GOBIERNO
DE ESPAÑA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN CASTILLA Y LEÓN

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN BURGOS
SECRETARÍA GENERAL
UPC/JBA

INFORME PARA LA REUNIÓN DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN Y
ÓRGANO EJECUTIVO DEL PENBU 2017.
EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PENBU 2016.
1.1. Actualización documental
−Actualización de anexos del PENBU:
• Anexo V. Directorio (08/02/2016, 25/10/2016).
−Actualización de Planes de Actuación Municipal en Emergencia Nuclear:
• PAMEN Zona I: Encío, Bozoo, Cascajares de Bureba, Jurisdicción de
San Zadornil, Merindad de Cuesta Urría, Miraveche, Oña, Partido de
la Sierra y Santa Gadea del Cid (30/11/2016).
• PAMEN sede ECD/ABRS: Briviesca, Busto de Bureba y Trespaderne
(30/11/2016).
−Desarrollo y actualización de bases de datos:
• Actualización de datos de la libreta de direcciones del gestor de
correo electrónico (23/10/2016).
−Señalización y cartelería:
• Edición de carteles para la operatividad de las ECD de Miranda de
Ebro.
1.2. Formación y capacitación de actuantes
−Curso de formación general para actuación en emergencias nucleares on
line (Plataforma de la ENPCE, del 12 de diciembre de 2015 al 13 de marzo
de 2016).
−Jornada teórico-práctica del curso a distancia 2016 de la DGPCE para
alumnos y actuantes los planes de emergencia nuclear (Subdelegación
del Gobierno en Burgos, 6 de abril de 2016). Asistentes: 14 personas.
−Jornada práctica de formación para actuantes municipales del PENBU.
Ayuntamiento de Frías, 9 de junio de 2016. Asistentes: 19 personas.
−Jornada práctica de formación para actuantes municipales del PENBU.
Ayuntamiento de Jurisdicción de San Zadornil, 14 de junio de 2016.
Asistentes: 9 personas.
−Jornada práctica de formación para actuantes municipales del PENBU.
Ayuntamiento de Oña, 17 de junio de 2016. Asistentes: 14 personas.
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−Jornada práctica de formación para actuantes municipales del PENBU.
Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid, 21 de junio de 2016. Asistentes: 7
personas.
−Jornada práctica de formación para actuantes municipales del PENBU.
Ayuntamiento de Valdegovía (Álava), 28 de junio de 2016. Asistentes: 7
personas.
−Jornada práctica de formación para actuantes municipales del PENBU.
Ayuntamiento de Valle de Tobalina, 5 de julio de 2016. Actividad
reservada a las autoridades locales y actuantes municipales del Valle de
Tobalina. Asistentes: 13 personas.
−Curso sobre actuación sanitaria en emergencias nucleares on line
(Plataforma de la ENPCE, del 17 de octubre al 18 de diciembre de 2016).
Pendiente la realización de la jornada práctica.
−Curso de formación general para actuación en emergencias nucleares on
line (Plataforma de la ENPCE, del 12 de diciembre de 2016 al 2 de abril de
2017).
−Jornada de formación para responsables municipales de los PAMEN
(ENPCE, 8-9 de marzo de 2016). Participación del Técnico de la UPC.
Asistencia de representantes municipales del PENBU: 8 personas.
1.3. Ejercicios y simulacros
−Ejercicios de comunicaciones con la central nuclear SMG (23/02/2016,
04/032016, 16/03/2016)
−Seguimiento del simulacro anual del Plan de Emergencia Interior de la
central nuclear de Santa María de Garoña (20/05/2016)
−Ejercicio parcial de activación de la ECD de Miranda de Ebro para
actuantes del GRAD (Miranda de Ebro, 06/10/2015). Con la participación
de la UPC en labores de monitorización y presencia del Jefe del GSAN y
Jefe de la ECD.
1.4. Inspección de instalaciones y dotación de medios y recursos
−Orden de 28 de marzo de 2016 por la que se convocan subvenciones
destinadas a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia
Nuclear.
• Solicitudes PENBU presentadas: 19 ayuntamientos; importe global
solicitado 1.319.181,92 €.
−Emisión de informes para cada una de las 19 solicitudes de la
convocatoria de subvenciones y ayudas a los PEN.
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−Resolución de 27 de julio de 2016 del Ministerio del Interior, por la que se
publican ayudas y subvenciones abonadas a corporaciones locales
adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.
• Solicitudes PENBU concedidas: Valle de Tobalina, Jurisdicción de
San Zadornil y Partido de la Sierra. Importe total: 180.000,00 €
−Renovación de las dotaciones de Yoduro potásico infantil. Depósitos en 25
emplazamientos; 1000 frascos de solución IK.
1.5. Reuniones de coordinación y colaboraciones
−Reunión para la adscripción del Parque de Bomberos de Espejo en el
municipio de Valdegovía (Álava), Zona I de planificación del PENBU, a la
estructura organizativa del plan (18/05/2016). Asisten representantes de
la Diputación Foral de Álava, Jefe del Grupo de Apoyo Logístico y Técnico
de PC de la JCL..
−Reunión con responsables de la nueva empresa concesionaria del
mantenimiento de equipos del Grupo Radiológico (21/10/2016). Asisten el
Jefe del Área de Emergencias del CSN, Técnico de la Subdirección de
Emergencias del CSN, Jefe del Grupo Radiológico y responsables de la
empresa INFOCITEC.

2. SITUACIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA Y
OPERATIVIDAD DEL PENBU
−Situación operativa. Parada desde el 16 de diciembre 2012 con todo el
combustible en la piscina de almacenamiento. En cese explotación desde
el 6 de julio de 2013 declarado por el MINETUR. Mantiene todo el personal
propio y colaboradores necesarios para asegurar la reversibilidad del
proceso de cese.
−Sucesos notificables. El titular de la central nuclear Santa María de
Garoña notificó al CSN el 12 de mayo de 2016, que durante la realización
de las rondas horarias de vigilancia contra incendios los días 11 y 12 de
mayo de 2016 se superó en 3 minutos el tiempo máximo establecido en el
área de barras eléctricas. El motivo del retraso se debió a un error del
vigilante durante el recorrido. En todo momento las medidas de detección
y extinción en servicio aseguraron la adecuada protección de la zona. La
seguridad de la planta no se vio afectada y el impacto ambiental fue nulo.
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3. ESTADO ACTUAL DE LOS PLANES DE LOS GRUPOS OPERATIVOS
−PENCAT. Plan de actuación del G. de Coordinación y Asistencia Técnica.
Fecha de aprobación: Resolución de 15 de Marzo de 2013
−PENRAD. Plan de actuación del Grupo Radiológico. Fecha de aprobación:
Resolución de 15 de Marzo de 2013
−PENPOL. Plan de actuación del G. de Seguridad Ciudadana y Orden
Público. Fecha de aprobación: Resolución de 15 de Marzo de 2013
−PENSAN. Plan de actuación del Grupo Sanitario. Fecha de aprobación:
Resolución provisional de 6 de Febrero de 2014.
−PENLOG. Plan de actuación del Grupo de Apoyo Logístico. Fecha de
aprobación: Resolución provisional de 30 de abril de 2015.

