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01.1 Directiva 2013/59/Euratom

Deroga 5 directivas previas.

Directivas derogadas traspuestas en las siguientes normas principales:

 Directiva 96/29/Euratom: Reglamento sobre protección sanitaria contra 

radiaciones ionizantes y Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

 Directiva 97/43/Euratom: Real Decreto sobre justificación del uso de radiaciones 

ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de 

exposiciones médicas.
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01.2 Directiva 2013/59/Euratom

Directiva derogadas traspuestas en las siguientes normas principales (cont.):

 Directiva 89/618/Euratom: Acuerdo del Consejo de Ministros relativo a la 

información del público sobre medidas de protección sanitaria aplicables y sobre el 

comportamiento a seguir en caso de emergencia radiológica. 

 Directiva 90/641/Euratom: Real Decreto sobre protección operacional de los 

trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 

intervención en zona controlada.

 Directiva 2003/122/Euratom: Real Decreto sobre el control de fuentes radiactivas 

encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.

Otras disposiciones de desarrollo.
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01.3 Directiva 2013/59/Euratom

Características de la directiva 

 Pretende fundir las directivas previas asociadas a la exposición a las radiaciones 

ionizantes y adaptar lo establecido en ICRP 103, “The 2007 Recommendations of 

the International Commission on Radiological Protection”.

 No presenta una estructura coherente y sistemática que se pueda transponer de 

forma fácil en una sola norma. 

 Afecta a normas diferentes en vigor. 

 Afecta a competencias de diversas autoridades, entre ellas al CSN.
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01.4 Directiva 2013/59/Euratom

Características de la directiva (cont.)

 Normas de protección radiológica y otras: control reglamentario de las prácticas, 

responsabilidades generales de los estados miembros en relación con la 

infraestructura institucional y sobre gestión de emergencias. 

 Enfoque inicial dirigido a las situaciones de exposición y desarrollo en el que se 

mantiene el término prácticas.  

 Radiación natural: Solo regula la exposición al radón, aunque requiere 

identificación de las prácticas que conlleven material radiactivo natural (anexo 

VI). Consideración en el preámbulo.

 Incorpora requisitos sin desarrollo ni orientación para su aplicación. Ej. Materiales 

de construcción.
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02.1 Transposición
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Grupo de trabajo con representantes de las autoridades competentes

 Responsabilidad asignada al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Creación grupo de trabajo.

 Otras autoridades: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del 

Interior, de Empleo y Seguridad Social, de Fomento y CSN.

 Grupos de trabajo de la Comisión Europea para orientar en la transposición. 

 Plazo límite de transposición: febrero 2018.

 Actividades iniciadas con el análisis de las normas afectadas por la 

transposición. 

 Elaborada tabla con cada uno de los artículos de la directiva.
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02.2 Transposición
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02.3 Transposición
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Imposibilidad de transponer la directiva en una única norma

 Decisión de mantener las normas actuales dentro de lo posible y agrupar 

algunas.

 Iniciado el trabajo con el RPSRI por ser la norma básica de protección 

radiológica.

 Borrador del RPSRI muy avanzado: pendiente de decidir algunos aspectos que 

pasarían al RINR. 

Subgrupos de trabajo para otros temas: plan nacional sobre el radón, materiales de 

construcción, exposiciones médicas y gestión de emergencias.
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02.4 Transposición
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Pendiente de transposición

 Aspectos a incorporar al RINR. Se ha hecho un análisis de los aspectos 

necesarios a discutir con el MINETUR.

 Aspectos de gestión de emergencias. Borrador del Plan Básico de Emergencia 

Nuclear

 Exposiciones médicas. 

 Exposiciones al radón en viviendas (Borrador Código Técnico de la Edificación)

 Plan nacional sobre el radón.

 Exposiciones médico-legales.

 Materiales de construcción.
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Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes03.1

Modificaciones destacadas

 Estructura mas acorde con ICRP 103.

 Modificación de los límites de dosis para exposiciones planificadas de acuerdo 

con la directiva (dosis anual y dosis al cristalino).

 Nuevos niveles de referencia para exposiciones existentes y de emergencia.

 Modificación de los anexos relativos a la estimación de dosis (ICRP 116).

 Dosis debida al radón en aquellas exposiciones planificadas en las que la 

concentración de radón supere los 300 Bq/m3 o la dosis pueda superar 6 

mSv/año.

