radiacio¡res y/o radioqurmì_ca,
Para La rearizaclon cle ras funciones enconendadas
se estima
necesarl0 contar con er nunero de inspectores,
personar
y
med,ios
que se consicrere suri-cient.e de muto
acuerdo
para
su
correcto
desarroilo.

No se derivará derecho arguno de. ras reraci.ones que
surlan
entre eI personal que intervena en eI desarrorl0
de las funciones

encomendadas

y e1 Consejo.

Por su parl-ef ros convenios cre gestión gue suscri.Þa ra
cArB
con organis¡nos o Bnticlades de caracLer cientifico_técnico
en
rel-acio¡r con er apartado 2.4 a), harãn menci.ön expresa
de
ra
supeditación de sus etectos a su previa aprobacion pgr el
consejo.

4.

!pj{Mè$- p¡i ÀqÏuAcrgN EN r,4 g!¡.iqugIgN

pr l.l\g ENcoHruNlrAs.

La ejecucion de ras tunciones encomendadas,
como ras
rornâs de ejecucion cte 'ras mismas, se lrevara a .asi
ca-bo segrin ros
crrterios generales establecidos en eL presente Àcuerdo y
sus

Anexos.

Lil consejo, cre c<¡nfo¡mi.crad con io dispuesto
el articulo r.l_
de su 'tlst'atuto' superwi.sará ra ejecucion cleenlas
funci.ones
encome¡tcladas, pudienclo dictar
normas,
insÈrucciones,
orÍe¡rtaciones' correcclo'es o hacer uso
otros medios de
di'reccion y contror que rragan efectiva dicha de
supervision,
ya que,
de cuerdo con su Ley cle creaci-Ön es eL ünico conìpetente
en
materia
de Seguridad NucLear y protección Ractiologica.
A estos efectos el consejo, adenas
recibir ros documencos
citaclos en er- punto 2., tendrá, acceso de
directo
a las personas,
i-nstalaciones y tratrajos implicados en di.cha ejecuciön,
recibiendo
asimismo notificación inmediata de cuantas
incrdencias
pudleran
procluclrse.

lìI Consejo y

el

Gobierno de la CAlts se obligan a
sobre aconÈeclmi.enros y femas de
interés en eL canpo de l_a seguridad
nuclear y de la proteccion
radiológica, segün 1o descrito en eI Anexo
IV.
i¡rEercamr¡iarse lntormaciön
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5.
5.I.

!:qBu!qdqÀ_l u_Ë! HE¡rÞg_N/ì!-

Ì'orm¿ìclon de inspecÈores.

E] Colrsejo colaborara con eI Gobi-erno .re la cAlB
en r-a
rontlacicl¡t de-]- personal que este ciedrque
a
ras
tareas
encomenclacras por eI uonsejo- para
er-lo/
podrá
i-'tegrarse err 10s tra-þa'ios det co'se esteel personal
trernpo
que
se
esËr-nìe cr-¡nvenierìLe p¿rr-a ra aclgursicrórr ¡o
cre
experiencia
en
ra
l'speccion y evaruacion de insLaracl.rìes racliactivas y
en
la
real-izacion cre ]-as demas actrvidacles erconìendaclas
relaÈivas
a
esLas i¡tstalaciones. Uurante eÌ
tie¡npo
gue
dure
Ia
adsc'pcion, er personaL cle ra cl\'g se aiustara a ras
nornas
cje regimen interior del_ personal del
Co¡rseio.

5.2

las instalaciones radiactivas.
con vlstas a ra oþtención de Licencias cre operador y
supervisor de ras instalaciones radiact.ivas en la comunidad
Àutonoma cle r-as rslas Baleares, el consejo coraÞorará en
la
nredlda de ro
posibre en cada caso para tacirltar er
adiestra¡niento de ros candidatos en la cAlB, apoyando a ras
organrizaci.ones esta ¡nision a +ropuesta de su Gobierno,
nredia'te la aportacicin de directrices, expe*os y ot.ros
nedios proceclentes dei propio consejo o cle sus organisrnos
Personal de

colaÞoradores.

6.

