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ACUERDO ENTRE

I,A

EL

A'

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Y

DE CANARIAS RELATIVO A LA ENCOMIENDA
DE FUNCIONES PREVISTA EN LA LEY L5/L980, DE 22 DE ABRrL
COMUNIDAD AUTONOMA

En Las Palmas de Gran Canaria, ê1

día 28 de octubre de 1994.

REUNTDOS

parte eI Presidente der Gobierno de canarias, Excho.
sr. D. Manuel Hermoso.Rojas, êr nombre y represêntación de
esta Comunidad Autonóma.
De una

De 1a otra parte er presidente del consejo de seguridad
Nuclear, Excmo. Sr. D. Donato Fuejo Lagor êD nombre y
rêprèsentación de este Organismo.

EXPONEN
Que la Disposición Adicional Tercera de la Ley Ls/LgBo,
de 22 de abril, por la que se crea er consejo de seguridad
Nucrear, estabrece que éste 'tpodrá encomendar a las comunidades Àutónomas er ejercicio de las funciones que te estén
atribuidas con arreglo a ros criterios generareJ que para su
ejercicio eI propio Consejo acuerderf.
Que el articulo L1 der Estatuto del consejo de seguridad
Nucl-ear, aprobado por er Rear Decreto 1,Ls7¡leal, de :o de
abril, añade que trel consejo de seguridad Nuclear establecerá
l-as normas y supervisará las funciònes que hubiera encomendado a las comunidades Autónonas, pudienão en todos 1os casos
avocar y revocar las mismasrr.

Que el- consejo de seguridad Nuclear y la co¡nunidad

Àutónoma de canarias han mantenido reunioneJ de trabajo de
carácter técnico sobre ra encomienda de funciones del coísejo
a dicha comunidad Autónoma, y como consecuencia de las misnás

2ACUERDAN

Suscribir este documento de encomienda de las funciones
que a continuación se señalan de1 Consejo de Seguridad
Nuclear (en adelante: Consejo) a Ia Comunidad Autónoma de
Canarias (en adelante: Conunidad) en las condiciones que
se establecen, encomienda y condiciones que Ia Conunidad
acepta.

1.

OB.TETO DEI, ÀCUERDO

Es objeto de este Àcuerdo Ia encomienda por el Consejo a
Ia comunidad del ejercicio de las funciones expresadas en
J-os apartados b) , c) , d) y f ) del artfculo segundo de Ia
Ley 1,5/1980, dentro de 1a Comunidad, ên Ia extensión y
condiciones que se detallan a continuación.

2.

FUNCTONES CUYO EJERCTCTO

SE

ENCOMIENDA

El consejo encornienda a ra comunidad e1 ejercicio de ras
funciones siguientes en las condiciones que se estabrecen

en cada caso.

2.I. Inspección de j-nstalaciones radiactivas.
Realj-zación de las inspecciones necesarias para eI
control de las instalaciones radiactivas de segunda
y tercera categorÍa (incluidas 1as de rayos X con
fines de diagnóstico rnédico) durante las fases de
construcción, puesta en marcha, funcionamiento,
modificación (incJ_uida Ia ampliación) y clausura.
Estas inspecciones se l1evarán a cabo de conformidad

con 1o dispuesto en el Ànexo I y, de cada una, Ia
Comunidad renitirá al Consejo eI Acta correspondien-

te.

Igualmente se realizarán los partes de desviación
que se deriven de esas Actas.

3La Comunidad real-izará adenás las inspecciones que
sean necesarias, por razones especiales o denuncia,
y aquellas otras que encargue expresamente el
Consejo.

