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torización previa, expresay pot escrito de NUCLENOR, S.A'.
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A) ALCANCE ìl

Las presentes Condiciones Generales de Contratación forman parte integrante de cualquier contrato de obra o servicio
que se celebre entre NUCLENOR, S.4., en adelante NUCLENOR, y un tercero, en lo sucesivo llamado CONTRATISTA,
entendiéndose que tan pronto como se produzca la formalización del contrato, ello supondrá la aceptación expresa por
parte del CONTRATISTA y de NUCLENOR de estas Condiciones Generales de Contratación.

Estas Condiciones Generales de Contratación únicamente podrán verse modificadas por la existencia de Condiciones
Particulares expresamente aceptadas por ambas partes.

Las condiciones marcadas con un asterisco (.) sólo se aplicarán en aquellos contratos formalizados por NUCLENOR que
se desarrollan en un Centro de traba,jo distinto al de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, mientras que las con-
diciones marcadas con dos asteriscos (-*) sólo se aplicarán a los contratos que se desarrollen en la Central Nuclear de
Santa María de Garoña. Las condiclones sin asterisco afectarán a cualquier contrato fìrmado por NUCLENOR.

B) FORMALTZACTÓN pEL CONTRATO

1. La contratación de cualquier obra o servicio, normalmente, se efectuará mediante carta oficial de NUCLENOR
especificando los trabajos arealizar, así como los precios aplicables y una estimación del coste total de los mis-
mos, si no fuera precio cerrado.

2. En dicha carta se indicará expresamente la aplicación de estas Condiciones Generales de Contratación y, en su
caso, cualquier condición parlicular no contemplada en las mismas, o que expresamente contradiga alguna de
aquéllas.

3. El CONTRATISTA comunicará su aceptación a dicha contratación mediante carta oflcial a NUCLENOR dirigida
al centro de trabajo de NUCLENOR que envió la carta, y debidamente firmada por persona con poder suficiente
para ello.

c) PERSONAL

1. Corresponde al CONTRATISTA la aportación, bajo su exclusiva responsabilidad, de toda mano de obra que pre-
cise para la ejecución de los traba,jos en las condiciones previstas en el contrato, de acuerdo con la Legislación
Laboral vigente.

El personal dependerá directamente del CONTRATISTA, tanto en lo referente a control y disciplina, como en lo
tocante a dirección técnica.

Todo el personal deberá encontrarse en las mejores condiciones físicas y psíquicas que le permita desarrollar su
trabajo con seguridad y calidad.

No está permitido el consumo ni la entrada en la central, de bebidas alcohólicas, drogas y cualquier otra sustan-
cia no autorizada. El consumo de psicofármacos debe ser puesto en conocimiento del Servicio de Prevención de
Nuclenor.

De conformidad con el Reglamento de lnstalaciones Nucleares y Radiactivas, todas las personas que accedan a

una instalación nuclear y no tengan la consideración de visita, podrán ser sometidas a controles aleatorios de de-
tección de alcohol, sustancias tóxicas y estupefacientes

El CONTRATISTA aportará el personal idóneo y debidamente cualificado para la adecuada realización de los
trabajos, debiendo prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. Esta cualifìcación puede
ser o bien oficial (obtenida en escuelas u organismos oficiales reconocidos a nivel nacional) o bien reconocida
por su propia empresa mediante exámenes o procesos de cualificación o promoción interna.

Junto con la oferta, el CONTRATISTA enviará el currículo vitae del personal que vaya a participar en los traba-
jos, utilizando el modelo del Anexo 14. El CONTRATISTA deberá aclualizar los currículos al menos una vez al
año y remitirlos a NUCLENOR.

Si el contrato estuviese sometido a Garantía de Calidad, el CONTRATISTA deberá presentar el Certificado de
Cualificación lndividual, de cada uno de lostrabajadores que participarán en el mismo, según Anexo 15.

Adicionalmente el personal del CONTRATISTA deberá recibir la formación de acceso y continua, de acuerdo con
la lnstrucción del Consejo de Seguridad Nuclear lS-12.

Los cursos de acceso sólo se imparten en español e inglés y podrán realizarse en modalidad e-learning, o pre-
sencial.

Será por cuenta del CONTRATISTA la formación de acceso básica en protección radiológica, asÍ como el resto
de formación necesaria para el mantenimiento de su cualificación profesional.

Será por cuenta de NUCLENOR la formación que sólo puede ser impartida por NUCLENOR, como formación
obligatoria de accesos, sistemas de la central, bases de datos propias, seminarios de las Secciones, etc.

En el período de e.jecución de los trabajos, el CONTRATISTA deberá nombrar un interlocutor, encargado o re-
presentante, a través del cual se canalizarán las relaciones entre NUCLENOR y el personal del CONTRATISTA.
De haber turnos deberá nombrarse un encargado en cada uno de ellos. NUCLENOR se reserva el derecho de
recusar dicho interlocutor cuando, como resultado de unas consideraciones objet¡vas, lo crea necesario.

NUCLENOR, podrá solicitar un interlocutor válido e independiente cuando se trate de funciones de Garantía de
Calidad.

El CONTRATISTA se responsabiliza de que su encargado conozca, cumpla y haga cumplir las obligaciones deri-
vadas de estas Condic¡ones.

NUCLENOR se reserya el derecho de exigir la sustitución de todo o parte del personal adscrito a los servicios
objeto del contrato, por otro de la misma categoría, especialidad y nivel de cualificación siempre que medie justa
causa o venga exigido por disposiciones legales o normas de obligado cumplimiento.
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Asimismo, NUCLENOR podrá exigir la sustitución del personal incapaz, del desobediente a las normas de pre-
vención de riesgos laborales, del falto de probidad y del responsable de actos de insubordinación a sus Jefes o a
los representantes de NUCLENOR debidamente autorizados.

NUCLENOR no asume en ningún momento las consecuencias laborales y económicas que pudieran derivarse
por reclamaciones del personal afectado dado que, para todos los efectos, como se indica en el punto'1, el per-
sonal está bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.

5.- Si todo o parte del personal del CONTRATISTA hiciera huelga durante la ejecución de la obra o servicio contra-
tado, dicho personal no podrá permanecer dentro de las instalaciones de la Central Nuclear mientras dure esta
situación. No obstante, el CONTRATISTA seguirá manteniendo las mismas obligaciones, compromisos y res-
ponsabilidades adquiridos respecto de la obra o servicio contratado.

D) JORNADA Y HORARTO pE TRABAJO

1. La jornada laboral será la pactada con NUCLENOR, ajustándose al calendario laboral establecido en el Centro
de trabajo donde se desarrolla el trabajo. Se adjunta el calendario laboral de Santa María de Garoña (Anexo 1).

Cada año Nuclenor facilitará al CONTRATISTA que lo solicite el calendario laboral correspondiente al año en
curso.

2. El horario de trabajo será el del centro de trabajo de NUCLENOR o cualquier otro que por razones de trabajo
pueda señalarse.

**3. Como norma general, en el día de la incorporación, una vez recibida la formación básica y/o la específica que y
cuando corresponda, el personal deberá presentarse en el edifcio de control de accesos a la hora de comienzo
de la jornada laboral.

E) TRANSPORTE Y GASTOS DE PRESENTACIÓN DEL PERSONAL

1. Los gastos de transporte del personal desde su lugar de origen hasta el Centro de trabajo en el día de su presen-
tación y los gastos de desplazamiento correspondientes a esos días, serán por cuenta del CONTRATISTA, ex-
cepto pacto en contrario.

**2. Salvo acuerdo en contrario, será por cuenta de NUCLENOR el transporte diario al centro de trabajo y el regreso
al lugar de residencia, en los medios que NUCLENOR determine, siempre que dicho lugar esté en las rutas esta-
blecidas, atendiendo a las c¡rcunstancias del CONTRATISTA. Si, por necesidades del trabajo, el personal del
CONTRATISTA tuviera que utilizar su propio medio de transporte, el CONTRATISTA deberá acordar con NU-
CLENOR el medio de transporte y el precio del mtsmo.

3. El tiempo empleado en el traslado diario desde su lugar de residencia al centro de trabajo y viceversa será con-
siderado como tiempo no trabajado y en consecuencia no será facturable.

