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ÀCUERDO ESPECTFICO DE COLABORÀCION
ENTRE EL CONSE.TO DE SEGURTDAD
NUCLEÀR Y LÀ COUUNTDAD AUTONOUÀ
VALENCTÀ}.¡À SOBRE EIJ USO CONJUNTO
DE LA RED ÀUTOT,'.ATTCÀ DE VIGTLANCIA

INSTÀLADÀ POR ESA

RADIOTOGTCA N,'BIENTÀI,

COUUNTDÀD

En Madrid,

a 24 de Septiernbre de 1993
-

õoPTA

REUNTDOS

DE UNA PARTE: E1 EXCMO. SR.D. DONATO
FUEJO LÀGO,
presidente
como
del Consejo de Seguridad Nuclear, cargo para eI
que fue nombrado por ReaI Decreto LZ37
/1997 (B.O.E. de I de
octubre de L9g7) , en nombre y representación
de este organisno.

Y DE OTRA PÀRTE: EL HBLE. SR.D. LUTS BERENGUER
FUSTER, consejero de Administración púbrica,
€ñ nombre y
representación de Ia Generalidad Val_enciana.

Reconociéndose ambas

partes, según intervienen ra
capacidad lega1 necesaria y suficiente para la formalización
de
este acto, y dentro de La vigencia y contenido de Ia
Encomienda
de Funciones firmada entre ras mismas partes er d.Ía
27 de
noviembre de 1.9g6

I
I

ExPoNEN

II

I
I

1a.- eue er- 27 de noviembre
de 1.9g6 selrir*o er Acuerdo
entre el consejo de seguridad
Nucrear y ra ccjmunidad Àutónoma
valenciana, rerativo a la encomienda
de r,-,.,.ionþ;r;.;r=ta ãn ta
Lev L5 / re'o , de 22 de Abril,
dándose asÍ-;,årr,;r;;".,.o a ra
oisposición Àdicionar rercera que
"=ta¡re-ce ;Ë;":;;=rridad de
encomendar a las comunidades
Autónomas runcionå"
nr.-:, consejo
estén atribuidas, que habrán
de ser desarrorradas con arregro
a
senerares que para su ejercicio er propio
consejo
l::.::::erios
Que
1. 988.

dicho Acuerdo entró en vigor er 19
de octubre

eue entre las funciones encomendadas =
?igura Ia que
continuación

se transcrÍbe:

t'

,:.

"Vigilancia radioLógica ambiental en eI exterior
de
Ias instalaciones nucleares. Et alcance
de esta
encomienda se refiere, exclusivamente,
a å,a gestión
de l_as medidas de los niveles de radia.çión
y
anáLisis radioquÍmico de muestras represen,.fati,ru= el
a.
l-os caminos de exposición rer-acionados
con er ser
humano.
Esta vigiì.ancia de los niveles de radiación,
asÍ
como l_os muestreos, se realizarán
en el entorno
próximo de las instalaciones ubicadas
en er territorio de 1a comunidad Autónoma de Var.encia
(central
Nucl-ear de Cofrentes), de conformidad
con lo
blecido en eI Anexo f del presente Acuerdo,r. esta_
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de

a

2a.- Que en er Anexo al referido
Acuerdo
detallan ras caracterÍsticas y procedimientos de Encomienda se
técnicos a que
habrá de sujetarse ra ejecución
de dicha función enco¡nendada.
Que como complemento

de ro anterior, la comunidad eutónona
varenciana ha desarrorrado una
Red Automática de Vigirancia
con las
""
detaÌl-an en el Anexo I de este Acuerdo.

3e.- Que aI Consejo de Seguridad
Nuclear, Ie interesa
disponer, dentro de las funciones
de vigirancia radiorógica
anbiental que' estatutariamente tiene
atribuidas en todo eI
Estado, de ros datos operativos procedentes
de la nencionada Red
Automática de Vigilancia RadioJ_ógica
Anbiental.
ì

44.- eue con er fin de estabrecer una colaboración
eficaz
para que el consejo de seguridad Nucl-ear
pueda contar con dichos
datosr êstê organismo y la comunidad
Àutónoma Varenciana
convienen en formalizar en este docunent,o
eI cerrespondiente
ACUERDO ESpECfFfCO , en base
a las siguientes:
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CLAUSULAS
pri$era..- oBJEqq D.EL ACUERDO

Er presente Acuerdo tiene por objeto er establecimiento
de l-as bases técnico-administrativas entre
ra comunidad Autónoma
varenciana y er Çonsejo de seguridad Nucrear para
que este
disponga de ros datos suministrados por ra citada
Red, y como
contraprestación, contribuya a ros gastos de mantenimiento
operativo de la Red.
Sequnda.
I

--:-

-

2'L.- La comunidad Autónoma valenciana se
)11-

-'

2.L.2.-

compromete a:

Adquirir, de conformidad con ros requisitos
técnicos fijados por el_ Consejo de Seguridad
Nuclear, los equipos necesarios para Ia conexión
de Ia Red de Vigilancia Radiológica Àmbiental,
y autorizar, facilitar y colaborar en 1as tareas
precisas para dicha conexión en el Centro de
Control del CSN.
Garantizar la re¡nisión continua de los datos
procedentes de la Red hacia eI Centro de Con_
trol del_ CSN con el nivel de fiabilidad de que
corresponde a las caracterÍsticas de los siste_
mas y subsistemas gue contiene esta Red.
Mantener continuamente informado

al

CSN sobre

eI estado operativo de la Red Automática
VÍgilancia Radiológica AmbientaL y consultar
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de

previamente sobre

cualquier cambio técnico
u operativo que se pueda incorporar a
la

Red.