2.2. Análisis y evaluaciones relacionados con instalaciones radiactivas.
a) Realización de los anáIisis de las actas
correspondientes a las inspecciones referidas
en 2.1-., asi como las actuaciones correctoras
que se deduzcan de estos análisis' Se dará
cuenta aI Consejo de dichas actuaciones correctoras.
b) Preparación, cuando haya lugar, dê propuestas
de ãanción que se remitirán al Consejo'
c) Eval-uación de solicitudes de autorización
relati-vas a l-a construcción, puesta en marcha,
modificación (incluida ampliación) y clausura
de instalaciones radiactivas de segunda y
tercera categoria en la Comunidad, asi como
Ias actuaciones que puedan requerirse respectÔ
al- solicitante hãsta completar }a preparacj'ón
de la propuesta de1 informe técnico correspondiente, que se remitirá al Consejo.
Estos análisis y evaluaciones se realizarán de
acuerdo con to dispuesto en eI Anexo II.
2.3. Inspección de transportes de combustible nuclear y
de otros nateriales radiactivos (incluidos Ios
residuos radiactivos) QUê, dentro del territorio
español tengan origen en Ia comunidad. se efectuarán
de acuerdo con 1o dispuesto en el- Anexo III'
2.4.

Vigilancia radiológica ambientala) Realizaciórr de 1a vigilancia radiológica
ambiental en Ia Comunidad, de acuerdo con l-os
programas para este fin establecidos o aprobaãos- por ef Consejo para todo eI territorio
español, ê[ términos y condiciones a convenir
de mutuo acuerdo.

4b) Si l-a Comunidad decide a iniciativa propia
realizar programas especfficos en este ámbito,
el Consejo podrá participar en ellos en términos y condiciones a convenir de mutuo acuerdo.
3.

MEDTOS PARA

LÀ EJECUCION DE LAS ENCOMTENDAS

Para Ia realización de las funciones encomendadas, Ia
Comunidad deberá contar con:

a) Inspectores de instalaciones radiactivas, aparatos
generadores de rayos X con fines médicos y transportes, que deberán pertenecer a la Adninistración
Púb1ica de Ia Comunidad, con carácter de funcionario.
b) Recursos personales y materiales, propios o concertados, para la vigilancia radiológica arnbiental y demás
funciones encomendadas.

La idoneidad de estos medios deberá ser apreciada
favorablemente por eI Consejo. A tales efectos, tanto
los inspectores a que se refiere el apartado a), como eI
personal directamente dependiente de la Comunidad o de
los organismos o Entidades de carácter cientfficotécnico con que la Comunidad concierte Ia realización de
1as actividades encomendadas, deberá poseer titulación
y formación adecuadas, estimándose por taJ-:
Los inspectores y personal técnicô encargado de otras

funciones derivadas de la inspección, poseerán
titulación técnica de grado superior o medio Y
formación específica adecuada, a juicio de1 Consejo,
para eI ejercicio de dichas funciones.
Para eI personal asignado a Ia vigilancia radiológica
ambiental según eI apartado 2.4.a)z
. Personal rrde camporr para recogida de muestras y
medida de niveles de radiación; su forrnación debe
alcanzar Ia conocida corno rrmonitor de radiaciónrr.
. Personal trde laboratoriorr para lectura, anáIisis
y rnedidas de muestras; especialidad en fisica de
radiaciones y/o radioquimica.
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Durante eI período a transcurrir entre }a firma del
presente Acuerdo y su entrada en vigor, de conformidad
ãon eI punto 7 de este Acuerdo, sê establecerán los
proceainiientos de acreditación de }a cualificación de}
þersonal que intervenga en Ia ejecución de las funciones
encomendadas.

No se derivará derecho alguno de las relaciones que
surjan entre eI personal que intervenga en eI desarrollo
de i.s funciones encomendadas y el Consejo'

4.

FOR¡{j\S DE ACTUACION EN

LA EJECUCION DE LAS

ENCOMIENDÀS

La ejecución de las funciones enc6mendadas, sê llevará
a cabo según los criterios generales establecidos en eI
presente Acuerdo y sus Anexos.
EI Consejo, de Confornidad Con 1o dispuesto en el
articulo if ae su Estatuto, supervisará ta ejecución de
las funciones encomendadas, pudiendo dictar normas,
instrucciones, orientagiones' correcciOnes o hacer uso
d.e otros medios de dirección y control que hagan
efectiva dicha supervisión, ya 9üê, de acuerdo con su
Ley de creación es el único organisno compêtente en
maleria de seguridad Nuclear y Protección Radiológica-

A estos efectos, ê1 consejo, además de recibir Ìos
documentos citados en eI punto 2., tendrá acceso directo
a las personas, instalaciones y trabajos irnpJ-icados en
dicha ej ecuci'ón, recibiendo asímismo notif icación
innediatã ae cuantas incidencias pudieran producirse.
EI Consejo y la Conunidad se obligan a intercarnbiarse
información-sobre acontecimientos y temas de interés en
eI campo de la seguridad nuclear y de Ia protección
radiológica, según Io descrito en el Anexo IV'

6

5.

