por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra
los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las
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Emergencias radiológicas en la directiva 2013/59 frente al
estado actual de la normativa vigente en emergencias
radiológicas
La directriz básica se aplicará a “cualquier situación de
exposición planificada, existente o de emergencia que
implique un riesgo de exposición a radiaciones ionizantes”.
En particular, se aplicará a la preparación para las situaciones
de exposición, planificación de la respuesta y su gestión.
A efectos de la nueva Directiva, se incluyen las definiciones
relacionadas con la emergencia, tales como el término
“exposición accidental”, “emergencia”, “situación de
exposición de emergencia”, “sistema de gestión de
emergencias”, “exposición ocupacional de emergencia”, “Plan
de respuesta ante emergencias” y “trabajador de
emergencias”.

Niveles de referencia
•

Los Estados miembros garantizarán que se establezcan
niveles de referencia para las situaciones de exposición de
emergencia y existentes. La optimización de la protección
concederá prioridad a las exposiciones por encima del nivel
de referencia y seguirán aplicándose por debajo del nivel de
referencia.

•

Los valores elegidos para los niveles de referencia
dependerán del tipo de situación de exposición. La elección
de niveles de referencia tendrá en cuenta tanto los requisitos
de protección radiológica como los criterios sociales.

ANEXO I

Niveles de referencia para la exposición poblacional
• Se establecerán niveles de referencia expresados en dosis efectivas en el
rango de 20 a 100 mSv (aguda o anual) para situaciones de exposición de
emergencia.
Realde
Decreto
de 6 dede
julio,
por el que
se aprueba el
• Por debajo
20 mSv783/2001,
en una situación
exposición
de emergencia
cuando
Reglamento
sobre protección
contra
radiaciones
se proporcione
una protección
adecuadasanitaria
sin causar
detrimento
ionizantes
desproporcionado o un coste excesivo,
• Para la transición desde una situación de exposición de emergencia a una
Artículo 60. Exposición de emergencia.
existente,
se establecerán niveles de referencia adecuados, en particular al
1. El Consejo de Seguridad Nuclear establecerá los niveles de exposición de
terminar emergencia
las contramedidas
largo las
plazo,
tales como
layreubicación.
teniendo enacuenta
necesidades
técnicas
los riesgos para la
salud.
• Los niveles
de referencia tendrán en cuenta las características de las
2. Podrán
admitirse exposiciones
por encimasociales:
de estos niveles especiales para
situaciones
imperantes,
así como criterios

salvar
vidas humanas
y solamente
cargo de personal
voluntario
seael nivel de
a) Exposiciones
inferiores
o iguales
a 1 mSv o 1amSv/año,
información
generalque
sobre
informado
de losespecíficamente
riesgos de su intervención,
exposición,
sin considerar
las exposiciones individuales,
3.
El
personal
de
intervención
en
caso
de información
emergencia radiológica
deberá
b) Exposiciones inferiores o iguales a 20 mSv/año,
específica para
permitir a las
someterse
a
un
control
dosimétrico
y
una
vigilancia
sanitaria
especial.
personas gestionar su propia exposición en la medida de lo posible,
c) Exposiciones inferiores o iguales 100 mSv/año, evaluación de las dosis individuales e
información específica sobre los riesgos de las radiaciones y las medidas posibles para reducir
las exposiciones.

Información
Artículo 17
Información
y formación
previas
de los trabajadores
de
Ley 17/2015,
de 9 de julio,
del Sistema
Nacional
emergencia
de Protección
Civil.
•

•

Artículomiembros
6. Derechogarantizarán
a la información.
Los Estados
que lospor
trabajadores
de
RD 393/2007, de 23 de marzo,
el
1. Todos tienen derecho a ser informados
que seque
aprueba
Norma
Básica de Autoprotección
emergencia
hayanlasido
identificados
en un plan de respuesta
adecuadamente por los poderes públicos acerca de
7. Promoción
y fomento
de
Autoprotección.
anteArtículo
emergencias
en un
sistema
delagestión
emergencias
los riesgos ocolectivos
importantes
que lesde
afecten,
las
Se
promoverá
la
Autoprotección,
mediante
el
desarrollo
de
reciban información
adecuada
y actualizada
regularmente
medidas previstas
y adoptadas
para hacerles
frente y sobre los
actuaciones
de información
y sensibilización
de intervenciones,
los
riesgos
para
la salud
que
conllevar
sus
y
las conductas
que puedan
deban seguir
para prevenirlos.
ciudadanos, empresas e instituciones en materia de
sobre las medidas de precaución que deben adoptar. Dicha
prevención y control de riesgos, así como en materia de
2. Dichas
informaciones
habrán
de proporcionarse
información
tendrá
en cuenta
los diversos
tipos de emergencia que
preparación y respuesta en situaciones de emergencia.
tanto en caso
detipo
emergencia
como preventivamente,
pueden producirse
y el
de intervención.
antes de que las situaciones de peligro lleguen a
estar
presentes.
Tan pronto
como
se produzca la emergencia, la información

anterior será complementada adecuadamente, teniendo en cuenta
las circunstancias específicas.