4. PROPUESTAS AL PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL PENBU 2017
A continuación se relacionan las propuestas de los Jefes de los grupos operativos
para la implantación del PENBU en 2017, recibidas en esta Subdelegación del
Gobierno en respuesta a la petición del Director del Plan, de 15 de junio de 2016.
Se incorporan, asimismo, las propuestas del programa de actuación conjunta de
la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y de la Asociación de
Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC), así como la formación a
distancia del campus virtual de la Escuela Nacional de Protección Civil.
4.1. Programa de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias
Proyectos pendientes de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias
para la implantación de los PEN, recogidos en el plan estratégico 2015-17.
−Elaboración y aprobación de un nuevo Plan Básico de Emergencia
Nuclear. Las principales novedades que va a incluir el plan son: Dirección
del Plan a cargo del Ministro del Interior. Incorporación de la UME al Nivel
Central de Respuesta. Transición de la dirección operativa de los PEN de
la Delegación o Subdelegación del Gobierno al Jefe de la UME. Revisión
del ámbito territorial de aplicación de las medidas de protección (Zonas I
y II).
−Formación de actuantes.
• Curso de formación general para actuación en emergencias
nucleares ‘on-line’ (Campus virtual de la ENPC, del 12 de diciembre
de 2016 al 2 de abril de 2017).
• Curso de formación ‘on-line’ para actuantes del Grupo Sanitario.
(Campus virtual de la ENPC, fechas por determinar). Ambos cursos
se completarán con sendas jornadas prácticas en el ámbito PENBU.
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Ambas jornadas se celebrarán en fechas próximas a las de
finalización de los cursos on line.
−Información a la población. Constitución de un “Grupo de mediadores
sociales” en el entorno del PENBU. Impartición de una jornada formativa
para dicho grupo. Preparación con el Grupo de mediadores sociales del
programa de actividades de información a la población. Reunión final de
evaluación.
−Educación para la prevención en centros escolares de Zona I.
Reuniones de coordinación con los órganos competentes de las CCAA.
Presentación en un colegio de la “Guía del profesor sobre prevención del
riesgo radiológico”. Presentación en los centros escolares del “Concurso de
dibujo y redacción”. Entrega de premios en la Subdelegación del Gobierno.
Plan estratégico trienal DGPCE 2015-17 (fechas por determinar).
−Ejercicios y simulacros. La DGPCE ha programado una serie de
actuaciones conjuntas con la AMAC para la implantación de los PEN. En el
mismo se recogen las siguiente propuestas:
• Ejercicios de carácter exclusivamente municipal.
• Ejercicios parciales de los Planes Exteriores de Emergencia Nuclear.
• Ejercicios de coordinación y de comunicaciones de los niveles
central, provincial y municipal.
4.2. Propuestas del Grupo de Seguridad Ciudadana y Orden Público
La Comandancia de la Guardia Civil en Burgos, mediante correo electrónico de
29 de septiembre de 2016, traslada las siguientes propuestas de implantación:
−Formación de actuantes.
• Jornada de formación para actuantes del Grupo de Seguridad
Ciudadana y Orden Público en Emergencias Nucleares, con
especial incidencia en autoprotección y uso de dosimetría (19 de
septiembre de 2017)
−Ejercicios y simulacros.
• Ejercicio operativo de Activación de los Controles de accesos
principales con participación de GRAD, GPOL y GLOG (propuesta de
2016 pendiente de realización; 20 de septiembre de 2017).
4.3. Propuestas del Grupo Radiológico (a través del CSN).
Las propuestas de este grupo operativo han sido comunicadas por el Área de
Intervención y preparación de Actuantes en Emergencias del CSN, mediante
escrito de fecha 19 de diciembre de 2016.
−Ejercicios y simulacros.
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• Ejercicio en Estación de Clasificación y Descontaminación diferente
a la de Miranda de Ebro (podría ser la ECD de Medina de Pomar).
Coordinación de actuaciones con el Grupo Sanitario. Fecha
propuesta: 28 de junio de 2017.
• Ejercicio de Control de Accesos. Ejercicio conjunto con el Grupo de
Seguridad Ciudadana y Orden Público ofreciendo la posibilidad de
impartir formación previa para estos grupos operativos sobre las
nociones básicas de la radiación, protección radiológica, funcionamiento de las centrales nucleares y control dosimétrico en los
controles de acceso. Fechas propuestas (formación y realización
del ejercicio): 19 y 20 de septiembre de 2017.
4.4. Propuestas del Grupo Sanitario
El Jefe del Grupo Sanitario (GSAN), mediante correo electrónico de 16 de
septiembre de 2016 propone las siguientes actividades de implantación:
−Formación de actuantes.
• Jornada informativa/coordinación entre los Grupos Operativos del