FORMÀCION DEL PERSONAL

5.1. Formación de insPectores.
EI Consejo colaborará con ]a Comunidad en Ia formación
de1 persónal que ésta dedique a las tareas encomendadas
por ãt Consejo. para ell-o, este personal podrá j-ntegrarse en los trabajos del consejo eI tiernpo que s.e estime
conveniente parã Ia adquisición de experiencia en La
inspección dá instalaciones radiactivas y en l-a realización ae las demás actividades encomendadas relativas a
estas instalaciones. Durante el tiernpo que dure estaa
adscripción, eI personal- de la Comunidad se ajustará
Ias normas de régimen interior del personal del consejo.
5.2. Personal de l-as instalaciones radiactivas'
con vistas a Ia obtención de acreditaciones para Ia
utilización de instalaciones de rayos X de diagnóstico
médico y de Licencias de operador y supervisor de las
instalaõiones radiactivas en la Cornunidad el Consejo
colaborará en Ia nedida de 1o posible en cada caso para
facilitar eI adiestramiento de los candidatos apoyando
a Las organizaciones docentes en la comunidad con
capacidad, a juicio de Consejo, para. realizar esta
nrisión a propuesta de la comunidad, mediante Ia aportación de äirèctrices, y otros medios procedentes del
propio Consejo o de sus Organj-smos colaboradores'
6.

REGTMEN ECONOMICO

Régimen económico a aplicar a la realización de las

fuñciones encomendadas será el siguiente:
a) Preparación de propuestas de informes técnicos para

Ia autorización de instataciones radiactivas: l-a
Cornunidad, por la prestación de estos servicios,
percibirá un importe 9üe, como máxirno, será igual al
ãO por ciento de las cantidades efectivamente ingresadãs por eI Consejó por 1as tasas que son de aplicación.
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b) Inspección de instalaciones radiactivas en funcionamiento, anáIisis subsiguientes e inspección de
transportes: Ia Comunidad, por la prestación de estos
servicios, percibirá un importe güe, como máximo,
será igual al- 80 por ciento de las cantidades efectivamente ingresadas por eI Consejo por las tasas que
son de aplicación.

En el supuesto de que confluyan en un mismo transporte actuaciones de dos o rnás Comunidades Autonómas con
funciones encomendadas en la materia, en ningún caso
la participación conjunta en Ia liquidación de Ia
tasa ingresada podrá rebasar e1 B0 por ciento de

esta.

c) Vigilancia radiológica ambiental según el apartado
2.4. b): Conjuntamente se establecerá eI presupuesto
anual correspondiente a las actividades que, en igual
período, se haya convenido que realice la Comunidad.
Este presupuesto será sufragado por el Consejo y por
la Comunidad en una proporción que se deterrninará de
mutuo acuerdo.

Excepcionalmente, y durante el primer año a partir de Ia

entrada en vigor del presente acuerdo, 1â Comunidad
percibirá importes iguales a los siguientes tantos por
ciento de las cantidades efectivamente ingresadas por
Ias tasas correspondientes:
a) EI 60, por Ia realización de las inspecciones,
según los apartados 2.1- y 2.3.
b) El 7O, cuando, además, realice las actividades
subsiguientes según eI apartado 2.2. a) .
c) El 50, en e1 caso de las actividades descritas en
el apartado 2.2.c) .
No obstante Io previsto en el párrafo anterior, la
Comunj-dad podria percibir en eI nismo período eI 80 por
ciento de l-as tasas efectivamente ingresadas si acreditara, con Ia conformidad del Consejo, que ha curnpl-ido
integramente la correspondiente función encomendada que
dá origen aI devengo de dichas tasas.
Las cantidades asi establecidas se abonarán a la
Comunidad anualmente una vez realizados 1os oportunos
trámites económico-administrativos, ingresárrdolas en Ia
cuenta que aI efecto determine è1 Gobierno de Canarias.
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7.