Formación
•

Ley
de 9 de
del Sistema Nacional
de
La17/2015,
empresa
u julio,
organización
responsable
de la protección de los
Protección Civil.
trabajadores
de emergencia debe proporcionar a los
TÍTULO III
Los recursos
humanos del Sistema de
Nacional
de Protección Civil RD
de 3 adecuada
de diciembre, por
el que se en
trabajadores
emergencia
la 1836/1999,
formación
prevista
Artículo 31. La formación de los recursos humanos.
aprueba el Reglamento sobre instalaciones
1. Los poderes
públicos promoverán
la formación y el
desarrollo
de la
el
sistema
de
gestión
de
emergencias,
incluyendo
ejercicios
nucleares
y radiactivas.
competencia técnica del personal del Sistema Nacional de Protección Civil.

prácticos.
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•

Además de la formación sobre actuación en casos de
emergencia, la empresa u organización responsable de la
protección de los trabajadores de la emergencia, debe
proporcionar a estos trabajadores formación e información
adecuadas en materia de protección radiológica.

Exposición ocupacional de emergencia
•
•

Artículo 53
Se garantizará que las exposiciones ocupacionales de
emergencia se mantengan, siempre que sea posible, por
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radiación, o evitar el desarrollo de condiciones
catastróficas, se podrá establecer un nivel de referencia
por encima de los 100 mSv, pero no superior a los 500
mSv.
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Situaciones de exposición de emergencia
Artículo 69
Actuación en casos de emergencia
• Se exigirá a la empresa que notifique a las autoridades
competentes inmediatamente cualquier emergencia en relación
con las prácticas de las que sea responsable, y que tome todas
las medidas oportunas para reducir las consecuencias.
• Se garantizará que la empresa realice una evaluación provisional
inicial de las circunstancias y de las consecuencias de la
situación y preste su ayuda con medidas de protección.
• Se garantizará que se dispongan medidas de protección con:
a) la fuente de radiación,
b) el medio ambiente,
c) las personas.

Situaciones de exposición de emergencia
• En el caso de emergencia en su territorio o fuera de él, se
exigirá:
a) la organización de medidas de protección adecuadas,
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Especiales de Emergencia Radiológica (Directriz
Básica)
• Se garantizarán
medidas para el tratamiento médico de las
víctimas.

Información a los miembros de la población
Artículo 70
Información a los miembros de la población que puedan verse
afectados en caso de emergencia
•

•
•

Los Estados miembros velarán por que los miembros de la
población que probablemente puedan verse afectados en caso
de emergencia sean informados sobre las medidas de
protección sanitaria que les serían aplicables, así como sobre
el comportamiento que deberían adoptar en caso de
emergencia.
La información sin necesidad de que la solicite.
Los Estados miembros velarán por que se actualice la
información y se divulgue a intervalos regulares y cuando
tengan lugar cambios significativos. Esta información será
accesible al público de manera permanente.

Información a los miembros de la población
Artículo 71
Información a miembros de la población efectivamente
afectados en caso de emergencia
•

Los Estados miembros velarán por que, en caso de
emergencia, los miembros de la población efectivamente
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, de la
afectadosSubsecretaría,
sean informados
sin dilación sobre los datos de la
por la que se dispone la
situaciónpublicación
de emergencia,
sobre
comportamiento
que deba
del Acuerdo
del el
Consejo
de
adoptarse
y, dadodeel1 caso,
sobre
medidas
Ministros
de octubre
delas
1999,
relativo de
a laprotección
del aplicables.
público sobre medidas de
sanitariainformación
que les sean
protección sanitaria aplicables y sobre el
comportamiento a seguir en caso de emergencia
radiológica.

Situaciones de exposición de emergencia
Artículo 97
Sistema de gestión de emergencias
Se establecerá un sistema de gestión de emergencias, así como disposiciones
administrativas
para mantener
dicho sistema.
• Planes adecuadas
de emergencia
interior,
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El sistema estará diseñado de forma que sea proporcionado a los resultados
en el Reglamento de Protección Sanitaria y en
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emergencias

Especiales de Emergencia Radiológica (Directriz
Artículo 98
Básica)
Preparación para emergencias
Se establezcan con antelación planes de respuesta ante emergencias para los
diversos tipos de emergencias identificados
Los planes incluirán también medidas para la transición desde una situación
de exposición de emergencia a una situación de exposición existente.
Los planes de respuesta ante emergencias se prueben, evalúen y según
proceda, revisen con regularidad.

Cooperación internacional
Artículo 99

• Cooperación para abordar posibles emergencias en su propio territorio que
puedan afectar a otros Estados, a fin de facilitar la organización de la
protección radiológica
• En caso de producirse una emergencia en su territorio, se establecerá
contacto con los demás Estados que puedan verse implicados, con vistas a
Reglamento
237-2014,
Consejo,medidas
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• Se intercambiará información y cooperará sin demora con otros Estados, así
como con las organizaciones internacionales pertinentes, en caso de
pérdida, robo o hallazgo de fuentes selladas de actividad elevada, otras
fuentes radiactivas y material radiactivo que constituya motivo de
preocupación.
• Cada Estado cooperará con otros Estados en la transición de una situación
de exposición de emergencia a una situación de exposición existente.

Dificultades
La transposición de la directiva supone una revisión
significativa de muchos documentos legales y reglamentarios,
pendiente de determinar como se desarrollará dicha
transposición (nº de documentos y alcance)

• Establecer los niveles de referencia. Límites de dosis.
• Formación de “trabajadores de emergencia”.
• Establecer las garantías de asistencia médica a las víctimas
de una emergencia.

• Actualización de todos los planes especiales de emergencias
autonómicos y estatal
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