 Incorporación de la regulación sobre trabajadores externos 
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03.2 Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes

Nuevos anexos:

 Justificación de nuevas clases o tipos de prácticas en relación con productos de 

consumo.

 Tipos de situaciones de exposición existente

 Listado de materiales de construcción

Aspectos a trasladar al RINR:

 Autorizaciones de los servicios y unidades técnicas de protección radiológica

 Régimen de declaración y registro de las actividades NORM.
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03.3 Reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes

Dificultad de transposición de las situaciones de exposición existente:

 Niveles de referencia de aspectos no regulados en el reglamento.

Exposición a la radiación natural. Opciones planteadas:

 Integración con las prácticas a lo largo de todo el texto del reglamento.

 Inclusión en el Título sobre exposiciones existentes junto con el radón y 

tratamiento similar al actual.

 Posible inclusión de los requisitos de la IS-33.

13



www.csn.es

04.1 Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas

Transposición de la directiva

 Valores de exención/desclasificación. Único conjunto de valores (OIEA). Se 

utilizan como niveles de desclasificación incondicionales y sustituyen a los 

valores establecidos en RP-122. Valores no justificados.

 Incorporación de requisitos de autorización (declaración y estudio) de las 

actividades laborales NORM.

 Incorporación de autorizaciones de servicios y unidades técnicas de protección 

radiológica.

 Incorporación de requisitos aplicables a las exposiciones médico-legales.

 Regulación de fuentes de alta actividad. Actualmente RD independiente.
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04.2 Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas

Modificaciones no asociadas a la transposición 

 Revisión de las categorías de fuentes radiactivas.

 Regulación del desmantelamiento y cierre. Instalaciones para el almacenamiento 

definitivo de residuos.

 Eliminación del artículo 81 sobre suelos contaminados.
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05.1 Plan nacional sobre el radón

Los estados miembros establecerán un plan de acción a nivel nacional para hacer frente 

a los riesgos a largo plazo debidos a las exposiciones al radón.

Anexo XVIII- Aspectos a considerar para la preparación del plan de acción:

 Estrategias para realizar estudios de concentraciones de radón en recintos 

cerrados.

 Identificación de lugares de trabajo y edificios con acceso público.

 Base para el establecimiento de niveles de referencia.

 Asignación de responsabilidades y recursos. Mecanismos para poner en 

marcha el plan.

 Estrategias para reducir la exposición al radón en viviendas.
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05.2 Plan nacional sobre el radón

Anexo XVIII- Aspectos a considerar para la preparación del plan de acción (cont.):

 Estrategias (métodos y técnicas) para prevenir la entrada de radón en 

viviendas), incluyendo la identificación de materiales de construcción con 

exhalación significativa de radón.

 Estrategias para la ejecución de medidas correctoras.

 Estrategia de comunicación al público y responsables de toma de decisiones.

 Orientación sobre métodos de medida

 Apoyo financiero.

 Objetivos a largo plazo.

● Grupo de trabajo liderado por el MSSSI. Una reunión hasta la fecha. 

● Terminado el mapa de radón
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05.3 Plan nacional sobre el radón
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06.1 Materiales de construcción 

Nivel de referencia (1 mSv/año) para la exposición a la radiación gamma emitida por los 

materiales de construcción en recintos cerrados e índices de concentración de actividad.

● Establecimiento de medidas por los estados miembros si el índice supera el valor de 1.   

● Índice que se usa como herramienta de cribado
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Índice de concentración de actividad

I=CRa226/300Bq/kg+ CTh232/200 Bq/kg+ CK40/3000Bq/kg
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06.2 Materiales de construcción 

Dificultades de transposición

 Nivel de referencia y listado de materiales posible transposición en el RPSRI.

 Medida del índice de concentración de actividad: requisitos previo a la 

comercialización. 

 Reglamento (UE) 305/2011 sobre materiales de construcción. Autoridad 

MINETUR. No considera las sustancias radiactivas. No exige control previo.

 No hay autoridad competente. El MINETUR no asume este caso.

 Materiales que superen el valor de referencia: Código Técnico de la Edificación 

para edificios de nueva construcción. Aplicación práctica difícil.

 Mediciones y control.
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07 Conclusiones
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QUEDA MUCHO POR HACER