EL presente

entrará

en vigor una vez que se
-Àcuerdo
hayan determinado
los
piáceairnientos'ïq,-,"
refiere el
punto 3 v cuando la comu;iilã-'""1,itå, sejuicio
a
de'
consejo, con r-os medios nàcesari"" pãrã
las funciones encomendadas, entraãa enra ejecución de
vigor que

se
forrnalizará en el Àcta correspondiente. a
estos efectos
l-a cornunidad renitira ai-õonsejo r.as propuestas
concre_
tas de dotación_"."
y material para eì_
desarror'I0 de cada 1diã."-p"r=onares
funcióri, sin.cuy? aprobación por er
consejo no podrá iniciaisà su
Los convenios
de gestión sue, conforme a ralej..åi.iã.
reteria." propuestas,
suscriba la ôomunidad
r.rtidades oe caracter cienLÍ_
fico-técnico, harán ;";;i¿"
"ot,
expresa
r-a supeditación
a r-a p.".\'iu aprobaciónde
de
ro, ii=mã=-;;.
3î

ã:;=:j::."=

La entrada en vigor de este Acuerdo podrá
tener lugar de
forma escalonadi, inoiviãualizadã p'.;;laoa
una de las
-rl=
funciones encomendadas o argunas d"
tareas
en que
las rnismas se concreten, a medida que se
er-aboren r-os
procedimientos y^ se aprueben
las pràp.r"rta= a que se
refiere e1 párrãro antLii;;.

Transcurridos tres años de Ia entrada
en vigor del
presente Acuerdor
sê
podrá
etectuãi-su
revisión y
nodificación a la vista'ã.'ru
adquirida
en
de las u"iirria.des""p"iiã.,cia
;;;;i;"es
i,
èncomenda_
å:=:jecución
Antes de que transcurra dicho tiernpo y
si asi Ìo
aconse j a dicha experì-encia, podrán
_
rnodif
icarse
los
Ànexos aI Acuerao mãaia"iãì" convenio
especÍfico entre
el consejo y ra cornunlã;ã-.
8.

El presente Acuerdo tendrá. una duración
indefinida
salvo que
e jeicite
ru"--i""ìrtades que rå
"1 _."^î:=j:
concede el articul0
r-1 dã su Estatuto, o que
comunidad decida da-rro por
a cuyo efecto
'a deberá
comunicarlo ar c.oisejotãrrninaao,
a"'-ro.r. renaÉilnte y con una
anticipación no inreiiòr-ã
r'rn año.

9RESPONSABTLTDADES

con independencia de ra responsabiridad
que incumbe al
consejo como titurar de
ras
funciã""r
encomendadas,
fa
comunidad asumirá Ia prenaactuaciones_ tanto respeãto aL ;¿;på"=abilidad de r_as
nrói" consejo como por
aquerros actos iearízaao=-;-J;
:?1o=
funciona_
r1o' contratado o depediente 'ãã personar
la
Comunidad
en
cualquier forma.

10. DrsPosrcroN

FrNAL

En la ejecución de este Acuerdo se
tendrán en cuenta ras
necesidades de coordinación
y-aã-.äución
o.pen_
dencias especÍficas d.,r_ conse¡o
"r,tr"ra
comunidad
tä"
que
puedan

resultar en su ui1,
rraspaso de
servicios del Ministerio
É;-;"i.:, del
-;i rndusirra
de
y
Energia
a
cornunidad en materia de instarããiã."=
radiactivas de
'a
segunda y tercera categoría.
co.,
fin
se
apr_icará
partir de la fecha en que tenga
"=i"
efectividad et citadoa
traspaso, eJ- procedinienlo qye
ó.".riu*"nte se estabrezca
entre e1 Consejo y la Co¡nunidad.
con la finaridad de obtener un niver
de coordinación
adecuado, 10s
disposiciones
g"
dictadas o
-proyectá:
propuestas por la
comunigug,. q,r"-åi-rêta
o
indirectamen_
te puedan af ectar ar- am¡itã-* - ãnatcación
de esre
Acuerdo, serán notificados
conËejo ar menos con
treinta dias de anticilación ar
a =u
en vigor.
"nlraau
Firman el presente Acuerdo en representación
de sus
_
respectivas rnstituciones,
presiãente del consejo
e1
Nuclear y e1 presiaenle der õ";i;;;" de
de