R!.iGlM¡jN -Egaxgu{ga=

li} reginren económi-co
tunciones. enconre¡rcladas serå

a aprLcar 'a ra rearizaciön de
ei sigruiente:

ras

a) Preparacion de propuesÈas de intormes técnicos para ì_a
autori-zaciön de instaraciones radiactivas: ra cÀrB por la
prestación de estos servici-os, percibirá un
importe que,
L
coqo mâxlmo, serâ igual al f&]
por ciento cle las
cantidades etectivamente ingresa-dãs por las tasas gue son
de aplicación.

b)

c)

rnspeccion de instarciones radiactivas en funcionamiento,
anârisis subsiguientes e inspección de transportes: r.a
c41ts, por la prestaciôn de estos servicios, percibirå un
importe gue, como máxinro, será iguaL al
Ì6ipãr ciento ae
las cantidades etectivamente ingresadaå-pã,
er consejo
por Ias Lasas que son de aplicación.

Viglancia racliologica ambiental segun eI apartado 2.4.a):
a ras actividades que, en igual periodo, se
haya convenicto que rearice ra cÀ18. Este presupuesto serå
sufragaclo por eI Consejo y por la CAI_ts en una proporción

con'iunLa¡ììence

que se determinarä de mutuo acueroo.

$n ÈarLo la cÀ18 no rearice completamente .Las acÈividades
clescriLas en l-os apartaclos 2.2 der artrtuLo 2, percibirá
imporLes

iguales a los siguientes tar¡tos por cie¡rto cle Las ca¡rLidades
etecl-ivanìente ingresadas por las tasas corresponclientes:

a)
' b)

UI 70, en el caso de 10s acLos de inspecciön, anárÍsis
otras act.ividas subsiguientes.

v

E'l- 50, en el caso de las actividactes retativas a las
autorizaciones .de insÈal_aciones radiactivas.

Las cantidades asl establecidas se abonarån al Gobierno
de la cAfts trimestralmente una vez realizados ros oportunos
trámi-tes económi cos-ad.mini strativos .
RespecÈo a ras instaracÍones de rayo-x de uso médico,
er
règinen econömico apricable será objeto dÀ convenio especifi.co
erìtre'er consejo y er- Gobierno cle La cÀ18, mientras no sea
regralnentado er regi-rnen de autorizaciones adni.nistrativas
para
este tj-po de instaLaciones.

'1.

E{IBAAð $N VrcoR

tìl presente

x

RþlvrsroN pBt ACUsRpo.

Acuerdo revi.sado entra en vigor con su tirma.

'I'ranscurridos tres anos de 1a firma del presente Acuerdo, se
podra etectuar su revision y moditicacion a Ia
vista de la
experiencia adquirida en La eTecuciön cle las actividades
v
tunciones encomendac_las.
AnLes de que transcurra dicho ti.enìpo y si asi ro
aconseja
dicha experiencia, podràn moditicarse los Anexos
ar
nediante un conve'10 especrtlco entre er consejo y ra cÀr.ts. Acuerdo

Å
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B.

T.LNÀLIZACION. D$L ACUI.|RDO.

rìr presenÈe acuerdo revisado tendra una
indetini.da,
salvo gue el consejo ejercite J-as facurtadesduracion
que
re concede er
artlculo r'1 der EstaLu¿o' o gue la cArts clecida
darro por
Èenninado, a cuyo etecto deberá comunicario ar
consejo
tehaciente y corì una a¡rti-ci-pación no in¡erior a un ano, de forma
respecto a
la techa prevista de tennj.naciörr.

I

$!s{t_¡_!Ë4Þ!.t

u4IJ gÞ__

con inclepencle¡rcia cre ia responsabilidau que incunÈe ar_
corrselo comù tiÈurar cle las tunciones enconendadas, la cArts
asuntrrá La plena responsal:ilidacl de l-as actuaciones EanLo respect-o
al ¡:ro¡:io conse¡o como por toclos aguelros actos realizados por
personal funcionari-o, contratado o clependiente de
ra cÀrg en

cualquler tornra.

r0.

pÅstQsrçIQN FINAI,.