2'2'- Et consejo de seguridad Nuclear, se
comprometõ a:
2'2'r'-

Financiar el coste de adquisición de ros
equipos y los gastos de primera instalación
de
los rnismos, necesarios para Ia conexión
de Ia
referida Red de Vigilancia Radiológica
Am_
biental con el Centro de Control del CSN.

2.2.2.-

Contribuir con Ia cantidad

de

3. 000.000,

peseEas anuales como compensación
parcial de
los glastos de operación de Ia Red.
Esta

E'

cantidad se actualizará con eI
será revisable cada 5 años.

2.2.3.-

IPC anual y

Gestionar 1os trabajos necesarios para
la
primera instalación de Ia conexión de
l-a Red
con el Centro de Control del CSN.

Tercefa.-

EORMÀ DE PAGO

La cantidad mencionada en el punto 2.2 2.
anterior
hará efectiva mediante la presentación de Ia j
ustificación
los gastos anuales de operación de Ia Red.
C\rarEa.

-

SE

de

Vf cENCfA

La vigencia del presente Acuerdo será indefinida
a partir
de su f irma. Como mÍnimo una vez al_ año, eI
Acuerdo y sus
resultados se someterán a revisión por las partes.
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EI Àcuerdo podrá ser denunciado por
partes al_ menos con dos meses de antelación cualesquiera de las
al cumplimiento del
primero o sucesj-vos años completos
de vigencia, no teniendo efec_
to dicha denuncia hasta que finalice
el referido perÍodo anuaÌ.
ouinta. -

CoNFIDE¡ICIALTDAD

partes asunen de buena fe er- trataniento
de restric_
ción en r-a utirización de ros datos obtenidos
por sus respecti_
vas organizaciones, fruto de desarrolro
del 0bjeto del presente
Àcuerdo Especifico. Estos datos quedan
a disposición der consejo
de seguridad Nucrear, er cual deberá
citar en su divurgación ra
fuente de los mismos.
Àrnbas

El CSN establ_ecerá los criterios
de val-oración y
divulgación de Ia información obtenida por
la Red Autonática de
Vigilancia RadioJ_ógica Arnbiental.
La Generalidad Valenciana podrá utilizar
Ias valoraciones
,de Ìos datos suministrados por La Red
en sus comunicaciones e
informes a las Cortes VaLencianas.

Sexta.- COORDINADOBES
con er fin de seguir y mantener el Acuerdo
Especifico
su aspecto técnico, se nombran como coordinad,ores:

en

- Por el Consejo de Seguridad Nuclear, eI Jefe
del
Area de Análisis de Accidentes de Ia Subdirección
General de protección RadioJ.ógica.

Por la Comunidad Autónoma Valenciana, el
Jefe de la
sección de seguridad Radiológica de la
Dirección
General de Interior.
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- çoNrRoyFRsrAs

séptima.

t
I

partes convienen en sorventar
de *lrrtuo acuerdo ras
diferencias que puedan presentarse
en aplicacióni de este Àcuerdo,
sobre ras que puedan resorver váridamente.
pranteada una controversia,
""r{,.r*,- =urgiuu y
cada parte designarË
,; ;"nresentance' En er caso de que estos no arcanzaran
partes convienen en resorver ra controversia
"t u",rårdo oe'seaao, ras
mediante arbitraje
de equidad' A tar efecto designarán
conjuntamente tres árbitros
gue deberán ser expertos en
materia de que se trate. La
resorución arbitral, adoptada por
'a nayorÍa,
Ambas

será inapelabre para

ambas partes.

Y, en testimonio de conformidad con 1o='
expresado y de
vincul-ación con eI presente Acuerdo,
lo firman y
a ejecutarlo, en Madrid, el dÍa 24 de SeptiembrL se comprometen
de 1993.

riû

Por eI

i6t.

CONSEJO DE SEGURfDAD NUCLEAR

EI presidente

Por Ia

cENEëtAtrDAD VALENCTÀNA

EI Consejero

de

Administración pública
\,.

! \

(

\

. i. c -

- ,(

')/

-7

ÀNEXO

La Generalidad valenci-ana dispone
de una Red de
Àmbientar,

cia

vigilan:

diseñada para controlar en
tiempo real 10s
paránetros radiológicos de,aire y agua en er entorno de r.a
única instaración nucrear existente
en r_a comunidad valencia_
Dâ, la central_ nuclear de Cofrentes.
Dicha Red consta de siete estaciones
de medida ubicadas
en la dernarcación territorial
de Los Municipios de Csfrentes,
Ja'Lance' Los pedrones (Requena)
y cortes de parlás, todos
ell0s en r-a zona interior a un radio
de 10 Km de r.a centrar.