F) OBLTGACTONES pE CARÁCTER SOCTAL

1. El CONTRATISTA, como único responsable de la realización de las obras contratadas, se compromete a su cos-
ta y riesgo a dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes de tipo laboral y de Seguridad Social que con-
ciernan a las relaciones entre dicho CONTRATISTA y sus trabajadores, pudiendo NUCLENOR, en todo momen-
to, exigir su justificación.

2. En el caso de que se compruebe que el CONTRATISTA no está al corriente de sus obligaciones tributarias, o
tiene descubiertos en la Seguridad Social, o no está al corriente en el pago de las cuotas de sus trabajadores du-
rante el período de realización de los trabajos, o no abone los salarios de sus trabajadores durante igual período
de tiempo, NUCLENOR podrá resolver el contrato, sin indemnización de ningún tipo y retener las facturas co-
rrespondientes, con importe sufìciente, hasta recibir un aval bancario por la cantidad que corresponda, para
hacer frente a las obligaciones derivadas de la responsabilidad exigida en la legislación vigente y en el contrato.

3. El CONTRATISTA deberá cumplir la legislación vigente en materia de igualdad de oportunidades, asegurando el
cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, y conciliación de la vida personal y profesional. Así
mismo, Nuclenor favorecerá aquellas prácticas que las empresas contratistas puedan ofrecer a sus empleados
de cara a facilitar la existencia de medidas de conciliación e igualdad de oportunidades aplicables a su personal.

c) oBLtcActoNES pE cARÁcTER ADMtNtSTRAT|VO

1.-- Como mínimo siete (7) días antes de comenzar el proceso de incorporación del personal, el CONTRATIS-
TA enviará por correo ordinario o electrónico a Aprovisionamientos una relación nominal de los trabajadores que
intervendrán ên cada contrato, con el no del D.N.l. y fecha de nacimiento de cada trabajador, categoría, según
documento adjunto de Aviso de Presentación, así como el Formulario Solicitud de Datos del Trabajador, Anexo

f[ cumplimentado por cada trabajador que vaya a prestar servicio en la central, para dar cumplimiento al artÍcu-
lo 309) del Real Decreto 13081201'1, de26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los mate-
riales nucleares y de las fuentes radiactivas. También enviará los documentos del Plan Básico de Prevención de
Riesgos Laborales y, cuandó proceda, cert¡f¡cación de la condición de "trabajador autorizado" o "trabajador cuali-
ficado" del personal contratado para trabajos con riesgos eléctricos, así como, si procede, autorización por escri-
to a los trabajadores cualificados pararealizar trabajos en tensión en Alta Tensión, de acuerdo con lo establecido
en el R.D. 61412001 de I de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico. Se adjunta como Anexo 2 el "Documento de Aviso de Presentación", que
deberá enviarse debidamente cumplimentado a Aprovisionamientos y, como.

En caso de que el CONTRATISTA desee subcontratar algún trabajo, deberá obtener la autorización escrita pre-
via de NUCLENOR. Una vez obtenida la autorización, deberá facilitar a NUCLENOR los datos correspondientes
a la empresa SUBCONTRATISTA y a su personal.

**2. De igual forma el encargado del CONTRATISTA deberá enviar por correo ordinario o electrónico a Aprovisiona-
mientos, una relación de trabajadores que vayan a abandonar el Centro de trabajo, por haber finalizado su traba-
jo o por sustitución de personal, como mínimo siete (7) días antes de la fecha prevista. Se adjunta como Anexo 3
el "Documento de Aviso de Marcha".
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3 El personal del CONTRATISTA, el primer día de su incorporación al{rabajo deberá ir provisto necesariamente de

la documentación siguiente:

- Documento Nacional de ldentidad o Pasaporte.
**- Los trabajadores no expuestos presentarán una copia de su Certifìcado de Aptitud Médica emitido por el

Servicio de Prevención, propio o concertado, del CONTRATISTA.

Los trabajadores no expuestos, que accedan a zonas generales de la central para realizar actividades co-
merciales, administrativas, docentes, inspecciones, calibraciones y revisiones, sin riesgos específicos, po-
drán acceder a la central durante cinco días consecutivos, sin necesidad de presentar el protocolo médico.

*+- Los trabajadores considerados expuestos a Radiaciones lonizantes, según se indica en el apartado H.1.,
deberán presentar el Carnet Radiológico debidamente cumplimentado en todos sus términos, acompañado
de una copia del reconocimiento médico, análisis y resto de pruebas complementarias, según se refleja en
el Anexo 4.

El Carnet Radiológico, en el capítulo de vigilancia médica, será cumplimentado por el Servicio de Preven-
ción, propio o concertado, que realice la vigilancia sanitaria de los trabajadores expuestos.

Los trabajadores comunitarios expuestos a Radiaciones lonizantes presentarán el Carnet Radiológico de su
país de origen debidamente cumpl¡mentado en todos sus términos e irá acompañado de una copia del últi-
mo reconocimiento médico, análisis y resto de pruebas complementarias exigidas en el Anexo 4-

Los trabajadores no comunitarios expuestos a Radiaciones lonizantes que carezcan de Carnet Radiológico
cumplirán los requisitos exigidos en el Anexo 5.

Todos los exámenes médicos tendrán una validez de 12 meses desde la fecha de su realización. Si caducasen
durante su estancia en la central, deberán aportar copia de un nuevo reconocimiento antes de su fecha de ven-
cimiento.

Si el trabajo estuviese sometido a otros riesgos específicos, tales como trabajos en altura, ruidos, pantallas de
visualización de datos, etc, el CONTRATISTA deberá presentar la documentación acreditativa del cumplimiento
del PROTOCOLO DE VIGILANCIA SANITARIA ESPECIFICA correspondiente a esos riesgos.

Los gastos originados como consecuencia de los análisis clÍnicos y exámenes médicos que se precisan para la
presentación de su personal, serán por cuenta del CONTRATISTA.

Si todo o parte del personal del CONTRATISTA es extranjero no comunitario, dichos trabajadores deberán dis-
poner, además, del correspondiente permiso de trabajo si su periodo de estancia se prevé menor de 3 meses y

del permiso de trabajo y de residencia si su estancia en la Central se prevé superior a 3 meses.

La obtención de estos permisos será por cuenta del CONTRATISTA, siendo responsabilidad del mismo el cum-
plimiento de las leyes vigentes a estos efectos.

Si el CONTRATISTA no cumpliese con lo estlpulado en los puntos 1, 2 y 3 del punto G no le será abonado el re-
traso producido en la incorporación o marcha de su personal.

Si un trabajador fuera a ausentarse del Centro de trabajo por un periodo superior a 30 días, deberá darse de ba-
ja. De lo contrario, será reclamada su presencia, a cargo del CONTRATISTA, para la realización de dichos trámi-
tes.

El CONTRATISTA deberá enviar a NUCLENOR los siguientes datos:

- Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias.
- Certificado de no descubierto en la Seguridad Social, en el momento de la firma del contrato y al terminar el

trabajo.
- No Seguridad Social, del centro de trabajo de procedencia de su personal.
- No Patronal.
- Nombre de la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional en el momento de la fir-

ma del contrato y cuando se produzcan variaciones.
- Documentación de alta en la Seguridad Social de todo su personal con antelación a su incorporación.
- Certificado de la empresa contratista de que todo el personal que ha participado en el trabajo ha cobrado

sus salarios durante la ejecución del mismo.

El CONTRATISTA será responsable del cumplimiento, por parte de sus trabajadores, de todas las Normas que
establezcan las diferentes Secciones de NUCLENOR y en particular:

- Garantizar la adecuada formación y adiestramiento de su personal en prevención de riesgos laborales.

Garantizar la adecuada formación y adiestramiento de los trabajadores expuestos en la formación básica.

Para el personal profesionalmente expuesto, realizar en el Servicio de Dosimetría Personal lnterna de la Uni-
dad de P.R,R. los controles de radiactividad corporal (CRC) pertinentes al inicio y al final de los trabajos

- Cumplimentar los documentos del Anexo I al Plan Básico de Prevención para empresas contratistas, lmpre-
so no 3 Parte de Notificación de lncidente, lmpreso no 4 Parte Notificación de Accidente, lmpreso no 5 Parte
Observación de Anomalías, lmpreso no 7 lnforme Mensual de Seguridad e Higiene, que procedan.

- Asistir a las reuniones para coordinación de actividades preventivas a las que sean convocadas por NU-
CLENOR.

- Entregar la documentación exigida a la presentación y a la finalización de los trabajos.