Bn ra ejecuciör¡ de este
necesidacles de coordi¡laciön

Acuerdo se tendrån en cuenta }as

y de relaciön entre

Dependencias
especrticas det consejo y a la cÌìlts que puedan resultar
si ha lugar, del traspaso de servicios del Ministerio de en su dia,
hdust'r'ia y Energia a la cÀTB en rnateria de instalaciones
radiactivas de seç¡unda y Lercera caLegorla. con este fin. se
aplicarå a partir cle l-a techa en gue 1-enga etecÈi-viclad
el citado
Lraspaso' el proceclimier¡to que previanerìte se estahrezca entre
er

Corrsejo

y ta

CAIB.

POR .¡.tL u0NSBJ0 ìl!;
$!.IGURIÐAD NUCLtsAR

\fr¿<-z¿reW??
Oonato .L'uejo Lago

POR TÀ

CO}4UNIUAI)

.ê.NE ><O
TNSPECCION DE INSTALACTONES RÀDTACTIVAS

A) rnspeccions asociadas a arguna fase de autorización.
se c.omprobará - gue ras instaraciones, se. han construido yro
' mont'ado de acue rdo con ros términos
incruidos en er
proceso de auÈorización y sat,isfacen ros
resurtados de
verif icación previstos..
En los casos que es apricabre se realizarán, asimisno, ras
conprobaciones i-ncluidas en eI apartado B.
Estas inspecciones
oportunos.

se 1l_evarán a cabo

B) fnspecciones de control de funciona¡nj.enÈo.
Con caracLer no exclusivo,
se efect.uarán
comprobaciones:

en Ios monentos

las siguientes

* Control de1 personaL de
Operación, que incluye Ia
disponibilidad de ricencias concedi.das por
er consejo a
dicho personal.
contol radiológico, a través del registro de ras dosis
recibidas por er personal afectado ã" r-a instaración,
conprobando si han superado ros lfmites
anuales de
dosis' En caso de superãción de .estos se procederá
averiguar la causa y se actuará en consecuencia. sea
verificará asimismo er historial
¡nédico de dicho
personal de operación.
Control de equipos y sistemas de confinamiento y
manipuración der rnateriar radiactivo,
ra
idoneidad de los mismos, desde eI p,rrrtoverificando
de
vista
de
Ia
seguridad nuc-r-ear y 1a protección radi-orógica, asf como
eL acondicionamien¿o adecuado de las instarac.ionesGestión de 10s residuos radiactivos
incluyen
si-stemas de armacenamienLo y eri¡ninación aque
través
de una
entidad debidamente autorizada.

por parte de ra instalación de equipos
' Disponibilidad
para la detección y medida de
r.a radiación
y
procedimiento de calibración.
* señalización adecuada de ras zonas de trabajo.
' Revisión
de r-a docunentación exigida
en las
autorizaciones de puesta en marcha (certificados
de
actividad y hermeticidad de ras fuenÈes radiactivas
encapsuladas, si procede, etc. ).
* comprobación de ra debida cumprimentación
der Diario de
Operàción, Archivos e Informes.
* comp'robación de la disponibÍridad - de la póliza
de
cobertura de riesgo
por daños nucleares y su
actualización en el pagg anual.
Estas inspecciones de control serán efectuadas
vez aI
año, salvo aguerras que por sus condicicnes una
de
riesgo
radiológico u ot,ras consideraciones requieran un contror
más
reiterado.

.ê.NE )<O
ANÀLISrS I

:f T

EVALUACTONES

A) AnáIisis de Actas de.Inspección.
Er análisis
de ras actas previas a a1gún tipo
autorización se incorporará a los informes rerativos
dichas autorizaciones

de
a

Er análisis
de la.s actas de inspección.de contror der
' funcionamÍento de instalaciones rãdiactivas guedispongan.
de autorización de puesta en marcha contenprará
cunprí¡niento o confornidad con el condicionado de el
auÈorización y las act,uacj-ones consecuentes encaminadasraa
Iograr que dicho funcionamient,o sea correcËo.
EÌ análisis de las actas de inspección llevadas a cabo por
razones especiales o de denuncia llevará aparejada 1a
Propuesta de actuaciones pertinentes en consonancia con e1
riesgo pof;enci_al detect.ado.
) Evaluación de solicitudes

de

autorización.