::iå:i:l:

POR EL CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

qvci. -.¿
Donato Fuejo Lago

POR

LA

COMUNTDAD AUTONOMA
ARTÀS

J\
\r

i l-'z

I

Manuel Hermoso Rojas

\

ANEXO

r

A) rnspecciones asociadas a arguna fase de
autorización.
se comprobará que las i.nstaraciones se han
construido
y/o montado de ãcuerdo
los términos incluidos en el
proceso de autorizacióncon
verificación previstos. y satisfac"i io= resurtados de
En los casos gue es apJ-icable se realizarán,
l-as cornprobaciones incluidas en eI apartãã"'e.asimisno,
Estas inspecciones se llevarán a cabo
en los momentos
oportunos.
B) fnspecciones de cont.rol- de funcionamiento.
Con carácter no excÌusivo, se efectuarán
J.as siguientes
comprobac j_ones:

* Control d.] personaì. de_.oper.ación,
incluye la
disponibiridad de i"..aitã"ià.,"='' o-{ue
de
concedidas por et consej" . ãl;h;påsonat. ri.cencias
* control radi.o-1ógico, a través
de1 registro de 1as
dosis recibidas- po; el p"r=o.,.i
ãiectaao de Ia
instal-aciónr coinprobando ìinursuperado r-os
IÍinites anuares d" aosis- En caso
=" de superación
de
estos se procederá a averigrur iu;;"
y
se
actuará
en consecuencia. se verifióará u"i*i=*"
e. historiar
médico de dícho p".=onuì de operación.
* Control- de, equipos. y sistemas
de conf j_namiento v
.
manipulación det-nateliar
raaiactivo,
verificando 1å
idoneidad d: fos- nrisnos, desde el punto
de vista de
Ia seg'uridad.nucr-ear t iá protección radiorógica,
asi
cono er acondicionanièntoãdecuad"
á" ias instar.acio_
nes.
Gestión de los residuos radia.ctivos que
incluyen
sistemas de almac."u*iã"lo y eliminación
a través de
una entidad debidamente aut-orizaAã.-Disponibilidad. por parte
instalación de equipos
para ra detección y nedidadede
'a
1a
."di;"iãr y p.o.edimiento de calibruói0". --'- Señal-ización adecuada de las zonas
de trabajo.

* Revisión de la documentación
exigida en r.as autoriza_
ciones de puesta en marcha (certilriãaãos
de actividad
y herneticidad ae
das, si procede, ras i.fuentes .u¿i-.-"tivas encapsura_
* conprobación de la"*debida
curnplirnentación del Diario
de operación, arcniv-os I rnformes.
* conprobación de la disponibilidad
de
póliza de
coberturr
por
ãanor
*"i".*=
'a
su actualización en 1î
el :1i^go
pago añua1.

"

Estas inspecciones de control serán
efectuadas una vez
al año, salvo
;ië;.r.sus
condiciones
de rlesso
lg::11:=
ilåg'::igå::": orras conJioeia.iãnã" ;;ä;;,.n un control

ANEXO

rr

A) Ànálisis de Actas de fnspecci_ón.
EI análisis de las actas previas
al_gún tipo de
-i'tormes
autorización se incorpãrará
â ros
relativos a
di_chas autoriza"i"nã=lE' análisis de las actas de inspección
de control de
funcionamiento ae instaiaciones
rãdiactivas que dispon_
qan de autorización
de puesta .., ru-"nu contemplará ercunpriniento o confornidad
.i-ãndicionado de r_a
autorización y ras actuacio""r
"or,
;";;"Jù"r,t""
encaminadas
a lograr que ãicho runàiottu*i.nto"ä
correcto.
El anár-isis de las actas de inspección
r_levadas a cabo
por razones especiales
o
de
a""ünðiu
r.levará
aparejada
ra propuesta aà u.iuããià.,"= pertinentes
en
consonancia
con eI riesgo potencial deteðtaOo.-----,
B) Ëvaluación de solicitudes de autorización.
Dependiendl-deJ--tipo y caracterÍsticas
-"o,',
de las instar-acarácter
no
exclus'vo, los
:i;lÏ:"::=":3;å|;5:ad,

* utir-r-uj"^I
-

medigs.
protección: vitrinas, cámaras,
-de
detectores, ventilación,
.*ii.,iorå=
-----a! de incendios,
recubrimiento, prend.as, etc.