PENBU y la Unidad Militar de Emergencias (UME), Grupo de
Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales
(GIETMA). En horario de mañana. En Burgos, en el lugar y fechas
que se determinen. Dirigido a los responsables de los grupos
operativos del PENBU (8 de noviembre de 2017).
• Visita formativa de los actuantes sanitarios del GSAN/PENBU al
Centro de Radiopatología y Radioprotección del Hospital General
Universitario “Gregorio Marañón” de Madrid. En horario de
mañana. Hospital General Universitario Gregorio Marañón
(HGUGM). Número de asistentes y fechas según disponibilidad del
HGUGM (11 de septiembre 2017).
• Curso on line sobre actuación sanitaria en emergencias nucleares
Se complementaría con una jornada práctica en una de las ECD (18
de octubre de 2017).
4.5. Propuestas del Grupo de Coordinación y Asistencia Técnica
La propuesta recoge las acciones de implantación del programa de la DGPCE
para 2017 en el ámbito del PENBU.
−Actualización y desarrollo documental.
• Campaña de actualización de los PAMEN de Zona II.
• Actualización del procedimiento PRCGT-09001 de activación del
CECOP por emergencia nuclear.
−Formación de actuantes.
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• Curso de formación sobre actuaciones en el CECOP del PENBU y
CECOPI de las CCAA. Dirigido al personal técnico y administrativo
de los centros de coordinación del PENBU y Gabinetes Telegráficos
de las Delegaciones y Subdelegación del Gobierno (28 de marzo de
2017; 5 horas).
• Jornada práctica del curso on-line sobre formación general para
actuación en emergencias nucleares Dirigido a los alumnos del
curso on-line (5 de abril de 2017; 5 horas).
• Jornadas técnicas para la aplicación de la orden de confinamiento y
abastecimiento a la población en los núcleos de población de Zona
I. Dirigido a las Autoridades locales de Zona I, responsables del
GPOL y GLOG (Frías, 9 de mayo de 2017; 5 horas; Quintana Martín
Galíndez, 16 de mayo de 2017).
• Jornadas prácticas sobre aplicación de medidas de protección a la
población del PENBU y los procedimientos operativos de las
actuaciones en emergencia. Dirigido a responsables y actuantes de
los servicios operativos del PENBU (Comunión y Nofuentes, mayo
de 2017; 2 x 5 horas).
• Jornada de formación para responsables técnicos municipales
sobre la elaboración de proyectos destinados a la orden de
subvenciones de los planes de emergencia nuclear (24 de mayo de
2017, 5 horas).
• Jornada de formación para la aplicación de la orden de desalojo de
los centros escolares en emergencia nuclear. Dirigido a los
Directores y personal docente de los centros educativos en el
ámbito del PENBU (15 de junio de 2017; 5 horas).
• Jornada práctica del curso on-line sobre actuación sanitaria en
emergencias nucleares. Dirigido a los alumnos del curso on-line y
actuantes del GSAN (18 de octubre de 2017; 5 horas).
−Ejercicios y simulacros.
• Ejercicio operativo de Activación del CECOP del PENBU, CECOPI de
las comunidades autónomas y CECOPALES de Zona I simultáneos
con el simulacro del Plan de Emergencia Interior de la central
nuclear (18 de mayo de 2017).
5. DOTACIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS.
5.1. Renovación de líquidos de descontaminación en las ECD
−Renovación de las disoluciones y preparaciones para la descontaminación
de personas en las ECD (30-31 de enero de 2017).
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5.2. Renovación de Yoduro potásico
−Renovación de las dotaciones de Yoduro potásico (adultos) para profilaxis
radiológica. Consulta sobre la conveniencia de mantener las dotaciones.
Caducidad: octubre de 2017.
5.3. Plan estratégico y subvenciones PEN 2015-17
−Orden INT/2584/2014, de 15 de octubre por la que se aprueba el Plan
Estratégico de subvenciones de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias para el periodo 2015-2017”, de 15 de octubre de 2014.
−El desarrollo de la Orden para este año se concretará en la
correspondiente convocatoria de subvenciones para 2017,
5.4. Convenio para el mantenimiento de las ECD.
−Redacción, aprobación y presentación del convenio de mantenimiento de
las ECD del PENBU para 2017 (mayo 2017).
−Inspección de las instalaciones de las ECD (octubre 2017).
−Reunión de la Comisión mixta para el mantenimiento de las ECD
(noviembre 2017).
5.5. Acondicionamiento del CECOP del PENBU
−Visita a las instalaciones del CECOP por los jefes de los grupos operativos
del PENBU (coincidiendo con la convocatoria de reunión del OE).
−Reubicación de los equipos de radiocomunicaciones en estancia junto al
CECOP. Rack de emisoras fijas de la red local y red provincial del PENBU y
de la red REMER (24 de febrero de 2017).

Burgos, a 21 de abril de 2017
EL TÉC. SUP. EN RIESGOS
TECNOLÓGICOS

VºBº EL JEFE DE LA UNIDAD DE
PROTECCIÓN CIVIL

Fdo: Javier Basconcillos Arce

Fdo: Francisco Javier Domingo Miguel
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