Dependiendo del

t.ipo
caract.erf sticas
instalaciones se considerarán, con carácter
1os siguientes aspectos:

no

de
1as
exclusivo,

y medios de proÈección:. vÍtrinas,
" Utillaje
cámaras,
detectores, ventilación,
extintores
de
incendios,
recubrimiento, prendas, etc.
* S i st.emas de recogidas y almacenamiento
de
re s iduos
radiactivos.
* Seguridad Operacional.
Normas de funcionamienÈo en condiciones normales
expì-otación , âs1 como en caso de incidencias.
CLasificaci ón de zonas. Señalizaciones. permanencia

Pe

rsona

.

de
de

vigilancia

de niveles de radiacién y contaminación.
DosimeLrfa, Registros y Archivos.
Verificaciones periódicas. Fuentes radiactivas y
equipos productores
de
radiacj.ones
ionizantes,
Ðet,ectores y otros sisLe¡nas de protección.

ANE)<O

9gMplgBAcroNES

å

I I I

REALTZAR EN LAS TNSPECCTONES

P+_TRANSPoRTEç_ÐÃ
MATERTALES RADTACTIVOS.

r

cumplimiento de t.odas y cada
de ras especificaciones
de La autorización de transportes, una
siempre
y cuando dicho
Lransport.e -las requiera.
. Disponibilidad der .certificado
remitentse y ra
concoidanci-a de 10s detarles de la der'
expedición
con ros que
fÍguran en los bultos.
En el caso de gue er transporte se realice en buttos
de
tipo Bt disponÍbilidad
der certificado
de
aprobación
der
modelo de burtor Stl vigencia y su correspondencia
con el
bulto.

Disponibilidad de los medios adecuados para 1a realización
cie Ias operaciones de carga y descarga
de los buÌtos.
/'Idoneidad dgI rot,ulado y deI et'iquetado
de los buILos, asf
como de 1os precint,os de los rnismos.
Adecuación de los vehfòulos de transporte en cuant,o
â:
* Autori_zación para 1os
peligrosas (clase 7). transportes de me rcancfas
* Disponibilidad de inÈerrupt.or
de baterfas en ra
cabina.

* Disponibilidad
de r-a lista
de teréfonos
emergencia visibles desde el exterior.
Disponibiridad por parte
de
10s conductores
aut'orlzación especiar para ra conducción
de r.os vehf cuÌos.
Disponibiridad de dosimetros por er personar
impticado
el transporte.
Disponibilidad en la expedición de medios
adecuados
actuación en caso de emergencia.
Medición de intensidad de radÍación en Los
bultos
cabina.

de

de

de

AtitE><o
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INFORMACION GENERAL SOBRE SEGURIDÀD
NUCLEAR Y PROTECCTON RADTOLOGTCA

1.

ïnformación
de 'aconÈecimientos
innediatos
de
transcendencia o inportancia:
el consejo
y
el
Gobierno
de la cArB se comunicarán los hêehos y -äeãisiones por
la vfa mås rápida
disponible:
teIéfono, telãx,
telecopia, eÈc.

2. rnformación sobre noticias

difundidas por 1os nedios de
afectar o inguietar a ra
opinión prlblica: tanto er consejo cono er Gobierno de
la cArB se conunicarán por t,élex o teréfono y darån una
respuesta' seguida de infornación más detalrada, si se
precisa.
co¡nunicación que puedan

3. rnfor¡nes sobre sucesos técnicos import,antes que afecten

al funcionaniento y seguridad de ras instalaciones
nucleares y radiactivas con infruencias en er ánbico
territorial
de la cArB: el consejo facilit,arå
Gobierno de 1a cArB inforne escrito correspondiente ar
ros hechos ocurridos y sobre las medidas pertinentes dea
adopÈar y/o adoptadas.

rnÈercambio de información
sobre proyectos
disposiciones relativas a protección radiológica.

de