La no realización de cualquiera de estos requisitos además de la exigencia de cumplim¡ento posterior, se consi-
derará como incumplimiento del contrato y llevará aparejada una penalización al CONTRATISTA consistente en
el 5% del importe final facturado del contrato.
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El CONTRATISTA se responsabilizará de que su personal fiche a la entrada y salida de la Central, así como en
los diversos accesos restringidos, tal como se indica en el Anexo 6. Caso de no fìchar no se abonarán las horas
correspondientes.

En cualquier otro centro de trabajo fichará siguiendo las instrucciones que se indiquen en el mismo para la ficha-
da diaria.

**8. El CONTRATISTA se responsabilizará de que su personal no saque documentación de Nuclenor sin la debida
autorización escrita que se tramitará a través de Aprovisionamientos.

H) MEplpAS pE PROTECC|ÓN RADTOLÓG|CA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
**1. En cumplimiento de las directrices impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear, los trabajadores expuestos

del CONTRATISTA, cuando se incorporen a trabajar a la Central, deberán presentar el Carnet Radiológico debi-
damente cumplimentádo, junto con la documentación médica.

Se entenderá por trabajadores expuestos, desde el punto de vista radiológico, aquellos que realicen algún traba-
jo en zonas controladas.

--2. El personal del CONTMTISTA deberá cumplir estrictamente las Normas de Protección Radiológica de NUCLE-
NOR. A fin de informar sobre dichas normas, se adjunta como Anexo 7 un "Resumen de Normas de Organiza-
ción y Protección Radiológica en la Central Nuclear de Santa María de Garoña".

**3. En virtud del Real Decreto 413197 del 21 de Marzo el CONTRATISTA que trabaje en Zonas Controladas queda
obligado a inscribirse en el Reg¡stro Oficial de Empresas Contratistas creado por el Consejo de Seguridad Nu-
clear, quien queda facultad o para realizar el control e inspecciones que estime necesarias a las mismas.

**4. El CONTRATISTA que trabaje en Zonas Controladas queda obligado a solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear
y asignar a cada lrabajador afectado un documento individual de seguimiento radiológico, que deberá actualizar-
se de forma continua.

."5. El CONTRATISTA queda obligado a respetar los principios básicos y las normas de protección radiológica ftjadas
en el Reglamento de Protección Radiológica contra Radiaciones lonizantes, siendo responsable, entre otras co-
sas, de la formación básica de sus trabajadores así como de la vigilancia médica y dosimétrica a ellos asociada.

El cumplimiento de los requisitos del CSN por parte de las empresas subcontratistas deberá ser verificado por las
empresas contratistas.

A los profesionales autónomos les serán exigidos los mismos requisitos que a las empresas contratistas.

Las Empresas Extranjeras deberán estar inscritas en el Registro del CSN, pero no les será exigido el carnet ra-
diológico español, siendo válido el certificado dosimétrico, o su carnet radiológico.

Si una empresa Extranjera debiera incorporarse a trabajar urgentemente a la Central Nuclear de Santa María de
Garoña y no tuviera tiempo de inscribirse en el Registro del CSN, deberá enviar un fax al CSN con los datos ne-
cesarios para su inscripción.

NUCLENOR facilita el servicio de dosimetría a todos los CONTRATISTAS.

Dado que NUCLENOR presta el servicio de dosimetría durante las estancias del CONTRATISTA en la Central
Nuclear de Santa María de Garoña, se firmará por ambas partes el contrato de prestación de servicios que figura
en el Anexo 9.

Todas las personas que realicen trabajos en Zonas Controladas deberán seguir las indicaciones de Protección
Radiológica en lo concerniente a la Filosofía ALARA, las medidas técnicas y administrativas tendentes a la opti-
mización radiológica de la explotación de la C.N- Santa María de Garoña, de manera que las dosis colectivas e
individuales, se minimicen o reduzcan hasta los valores que razonablemente se puedan conseguir, entendiendo
por razonables aquellos valores cuya posterior reducción no se justifique por la magnitud de los esfuerzos reque-
ridos, teniendo en cuenta las caracterÍsticas de diseño propias de la Central y los medios disponibles.

Paralelamente, la Filosofía ALARA tiene como misión el sensibilizar a todas las personas que participan en la
explotación de la Central, de la importancia que supone su actuación individual para lograr los objetivos propues-
tos.

NUCLENOR dispone de un "Plan Básico de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas" que garantiza
la coordinación de actividades de segur¡dad y salud laboral entre todas las empresas o trabajadores autónomos,
que prestan servicios en la Central Nuclear de Santa María de Garoña, que se adjunta como Anexo 10.

Es imprescindible la cumplimentación de lo prescrito en dicho Plan antes del inicio del trabajo arealizar.

El Plan Básico deberá obrar completo en la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, al menos, 7 días antes
de la fecha de incorporación del personal. No se admiten entregas fraccionadas del mismo.

Si se adicionaran nuevos trabajos no incluidos en el Contrato y Plan Básico subsiguiente, se efectuará un análi-
sis de los riesgos inherentes a los mismos y se cumplimentará un nuevo Plan Básico antes de su ejecución.

En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla la normativa v¡gente sobre Prevención de Riesgos Laborales en
el Trabajo, NUCLENOR podrá parar los trabajos que esté realizando. El tiempo en que los mismos se encuen-
tren paralizados no será facturable.

lgualmente NUCLENOR podrá deducir de la facturación del CONTRATISTA una cantidad no superior al 12oo/o

de la sanción a que pudiera dar lugar el incumplimiento de la normativa indicada.

**6.

--7.

**10.
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12. El CONTRATISTA proporcionará a sus operarios los'equipos de protección individual de carácter preceptivo
adecuados a los trabajos que realicen y que se encontrarán en buen estado de conservación y cumplirán lo dis-
puesto en el R.D.77311 997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la uti-
lización por los trabajadores de equipos de protección individual; entre estos equipos pueden fìgurar: ropa de
agua, ropa antifrio, casco, pantallas de protección facial, gafas de seguridad, tapones o cascos antirruido, guan-
tes, guantes aislantes, mandiles, botas de seguridad, cinturón de seguridad, etc.

*13. En los trabajos a realizar en ZONA CONTROLADA, el equipo o ropa de protección radiológica lo suministrará
NUCLENOR (zapatos de seguridad, ropa de protección, protección de las vías respiratorias), el resto de los
equipos los proporcionará el CONTRATISTA.

"*14. El personal del CONTRATISTA deberá cumplir con las condiciones de seguridad y funcionalidad de los cuadros
eléctricos portátiles de obras que sean instalados dentro del recinto de la Central. Con el fin de informar sobre di-
chas normas, se adjunta como Anexo 8 la "Especificación Técnica para Cuadros Portátiles de Obras y Empresas
de Montajes".

15. Todos los equipos de trabajo suministrados por el CONTRATISTA satisfarán la normativa legal que les sea de
aplicacióny,enespecial, lodispuestoenel R.D. 121511997, delSdejulio,porel queseestablecenlasdisposÈ
ciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

El documento "Requerimientos MÍnimos de Seguridad y Salud para los Trabajadores en la Central Nuclear de
Santa María de Garoña" contiene un resumen sobre normas de prevención.

16. El CONTRATISTA se responsabilizará de informar al Servicio de Prevención de Nuclenor de todas las lesiones
de origen laboral que sufra el personal a su cargo mientras trabaje en las instalaciones de Nuclenor. Así mismo
deberá mantener informado al Servicio de Prevención de Nuclenor de la evolución de las mencionadas lesiones
hasta su resolución por curación o pase a situación de incapacidad.

17. El CONTRATISTA presentará un estudio de todos los accidentes de trabajo que sufra su personal en Nuclenor.
Si el accidente fuese con baja el CONTRATISTA acepta la realización de una auditoría de prevención de los tra-
bajos contratados. Esta será llevada a cabo por una empresa auditora externa independiente y su coste le será
repercutido al Contratista.

HOMOLOGACIÓN MEDIAMBIENTAL
-.1. Dado que la Central Nuclear de Santa María de Garoña posee la Certifìcación Medioambiental ISO 14001, el

personal del CONTRATISTA deberá cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental de
NUCLENOR de los que se les facilitará la información necesaria. Si el CONTRATISTA realizase trabajos para los
que deba ser aprobado desde el punto de vista ambiental, deberá responder a un cuestionario para su evalua-
ción, de acuerdo al PCN-GM-030 "Evaluación Ambiental de Proveedores y Contratistas".