La descripción de Ìos equipos instalados
es ra siguiente:

1.1_
\,,

MONTTOR DE PARÀ}{ETROS
RADTOLOGTCOS EN AGUA:

Mediante un detector de centerleo
de roduro de sodio, se rnide
1a concentraciónr êrr tasa de cuentas.
EI equipo dispone de
una ventana para medida de cesio
-r37 y un segundo canar nide
cuentas integrales. Anbos canales
están caribrados con Ia
eficiencia de1 detector para cs-137
para Ìa obtención
inmediata de niveres de actividad
en unidades de Bq/m3.

T.2_

MONTTOR DE PÀRÀMETROS
RADTOLOGTCOS EN AIRE:

MEDIDÀ DE AEROSOLES a/ß:

Medida de r-a concentración de aerosores
radiactivos retenidos
en

un filtro de fibra de vidrio. El equipo
consta de un
detector center-]eador de surfuro de zinc,
--r

eue mediante un

srstema de pseudocoincidencia
permite medir aeros'res radiactivos artificiares en presencia
de radiactividad naturar. EI

monitor permite discriminar
las
información sobre los parámetros medidas obteniendo asÍ
de Àerosoles e., Aerosoles
ß y Radón, en unidades de
Bq/m 3
MEDTDA DE TASA DE
DOSTS EN ATRE:

Mediante sondas Geiger-MüIler
se obtiene Ia medida de tasa
de dosis en aire r ên unidades
de ¡rSvlh.
MEDTDA DE RÀDIOTODOS:

Medida de la concentración
de rodo radiactivo absorbido por
filtro de carbón activo. Las emisiones
de rodo son analizadas
por un detector de centerleo
de roduro de sodio,

Y{.

\t

monocanar,
fijado en Ìa energÍa del rodo-l31-,
sorapado simétricamente
con un segundo canal que pernite
una substracción dinánica
del fondo.

Todos Los sistemas están diseñados
para trabajar en
presencia de eLevados canpos
de radiación, estando protegidos
los detectores, salvo las sondas
GM, con blindajes de hast.a
5 cm. de plomo.
1.3-

ESTRUCTURÀ DE

LA RED RÀDTOLOGTCA

AMBTENTAL.

Los monitores instarados en cada
estación están integra_
dos en un único equipor
dispone
euê
de su propia er_ectrónica
para procesado de comuni-caciones
y gestión de1

envio de
datos.
Los equipos de cada estación están
conectados por red
telefónica conmutada, linea regular
de abonado, a un ordena
-2

dor central instarado en er centro
de coordinación de
Emergencias, unidad que dispone
del software adecuado para
archivo y procesado de 10s datos
transmitidos por las
estacienes, asÍ como actuando a su
vez de gestor de comunical
ciones. Asfrnisno, dicha unidad dispone
de ararma indicativa
de detección
de medidas anómalas.

Las estaciones de la Red Radiológica
de
Valenciana, se corresponden con 1a
ubicación
a continuación se describen:
2.I-

T

Generalidad
v equipos que

1a

MONITOR DE AGUAS DEL SÀLTO
DE COFRENTES

Anal_iza aguas en el punto de unión
de los rÍos Júcar
Cabriel, aguas arriba de su paso por Ia central.

2.2-

MONTTOR DE AGUAS DEL EMBALSE
DE EMBARCÀDEROS

Instalado
2.3_

ag.uas

ESTACION DE

LA

abajo de su paso por la centraL.

CENTRÀL NUCLEÀR

fnstalada en l-as dependencias de 1a torre neteorológica
de la Central.
Consta de una sonda Geiger-Müller para medida
de tasa de
dosis en aire.
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2.4-

I
.t-

ESTACION DE JALANCE

I
I
I
I

Instalada en las dependencias del Ayuntaniento de dicha
Iocalidad. Dispone de capacidad de medida de
siguientes
-

parámetros:

t
-l '

19=
i(
I

i
;

TASA DE DOSIS EN AIRE
AEROSOLES ALFA
AEROSOLES BETA
RÀDON

RÀDIOIODO

2.5-

ESTACION DE COFRENTES

rnstalada en 1as dependencias der Ayuntamiento de dicha
l-ocalidad. La descripción de ros monitores de medida es
simil-ar a la descrita en eI apartado 2.4
d

.T'

2.6_

ESTACTON DE LOS PEDRONES

rnstalada en ras dependencias de ra r=cue\u Municipar
de Ia Ardea de los Pedrones, perteneciente al Municipio de
Requena. La descripción de ros monitores de medida es simil_ar
a la descrita en el- apartado 2.4

2.7-

ESTACTON DE CORTES DE PALLAS

rnstalada en una de Las dependencias de la antigua
Escuela Municipal de dicha locaLidad. La descripción de ros
monitores de medida es simil_ar a Ia descrita en el apartado
4-