:ååT:äÊi"jj.

recosida y atmacenamiento de residuos

* Seguridad Operacional.
* Norma= d?-funcionaniento
en condiciones norrnales de
expÌotación, asÍ como en caso
de incidencias.
.
;åTå:å:i:i:" "" zonas. señarizaciones. permanencia
vigir-anci-a de niveles de radiación
y contaminación.
Dosirnetria Registros y archivos.

Verificaciones periódicas. Fuentes
equipos productores de--radiacion"=radiactivas
--ronrzantes.y
Detectores y otros sisternas de protección.

ÀNEXO

rrl

RJ\DTACTTVOS.

cumplirniento de todas y cada una de 1as
de
la autorización de trairspoit"=, siempreespecificaciones
y cuando que dicho

transporte las requiera.'
Disponibiridad del certificado der remitente y
r_a concor_
deraÌLes de ia expedición con tos- qr.rá
iiqrrun

!i"iål i:.i.i=

En er caso de que el- transporte se realice
B, _disponiLiriaaa-ããi certificado de en bultos de
aprobación
-aiqo- de bul_tor su visencia
y ;;-;;;;"sponãencia condel

el
iliî;l:
Disponibilidad de los
adecuados para la rearizaci-ón
de las operaciones de medios
carga y descarga de 10s bultos.
rdoneidad der rotulado y del etiquetado de
ros burtos, asi
como de los precintos dã los
misinos.

Adecuación de ros vehícuros de transporte
en cuanto a:

' Autorización para 10s transportes de mercancias
peligrosas (cIãse 7).
' Disponibilidad de interruptor de baterias en
cablna.

ra

. Disponibiridad de ra r-ista de teréfonÒs de emergencia
visibles desde el exterior.
. Disponibil-idad por narte de 1os conductores
autorización esleciai para ra conducción de de
ros
vehÍculos.
'

Disponibiridad de dosÍmetros por eÌ personar
impricado en el transporte.

'

Disponibir-idad en la expedición de medios
adecuados
de actuación en caso de-emerg.""iu.
u" inrensidad de radiación en los buttos y

i:îi;å:"

Determinación de r-a contaminación radiactiva
transitoria en los bul-tos.
Disponibir-idad de la garantfa sobre cobertura
der
riesgo por daños nucreáiãs.-

ÀNEXO rv

PROTECCTON RÀDTOLOGTCÀ

l-.

2.

3.

+.

rnformación de acontecirnientos inrnediatos
de transcen_
dencia o importanciat
õå"sejo
rlè.^unidad
v
se öomu_
nicarán roJ hecha= I "î
.,riu más
ããJÈio"ä='poi
iä'
rápida
disponible: teléfonó, i?f"", tetecopia,
etc.
rnformación sobre noticias d.ifundidas por
10s medios de
comunicación que puedan afect.r
o
i;a;i;.r
a r-a opinión
púbJ-ica: tantó eI-consåjoìoro
la
coninidad
se
comunicarán por tétex_ o terétoíã v darán rnu
iË=puesta
previa
conjunta, siernpre que sea þosiþr., seguida
de
informacj-ón más detaliad.,
=i-=å precisa.
rnformes sobre sucesos técni.c_os importantes
gue afecten
a1 funcionamiento y seg;riaaa
å';--i;;
instaraciones
nuclearès y radiactiïas
ãn ra comunidad:
eI consejo facilitará iniorm"
"ár.,-i.,rru.".iu=
escrito
correspondiente
de
los hechos ocurrido=
adoptar y/o adoptadasiv =ãurn las mediaa= pertinentes a

Er consejo y la comunidad se comunicarán
también ras
publicaciones, guias,
aiiãètrices
y
ãt.å='documentos
que
enitan sobre seguriaáa nu.r".r y protección
radiolégica,
asi como los proyecros
de di=pã;i;;;;;;
sue preparen
estas nater-ias
åi .i.-.iãiã-äË,,r=
comperen-

:i:::
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