""2. Todo contratista que trabaje en la Central Nuclear de Santa María de Garoña deberá cumplir con el requisito
medioambiental MCO1 (Anexo 16).

PRECIO. FACTURACIÓN Y PAGO

1. En los precios hora/hombre estarán incluidos tanto los gastos normales de hospedaje y manutención como suel-
dos, cargas sociales, vacaciones, gratificaciones, material de protección, ropa de trabajo, caja de herramientas
de uso personal, descansos reglamentarios, etc. No se abonará el tiempo de comida o bocadillo. AsÍ mismo,
NUCLENOR repercutirá los gastos de teléfono, medicinas, etc. incurridos por el CONTRATISTA.

Si durante la ejecución de los trabajos contratados, y con los mismos recursos y en el mismo tiempo establecidos
en la oferta, el CONTRATISTA realizase otros trabajos adicionales, ambas empresas compartirán al 50% la pro-
ductividad conseguida.

Las variaciones de alcance del contrato que sean inferiores al lOo/o del mismo se considerarán incluidas en él y
no tendrán la consideración de incrementos o disminuciones de alcance del contrato-

2. Será por cuenta del CONTRATISTA el apoyo administrativo que juzgue necesario, tanto de personal como de
instalaciones.

3. Sólo tendrá la consideración de trabajo a turnos, aquél que se realice por grupos de personas en horarios suce-
sivos y cerrados las 24 horas del día, en los que exista una rotación del personal entre dichos horarios.

4. Los importes y condiciones señalados en la oferta serán fi,jos e inamovibles, no estando sujetos a variación algu-
na durante el período de vigencia del contrato.

5. Si durante la ejecución de los trabajos o al finalizar los mismos, se adicionasen nuevos trabajos no contemplados
en el contrato, para concluir la obra que se pretende ejecutar o los servicios inicialmente contratados, se proce-
derá a una ampliación del contrato, señalando el nuevo importe y el plazo de ampliación. En caso contrario, NU-
CLENOR no abonará dichos trabajos, haciéndose cargo exclusivo de su coste el CONTRATISTA.

6. El CONTRATISTA facturará individualmente cada contrato.

7. En todas las facturas se indicará la Referencia de Facturación del contrato y en la última certificación se indicará
claramente tal circu nstancia.

8. Como norma general las facturas cubrirán períodos mensuales, siendo por cuenta de NUCLENOR el lmpuesto
sobre el Valor Añadido.

9. Hasta que el CONTRATISTA no entregue toda la documentación exigida en el contrato o en las reuniones de
lanzamiento, no se considerarâ realizado el trabajo y no se abonará la última factura

1 0. Las facturas serán abonadas los días 5 ó 20 de cada mes, una vez transcurridos 60 días desde la correcta pres-
tación del servicio.

El pago se realizará mediante pago confirmado.

J)
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11 Si durante la ejecución de los trabajos en contratos a tanto alzado, surgieran nuevos trabajos no previstos en el

alcance inicial pero aprobados por escrito previamente por NUCLENOR, el CONTRATISTA deberá entregar a

Aprovisionamientos el Parte de lncidencias en Contratación que se adjunta en el Anexo 11 debidamente cumplÈ
mentado. En caso contrario el CONTRATISTA asumirá a su coste estas ampliaciones al alcance del contrato.

ORGANIZACIÓH Y CNRI¡¡TíA DE LOS TRABAJOS

1. El CONTRATISTA enviará a NUCLENOR el organigrama general de la empresa, en el que se hará constarel
grupo específico o área de la empresa que será responsable de la prestación de servicios a NUCLENOR. Asi-
mismo, indicará con más detalle la organización específica que se constituye para el desarrollo de los trabajos
para NUCLENOR, mencionando expresamente las personas que ocuparán los puestos de Jefe de Obra, respon-
sable de Garantía de Calidad y responsable de Prevención de Riesgos Laborales, aún cuando estas funciones
pudieran recaer sobre la misma persona.

2. La Dirección de NUCLENOR, por medio de la persona o personas en quien delegue, tendrá derecho a la inspec-
ción y control de la ejecución de los trabajos, debiendo el CONTRATISTA seguir las normas que se le fìjen para
lograr el grado de calidad y eficacia exigido.

El CONTRATISTA facilitará el acceso al personal que vaya a realizar las inspecclones al lugar donde se realicen
los trabajos.

3. En los casos en que las características técnicas lo exigieran, el CONTRATISTA deberá suministrar toda la infor-
mación técnica relativa a la ejecución del contrato que NUCLENOR estime oportuno conocer.

4. El CONTRATISTA será responsable frente a NUCLENOR de la calidad de los trabajos efectuados y de cualquie-
ra de los defectos achacables a los elementos aportados.

5. El CONTRATISTA garantizará por dos años los trabajos realizados por é1, hasta un máximo igual al importe total
de la facturación del contrato.

6. El CONTRATISTA no podrá ceder ni traspasar a terceros ninguna de sus obligaciones o derechos que nazcan
del contrato ni utilizar en la obra otro CONTRATISTA sin previa autorización de NUCLENOR.

El CONTRATISTA no podrá en ningún caso contratar personal a una Empresa de Trabajo Temporal para realizar
trabajos para los que sean requeridos trabajadores expuestos.

7. Cualquier alteración de los trabajos contratados ha de tener la autorización de la Dirección de Obra de NUCLE-
NOR, cuyas órdenes serán acatadas por el CONTRATISTA.

MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

1. Todos los materiales empleados por el CONTRATISTA, cuando así fuera necesario, serán de primera calidad
cumplirán con el documento de NUCLENOR 63-07-01 sobre estandarizacion de materiales, si fuese de aplica-
ción y tendrán que estar aprobados por la persona de NUCLENOR facultada para ello.

El CONTRATISTA entregará todos los materiales, equipos y productos químicos que vaya a ¡nstalar, o utilizar,
en el Negociado de Almacén junto con un albarán de los mismos, en el que se describa el nombre detallado de

todos ellos. Asimismo, deberá entregar cop¡a de los correspondientes certifìcados de calidad, si los tuviesen.

En los trabajos relacionados con la Seguridad, no podrá utilizarse ningún material sin la aprobación previa de Ga-
rantía de Calidad de NUCLENOR. Para ello, en los casos necesarios, el CONTRATISTA enviará a NUCLENOR
el plan de acopio, marcado y fabricación para su aprobación previa.

Todos los materiales serán entregados DDP lugar que se indique en el contrato.

Los equipos de trabajo aportados por el CONTRATISTA contarán con la marca "CE" o deberán haberse adecua-
do según lo dispuesto en el R.D. 121511997 y contarán con justificación de revisión reciente encontrándose en
buen estado, antes del inicio de los trabajos.

Los instrumentos ap.ortados por el CONTRATISTA deberán estar debidamente calibrados y dentro del período
entre calibraciones que les corresponda. El CONTRATISTA aportará copia de los correspondientes certifìcados
al introducirlos en Nuclenor.

**2. Las herramientas y equipos aportados por el CONTRATISTA serán controlados a la entrada y salida de las ins-
talaciones de NUCLENOR, siendo responsabilidad del CONTRATISTA su custodia y conservación mientras
permanezcan en la Central. El control de entradas y salidas se efectuará a través del Anexo l2 "Documento de

Control de Materiales Ajenos a NUCLENOR". Este documento deberán aportarlo debidamente cumplimentado
en su presentación en la Central, si tuvieran necesidad de introducir algún material, equipo, herramienta, consu-
mible, etc.

El CONTRATISTA tendrá a disposición de NUCLENOR la justificación documental del cumplimiento de las ins-
pecciones a realizat por el propio CONTRATISTA, el Órgano Competente de la Administración Pública o Entidad
colaboradora, según proceda.

A la salida del material del Centro de trabajo, el CONTRATISTA deberá avisar con la antelación debida a Alma-
cén para el adecuado control de los materiales, y deberá contar con la autorización de la Sección de PR, si el
material hubiera estado en zona controlada.

El CONTRATISTA, al objeto de agilizar el proceso de incorporación a los trabajos, se responsabilizará de cum-
plimentar el Documento de Control de Materiales Ajenos a NUCLENOR. Por un lado, presentará un documento
con los consumibles que previsiblemente no saldrán de la planta y en otro documento los materiales y herramien-
tas que previsiblemente saldrán de la planta alfinalizar los trabajos.

Asimismo, el CONTRATISTA comunicará con la debida antelación, a la Sección de Gestión de Aprovisionamien-
tos, la entrada de material radioactivo.

c

Lt

(
:.

:

J

L)

7 Rev.19



Mrutlsnor

cì
{))

..3. El CONTRATISTA suministrará informacíón suficiente, imprescindiblemente la "HOJA DE DATOS DE SEGURI-
DAD", de aquellos Productos Químicos, en lo sucesivo PQ's, que vaya a utilizar en la Planta, con la debida ante-
lación. Si dichos productos ya estuvieran aprobados por NUCLENOR los podrá utilizar con las restricciones mar-
cadas en las Fichas Técnicas, previa identifìcación y etiquetado en el Almacén de NUCLENOR.

Si dichos PQ's no estuvieran aprobados por NUCLENOR y el CONTRATISTA dispusiera de la información sufi-
ciente de los mismos, podrá ser autorizada su utilización en la Plantâ con el Vo Bo de la Sección de QuÍmica de la
Central tramitado a través de la persona de Nuclenor responsable de los trabajos que realice el CONTRATISTA,
con las mismas restricciones indicadas en el párrafo anterior.

Si los PQ's fuesen de las clases Explosivos, Extremadamente lnflamables, Fácilmente lnflamable, lrritantes, Co-
rrosivos, Nocivos, Tóxicos o Muy Tóxicos, el CONTRATISTA incluirá en el Plan Básico de medidas de preven-
ción y protección a emplear.

Si el CONTRATISTA no dispusiera de la información del PQ, o no considera oportuno facilitarla se le podrá exigir
cumplimentar el Anexo 13 (PQ's suministrados por el CONTRATISTA) responsabilizándose de cualquier daño a
las personas o a la instalación que pudiera derivarse de su utilización. Este Anexo deberá fìrmarse por una per-
sona de la Empresa con autoridad suficiente.

El CONTRATISTA dispondrá de los ¡nstrumentos necesarios para el control ambiental de los contaminantes pro-
ducidos por el empleo de tales productos o preparados.

*'4. Si los trabajos conllevan riesgo de fuego, antes de acometerlos deberá obtenerse permiso de Sala de Control,
no debiendo dar comienzo a los mismos hasta no disponer del impreso denominado Boletin de Vigilancia Con-
traincendios (BVC).

**5. Todos los materiales nuevos, desmontados o de desecho, deberán identifcarse con las iarjetas que NUCLE-
NOR facilita al efecto.

6. El transporte de herramientas y equipos al Centro de trabajo será por cuenta del CONTRATISTA, excepto pacto
en contrario.

7. Sólo se pagarâ alquiler por las herramientas y equipos mientras éstos sean empleados en los trabajos para los
que fueron expresamente contratados y se hubiera pactado. No se pagará cantidad adicional alguna por el resto
del tiempo que aquellos permanezcan en la obra.

"-8. En el caso de que, por exigencias legales, deba permanecer indefìnidamente un equipo en la Central, éste será
comprado por NUCLENOR. El importe del mismo nunca será superior al valor residual de dicho equipo.

9. La ejecución de las obras será de primera calidad, pudiendo la Dirección de NUCLENOR rechazar aquellas que
no cumplan este requisito, aplicando un criterio justo y razonable.

DOCUMENTACTÓN Y CORRESPONDENCIA

1. Cuando hayan mediado petición de ofertas, éstas deberán dirigirse a la atención de Aprovisionamientos en NU-
CLENOR, S.A. en el 09212 Santa María de Garoña (Burgos).

2. La facturación que pudiera producirse deberá enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
fa ctu racion @ n ucle n or. es

t

M)

3 El resto de documentación y asuntos de tipo técnico, deberá enviarse a Aprovisionamienios.

4 El CONTRATISTA deberá documentar sufcientemente todos los trabajos realizados

5. El CONTRATISTA deberá presentar la documentación contratada completamente acabada, de acuerdo con los
criterios indicados en el contrato. Entregando igualmente copia de la misma en soporte ofimático (Word, Excel,
Cad, PDF, etc.).

' 6. Tratamiento de datos de carácter personal: Ambas partes se comprometen a respetar la Ley de Protección de
Datos de acuerdo con lo indicado en el Anexo 17

7. El Contratista se compromete a informar a Nuclenor de toda la Experiencia Operativa que conozca sobre los
equipos adquiridos por Nuclenor.

El Contratista se compromete a mantener los programas, los documentos y la información de los equipos adqui-
ridos a disposición de Nuclenor durante la vida de los mismos.

N) RECEPCIÓN pE LA OBRA ClVtL. GARANTíA Y RETENCTÓN

1. La recepción de obra civil se hará en dos etapas. La provisional a la terminación de la obra contratada, y la defi-
nitiva, finalizado el perÍodo de garantía indicado en el punto N.4.

2. Hasta el momento de efectuarse la recepción definitiva de la obra civil, el CONTRATISTA garanlizarâ los mate-
riales suministrados y la ejecución de las obras. El CONTRATISTA, a su cargo y a la mayor brevedad posible,
hará las reparaciones que, a juicio de NUCLENOR, procedan.

3. De cada certificación en contratos de obra civil se hará una retención del 5% en concepto de garantía, que se
devolverá a la recepción definitiva, aceptándose que la retención se devuelva al CONTRATISTA a continuación
de la recepción provisional, previa sust¡tución de esta garantía por un aval bancario en vigor hasta la recepción
definitiva. El aval bancario será solidario con renuncia expresa al beneficio de excusión y división con compromi-
so de pago al primer requerimiento de NUCLENOR.

4. Cualquier ejecución de obra que se lleve a efecto en las instalaciones de NUCLENOR tendrá un período de ga-
rantía de 24 meses, a partir de la finalización de la obra, cubriendo tanto reposíción de materiales como mano de
obra necesaria.
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PENALIZACIONES

Penalización. En caso de retraso de una (1)semana ó más, en la entrega total de los trabajos o materiales, con respecto
a la fecha prevista de entrega, el CONTRATISTA admitirá una penalización del medio por ciento (0,5%), sobre el precio
expresado en contrato, por cada semana natural de retraso en la entrega con un tope de penalización del diez por ciento
(10%) sobre el valor total del contrato.

SEGURO E INDEMNIZACIÓN

1. Será porcuenta de NUCLENOR el mantenimiento del Seguro de Responsabilidad Civil de Riesgos Nucleares.

2. El CONTRATISTA será responsable de todos los daños que produzca en el desarrollo de los trabajos, tanto a los
propios bienes objeto del contrato como sobre los que se está trabajando, u otros bienes, sean propiedad de
NUCLENOR o de terceros.

3. En cualquiera de los casos, el CONTRATISTA deberá suscribir un seguro de Responsabilidad Civil, contratado
en sentido amplio, que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los daños materiales, persona-
les y perjuicios consecuenciales causados a terceros como consecuencia de la ejecución de las obra, y que sean
imputables al Contratista o a cualquier persona física o jurídica que intervenga por cuenta de éste en la ejecución
del contrato.

Dicho seguro deberá incluir las coberturas de Responsabilidad Civil General y Patronal (Accidentes de Trabajo),
con un límite mínimo por siniestro de 1.000.000€, en el caso que los trabajos se desarrollen en o para las instala-
ciones de la Central, y de 60.000€ para el resto de las instalaciones de NUCLENOR. En concepto de Responsa-
bilidad Civil Patronal, se cubrirá un mínimo de 300.000 € por víctima en cualquiera de los casos.

En caso de siniestro indemnizable con cargo a este seguro, el importe de las franquicias aplicables será liquida-
do por parte del Contratista.

4. El CONTRATISTA deberá asimismo mantener en plena vigencia y efecto los seguros obligatorios y/o de suscrip-
ción obligatoria que por Ley le correspondan.

En el caso de que el alcance de los trabajos incluyera el transporte de mercancías o equipos por cuenta del Con-
tratista, éste deberá tener contratado previamente un seguro de responsabilidad civil derivada del transporte.

5. NUCLENOR podrá solicitar del CONTRATISTA la acreditación (mediante la oportuna certificación de la Asegu-
radora) de la plena vigencia, alcance de coberturas y adecuación de los seguros correspondientes a las condi-
ciones aqui recogidas.

6. El CONTRATISTA deberá comunicar a NUCLENOR toda modificación o cancelación de las pólizas indicadas en
los apartados anteriores.

7. Los riesgos, obligaciones y responsabilidades previstas a cargo del CONTRATISTA no quedan lìmitadas por la
contratación de los seguros a que se refiere esta cláusula, y, en consecuencia, el importe de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de la asunción de tales riesgos no podrán reducirse en la medida de los menciona-
dos seguros o por falta de contratación o cobertura sufìciente de ellos en perjuicio del NUCLENOR o terceros

RENUNCIA Y SEPARABILIDAD

1. El hecho de que cualquiera de las partes no exija el cumplimiento de alguna/s de las Condiciones Generales, o

de cualquiera de los derechos relacionados con ella/s, no será interpretado en forma alguna como una renuncia
de tal condición o derecho, ni afectará a la validez de las Condiciones Generales en su conjunto.

2. El no ejercicio por cualquiera de las partes de cualquiera de los derechos contenidos en estas Condiciones Ge-
nerales, ni impedirá ni limitará a ninguna de las partes en el ejercicio de cualquier otro derecho que pueda deri-
varse de acuerdo con estas Condiciones Generales.

3. Si alguna/s de las Condiciones Generales o su aplicación a cualquier persona o circunstancia se declarara inváli-
dals:

a.- Tal invalidez no afectará a las demás Condiciones Generales que puedan cumplirse sin lals invalidada/s.

b.- Se analizará el espíritu de las Condiciones Generales y ambas partes acordarán su enmienda para llevar a

cabo, lo más fielmente posible, la intención de la Condición o aplicación invalidada.

RESOLUCIÓN

Queda a discreción de NUCLENOR el proceder unilateralmente a la resolución del contrato. Para ello, NUCLENOR debe-
rá comunicar, al menos con tre¡nta (30) dias de antelación, su deseo de rescindir el contrato y, en base a ello, no asumirá
más pagos que los correspondientes a trabajos realizados. La resolución del contrato no eximirá al CONTRATISTA de
posibles reclamaciones por garantías contractuales.

En caso de resolución, la obra o servicio realizado y su documentación correspondlente habrán de entregarse a NUCLE-
NOR en el estado en que se encuentre en ese momento.

PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Toda la documentación, información, programas informáticos, etc., que se genere con motivo del desarrollo de los traba-
jos se considerará propiedad de NUCLENOR y no podrá ser reproducida o difundida a terceros sin su consentimiento ex-
preso.

Al aceptar el Contratista los programas y la documentación entregada por NUCLENOR S.A. este se compromete a:

. Limitar la disponibilidad de los programas, documentos y la información solo a aquellos de sus empleados que la re-
quieran para la ejecución de su trabajo.

. Hacer que dichos empleados traten los programas, documentos y la información como confidencial.

. Utilizar los programas, documentos y la información que contienen y que se genere como consecuencia del trabajo rea-
lizado exclusivamente para el buen fin de los contratos.

. Custodiar los programas, los documentos y la información para evitar su publicación, asi como el conocimiento, o la en-
trega a terceros de los mismos y/o de la información en ellos contenida.

. Devolver todos los programas, documentos y la información de NUCLENOR S.A- que obren en su poder a la termina-
ción de los trabajos para los que les fueron entregados, o en el momento en que NUCLENOR S.A. lo solicite.
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T) PATENTES

El CONTRATISTA garantiza a NUCLENOR que dispone de las patentes, licencias y demás documentos de Propiedad
lndustrial precisos para la realización de cuanto es objeto del contrato. El CONTRATISTA exime a NUCLENOR de toda
responsabilidad derivada de cualquier posible infracción de la Propiedad lndustrial en que pudiera incurrir.

u) FUERZA MAYOR
'l . Los contratantes cumplirán sus obligaciones con una continuidad razonable.

2. No se considerará que ninguna de las partes contratantes ha incumplido sus obligaciones en tanto en cuanto la
realización de dichas obligaciones haya sido impedida o demorada por causas de Fueza Mayor. En el período
de duración de esta demora, quedarán suspendidas las contraprestaciones entre las partes y se negociará una
compensación justa y adecuada de los perjuicios ocasionados al perjudicado.

3. Se considerarán como causas de Fueza Mayor a título enunciativo, pero no limitativo, los terremotos, inundacio-
nes catastróficas, incendios, huelgas de tercèros ajenos al CONTRATISTA, autorizaciones de la Administración,
sabotajes, revoluciones y otros conflictos bélicos y en general todos aquellos sucesos o circunstancias fuera del
control de las partes, así como cualesquiera otras contingencias que objetivamente NUCLENOR considere aje-
nas al control de las partes.

4. En el caso de huelga del personal del CONTRATISTA, NUCLENOR tendrá derecho a deducir del precio a pagar,
las cantidades que correspondan por el tiempo en que dicho personal no preste los servicios efectivos, sin perjui-
cio del derecho de NUCLENOR de rescindir inmediatamente el contrato en ese caso sin que quepa compensa-
ción, ni indemnización alguna al CONTRATISTA que no puede prestar completamente el servicio, o realizar la
obra por huelga de su personal, aunque fuera por breve espacio de tiempo.

v) MoprFtcActÓN

NUCLENOR podrá modiflcar las presentes Condiciones Generales total o parcialmente mediante comunicación por escri-
to. En su caso, la modificación sólo afectará a los contratos posteriores a ella.

w) coNDtctoNES GENERALES. ARBTTRAJE Y JUR|SDICCtÓN

En caso de discrepancia entre las presentes condiciones y las que pudiera tener establecidas el CONTRATISTA
prevalecerán las recogidas en este documento, excepto en el caso de expresa aceptación escrita por parte de
NUCLENOR.

En caso de discrepancias entre NUCLENOR y el CONTRATISTA sobre la interpretación o aplicación del contra-
to, ambas partes se someten a la Ley de Arbitraje de 5 de Diciembre de 1.988. En el supuesto de que sea nece-
sario someter a arbitraje cualquier cuestión derivada de este contrato por imposibilidad de resolverla de mutuo
acuerdo, aquél se celebrará con sujeción a las siguientes normas y procedimiento.

Un sólo árbitro resolverá en equidad las cuestiones que le sometan las partes por la inequívoca voluntad que
aquí expresan de tal sometimiento; como igualmente se obligan a acatarla decisión que aquel adopte.

El árbitro será la persona que designe la Cámara Oficial de Comercio e lndustria de Burgos y en dicha ciudad
habrá de celebrarse el arbitraje. El plazo para dictar el laudo no será superior a sesenta días naturales contados
desde el siguiente al de aceptación por el árbitro designado.

El procedimiento cumplirá con el principio de audiencia de las partes, fijando un plazo común para el envío al ár-
bitro del escrito inicial. Se dará cumplimiento al principio de contradicción, enviando una parte a la otra, copia del
escrito inicial que dirige al árbitro, y concediendo éste un plazo común para que cada una alegue, cuanto juzgue
conveniente en relación con el escrito inicial de la otra parte. Se intercambiará igualmente, copia de la réplica, al
enviarla al árbitro, para estar preparadas suficientemente para el informe oral final, si éste fuera deseado por el
árbitro.

El sometimiento de una disputa a arbitraje no será causa para la suspensión del trabajo y de los pagos corres-
pondientes.

En caso de litigio, NUCLENOR y el CONTRATISTA se someterán a la jurisdicción y competencia de los Juzga-
dos y Tribunales de Burgos, si el Contrato se desarrolla en la CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARIA DE GA-
RONA, o bien en los Tribunales de Cantabria si los contratos se desarrollan en un Centro de trabajo distinto.

(t:)

,)
2.I

ó.
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 DEFINICIONES: 
Zona Controlada 
Zona sometida a regulación especial a efectos de protección contra las radiaciones ionizantes. 
Personal Externo 
Todo el personal que trabaja para una central nuclear o para sus servicios técnicos externos, y no pertenece a su plantilla. 
Trabajador Expuesto 
Persona física o jurídica, distinta del titular de la instalación, que haya de efectuar una actividad de cualquier tipo en una zona controlada de una instalación nuclear o radiactiva. 
Empresa Externa 
Entidad jurídica que, mediante contrato con el titular de una central nuclear, ejecuta una obra material o presta un servicio para dicha instalación. 
Carné Radiológico 
Documento individual e intransferible de uso obligatorio para los trabajadores expuestos. Este documento será emitido por la empresa externa y permanecerá actualizado en los siguientes apartados: 
• Vigilancia médica a cumplimentar por el servicio de prevención 
• Formación radiológica (básica y específica) 
• Vigilancia radiológica 
 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 
Instrucción IS-06 (BOE nº 132 de 03 de junio de 2003) por la que se definen los programas de formación en materia de protección radiológica básico y específico regulados en el Real Decreto 413/97 en el ámbi-
to de las instalaciones nucleares e instalaciones radiactivas del ciclo del combustible. 
 

Instrucción IS-12 (BOE nº 113 de 11 de mayo de 2007) por la que se definen los requisitos de cualificación y formación del personal sin licencia, de plantilla y externo, en el ámbito de las centrales nucleares. 
 

La Formación Obligatoria de Acceso incluirá los siguientes apartados: 
TRABAJADORES EXPUESTOS TRABAJADORES NO EXPUESTOS 

 

 Descripción general de la planta y sus instalaciones 
 Seguridad Física y Control de materiales 
 Salud e higiene en el trabajo y seguridad física 
 Prevención de incendios 
 Plan de Emergencia interior 
 Medio Ambiente 
 Cultura de seguridad / CADS 
 Factores humanos 
 Garantía de Calidad 
 Inclusión y exclusión de materiales 
 Protección Radiológica Específica de la C.N. 

 
 Descripción general de la planta y sus instalaciones 
 Seguridad Física y Control de materiales 
 Salud e higiene en el trabajo y seguridad física 
 Prevención de incendios 
 Plan de Emergencia interior 
 Medio Ambiente 
 Cultura de seguridad / CADS 
 Factores humanos 
 Garantía de Calidad 
 Inclusión y exclusión de materiales 

 

Validez: La Formación Radiológica Básica tiene una validez de dos años, el resto de la Formación Obligatoria de Acceso un año 
 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO 
• En caso de que el trabajador haya trabajado con anterioridad en Garoña en el apartado de Datos Personales solamente se indicará el Nombre y Apellidos y el NIF. 
• NUCLENOR proporcionará a los trabajadores externos la Formación Obligatoria de Acceso. Si sus trabajadores se incorporan por primera vez a la central o tienen caducado el periodo de validez de la for-

mación, que es de un año, deberán marcar la casilla SI de la columna correspondiente del apartado SOLICITA FORMACIÓN OBLIGATORIA de Acceso a Santa María de Garoña. NUCLENOR ofrece dos 
modalidades para la FORMACIÓN OBLIGATORIA DE ACCESO: 1) PRESENCIAL en el ITM – Lunes y Martes a las 08:00 horas. 2) ON-LINE mediante solicitud vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
elearning.nn@itimiranda.com. En el correo deberán indicar los siguientes datos. Nombre y Apellidos, DNI, Correo electrónico (individual por alumno), Clasificación del Trabajador: Trabajador Expuesto o No 
Expuesto 

• Si desea que NUCLENOR proporcione a sus trabajadores la Formación Radiológica Básica, deberán marcar la casilla SI de la columna SOLICITA FORMACIÓN RADIOLÓGICA BÁSICA. Esta formación so-
lamente se importe en la modalidad presencial en el ITM – Lunes y Martes a las 08:00 horas. 

• Si los trabajos se van a subcontratar deberán marcar la casilla correspondiente y cumplimentar un Aviso de Presentación por empresa subcontratada, indicando en los apartados Mutua Patronal y Número 
Patronal los datos correspondientes de la empresa subcontratada. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTARÁ EL TRABAJADOR EL DÍA DE SU INCORPORACIÓN 
TRABAJADORES EXPUESTOS TRABAJADORES NO EXPUESTOS 

 

 Documento Nacional de Identidad 
 Carné Radiológico debidamente cumplimentado y actualizado 
 Copia del Reconocimiento Médico y Análisis Clínicos en vigor (según requisitos establecidos 

en los Anexos 4 y 5 de las Condiciones Generales de Contratación) 

 
 Documento Nacional de Identidad 
 Copia de su Certificado de Aptitud Médica emitido por el Servicio de Prevención del CONTRATIS-

TA. 
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ANEXO 3 
 

 
 
 

DOCUMENTO DE AVISO DE MARCHA 
NOMBRE EMPRESA 

 
 
 

CONTRATISTA/ 
 
 
 

NOMBRE RESPONSABLE 
TÉCNICO DE NUCLENOR 
 
 

CLAVE DE 
CONTRATO 
 
 

FECHA 
PREVISTA 
MARCHA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

NÚMERO 
P. R. 

* * * 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
A cumplimentar por NUCLENOR ORIGINAL: APROVISIONAMIENTOS 

1ª COPIA: P. R. R 
2ª COPIA: SECCIÓN DE PRL 
3ª COPIA: SEGURIDAD / EDIFICIO DE ACCESOS 
4ª COPIA: RESPONSABLE DEL CONTRATO 
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ANEXO 4 
 

BASES PARA LA VIGILANCIA MÉDICA DE LOS TRABAJADORES  
EXPUESTOS A RADIACIONES IONIZANTES  

CARNE RADIOLÓGICO 
INCLUIDO PERSONAL EXTRANJERO COMUNITARIO 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- Objetivo. 
 

 Las presentes Bases tienen por objeto facilitar la realización de una adecuada vigilancia médica 
de los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes, incluyendo los exámenes médicos de 
aptitud para los trabajadores de nuevo ingreso. 

 

 Dicha vigilancia médica, en obligada simbiosis con la protección radiológica, permitirá evitar la 
aparición de efectos no estocásticos y la limitación de los estocásticos hasta valores que puedan 
considerarse admisibles por la Sociedad. 

 

1.2.- Ámbito de aplicación. 
 

 El contenido de estas Bases es aplicable al Servicio de Prevención, propio o concertado, que rea-
lice la vigilancia sanitaria de los trabajadores profesionalmente expuestos, o bien al Servicio Médi-
co especializado autorizado por el Ministerio de Sanidad para dicha vigilancia. 

 
 

2.- VIGILANCIA MÉDICA 
 

2.1.- Exámenes de aptitud. 
 

 Para efectuar el examen médico de aptitud que la legislación vigente establece como requisito 
previo para trabajar en presencia de radiaciones ionizantes, se recomienda seguir las indicacio-
nes de estas Bases. 

 

 Para la renovación de las Licencias del personal, podrá efectuarse este mismo tipo de examen. 
 

2.2.- Vigilancia médica de los trabajadores expuestos. 
 

2.2.1.- Frecuencia de los exámenes médicos. 
 

 Los trabajadores clasificados como de Clase  A y B serán reconocidos, como mínimo, 
una vez al año. Esta frecuencia puede aumentarse a juicio del médico responsable de la 
vigilancia o cuando las circunstancias así lo aconsejen. 

 

2.2.2.- Historia Clínica. 
 

 Comprenderá ésta los siguientes apartados: 
 

- Nombre y apellidos, fecha nacimiento, lugar, DNI, domicilio. 
- Antecedentes familiares. 
- Antecedentes personales. 
- Exploración física detallada por Aparatos y Sistemas: 
 

* Talla, peso. 
* Aparato respiratorio: Rx tórax si procede (a criterio médico), Si espirometría al 

menos con valores como C.V., C.V.F. y V.E.M.S. 
* Sistema cardiovascular: incluyendo un E.C.G. original y debidamente rellenado. 

T.A. 
* Sistema nervioso. 
* Aparato genito-urinario. 
* Sistema metabólico-endocrino. 
* Aparato locomotor. 
* Dermatología. 
* Aparato digestivo. 
* Otorrinolaringologia: incluyendo una Audiometría aérea. 
* Exploración oftalmológica con control visión. 
* Cavidad oral y dientes. 

 

 Esta Historia Clínica irá debidamente cumplimentada con el Nombre y apellidos, así co-
mo el nº de colegiado y Colegio del Médico que realice este reconocimiento. Igualmente 
la fecha del mismo y el lugar y teléfono donde se podría localizar dicho colegiado en ca-
so de que fuera necesario. 
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2.2.3.- Analítica de Sangre y Orina. 
 

 Comprenderá la realización de los siguientes parámetros efectuados en un laboratorio 
que tenga CONTROL DE CALIDAD, debidamente ACTUALIZADO, y serán los siguien-
tes: 

 

 SANGRE: a) HEMATOLOGÍA: 
 

Recuento hematíes Recuento leucocitos: 
Hematocrito Cayados 
Hemoglobina % Segmentados 
Hemoglobina gr/dl Linfocitos 
V.C.M. Monocitos 
H.C.M. Basófilos 
C.H.C.M. Eosinófilos 
Recuento de plaquetas V.S.G. 1ª hora 
V.P.M. Grupo sanguíneo y Rh 
 

               b) BIOQUÍMICA: 
 

Glucosa Proteínas totales 
Urea Fosfatasas Alcalinas 
Colesterol G.G.T. 
Acido Úrico Triglicéridos 
G.O.T. HDL-Colesterol 
G.P.T. LDL-Colesterol 
Bilirrubina total Tiempo de Protrombina (INR) 
Bilirrubina directa Tiempo Parcial de Tromboplastina 
Bilirrubina indirecta Amilasa 
Creatinina LDH 
Hierro Proteionograma 

 Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM 
 

               c) ORINA: 
 

Glucosa Ph 
Albúmina Densidad 
Cuerpos Cetónicos Sales biliares 
Urobilina Pigmentos biliares 
Sedimento en fresco 
 

ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁ FOTOCOPIA, TANTO LA ANALÍTICA DE SANGRE 
Y ORINA, ASÍ COMO LA HISTORIA CLÍNICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
ELECTROCARDIOGRAMA, ESPIROMETRÍA Y AUDIOMETRÍA Y PERMANECERÁ 
EN LOS ARCHIVOS DE NUESTRA EMPRESA. 

 

2.2.4.- Reconocimientos Periódicos - Historia Clínica 
 

 Se realizará la historia clínica de todas los trabajadores expuestos de forma que se in-
cluya los aspectos que se indican en el punto 2.2.2. al menos una vez al año. 

 

3.- FICHA MÉDICA 
 

 A cada trabajador expuesto se le abrirá una ficha médica individual donde se reflejarán los resultados de 
los reconocimientos periódicos o aquellos otros de carácter especial que se consideren necesarios. 

 

 En dicha ficha médica habrán de consignarse, aparte de los parámetros reseñados, los siguientes as-
pectos: 

 

- Irradiaciones sufridas, tanto en terapia como en exploración y diagnóstico, indicando su causa y una 
breve descripción de la misma, así como el tratamiento y resultados obtenidos, con la dosis recibida , 
si fuera posible. 

 

- Irradiaciones sufridas como consecuencia del trabajo en presencia de radiaciones ionizantes, indi-
cando la naturaleza del trabajo, el tipo de radiaciones y los períodos de exposición. 

 

 El Carnet Radiológico será cumplimentado por el Servicio de Prevención, propio o concertado, que 
realice la vigilancia sanitaria de los trabajadores profesionalmente expuestos, o bien por un Servicio 
Médico especializado autorizado por el Ministerio de Sanidad para dicha vigilancia y deberán presen-
tarlo a la entrada de la Central en el Servicio Médico junto con una fotocopia de su reconocimiento 
médico en vigor. 
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ANEXO 5 
 

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO MEDICO DEL PERSONAL EXTRANJERO 
NO COMUNITARIO QUE CARECE DE CARNE RADIOLÓGICO Y QUE VA A ACCEDER 

A "ZONA CONTROLADA" 
 
1. - HISTORIA CLÍNICA 
 
- Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, lugar, DNI, domicilio 
- Antecedentes familiares 
- Antecedentes personales 
- Exploración física detallada por aparatos y sistemas: 
 

* Talla, peso * Locomotor 
* Respiratorio, con Espirometría completa * Hematología 
* Cardiovascular, con ECG * Digestivo 
* Nervioso * O.R.L. con audiometría aérea 
* Génito-Urinario * Exploración oftalmológica con control visión 
* Endocrino y metabólico * Cavidad oral y dientes 

 
2.- SANGRE 
 
Hematología: 
 
Recuento hematíes Recuento leucocitos: 
Hematocrito Cayados 
Hemoglobina % Segmentados 
Hemoglobina gr/dl Linfocitos 
V.C.M. Monocitos 
H.C.M. Basófilos 
C.H.C.M. Eosinófilos 
Recuento de plaquetas V.S.G. 1ª hora 
V.P.M. Grupo sanguíney Rh 
 
Bioquímica: 
 
Glucosa Proteínas totales 
Urea Fosfatasas Alcalinas 
Colesterol G.G.T. 
Acido Urico Triglicéridos 
G.O.T. HDL-Colesterol 
G.P.T. LDL-Colesterol 
Bilirrubina total Tiempo de Protrombina (INR) 
Bilirrubina directa Tiempo Parcial de Tromboplastina 
Bilirrubina indirecta Amilasa 
Creatinina LDH 
Hierro Proteionograma 
 Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM 
 
3.- ORINA 
 
Glucosa pH 
Albúmina Densidad 
Cuerpos cetónicos Sales biliares 
Urobilina Pigmentos biliares 
Sedimento en fresco 
 
ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁ COPIA DEL ORIGINAL, TANTO EN LA ANALÍTICA DE SANGRE Y ORI-
NA, ASÍ COMO LA HISTORIA CLÍNICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: ELECTROCARDIOGRAMA, 
ESPIROMETRÍA, AUDIOMETRÍA Y CONTROL VISIÓN Y PERMANECERÁ EN LOS ARCHIVOS DE NUES-
TRA EMPRESA. 
 

LA VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO PRESENTADO SERA DE 1 AÑO 
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ANEXO 6 
 

INSTRUCCIONES DE FICHAJE Y USO DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
 

1.- Entradas y Salidas de la Central en las Horas Prefijadas 
 
 Para fichar, la tarjeta de identificación personal ha de acercarse al lector en su parte inferior 

hasta que aparezca el mensaje “ENTER PIN CODE” (introduzca su código personal). Usan-
do el teclado introduciremos un código personal de 4 digitas que previamente nos ha solici-
tado el personal de Seguridad Física. Entonces aparecerá el mensaje “GRANTED” y el torni-
quete o puerta se podrá abrir. 

 
 También pueden aparecer estos mensajes de error: 
 
 “CAR DISABLE”:  Tarjeta deshabilitada (Consulta con seguridad). 
 “INVALID CAR” Tarjeta no valida (Consulta con seguridad). 
 “PASSBACK VIOLATION” Error de recorrido. Hemos cometido error en la anterior entrada 

o salida (Consultar con seguridad). 
 “WRONG BEHAVIOR MODEL” Sin permiso de acceso (Consulta con seguridad). 
 
2.- Entradas y Salidas de la Central a Horas no Prefijadas 
 
 En general, las personas que tengan que entrar o salir de la Central a horas distintas de su 

horario asignado, deberán anotar esta incidencia mediante el procedimiento a continuación 
indicado: 

 
a) Pulsar la tecla F (función). 
b) Seleccionar la incidencia mediante las flechas entre las siguientes. 
  HORARIO FLEXIBLE 
  COMISION DE SERVICIOS 
  ENFERMEDAD 
  PERMISO 
  MOD. HORARIA 
  MOV. POR COMIDA 
  SALIDA A COMER CON DIETA 
  OTROS 
c)  Pulsar la tecla E (enter) para confirmar y fichar normalmente. 
d) Si se comente algún error se puede pulsar la letra C (limpiar) y se vuelve a empezar. 

 
3.- Precauciones a tomar con la tarjeta 
 

 No deberá nunca doblarse. 
 No exponer a campos electro-magnéticos. 
 No deberá exponerse a focos de calor 
 Se mantendrá en su funda de plástico en todo momento. 
 

4.- Instrucciones de uso 
 
 Será imprescindible portar la tarjeta de identificación personal, colocándola en sitio visible, 

sin cubrirla con otros objetos (dosímetros TLD, llaves, ropa, etc) y presentarla, cuando así se 
indique, al personal de Seguridad Física para su identificación y verificación. 

 
 En caso de extravío comuníquese inmediatamente a Seguridad Física. 
 
 La tarjeta de identificación personal se recogerá en el casillero existente en el Edificio de 

Control de accesos a la entrada de la Central y se depositara en dicho casillero a la salida de 
la misma. 

 
 Esta prohibido sacar la tarjeta de identificación personal de la Central. 
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ANEXO 7 
 

RESUMEN DE NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA  
EN LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARIA DE GAROÑA 

 

Estas normas van encaminadas a orientar a las personas que realizarán trabajos en la Central con carácter no 
permanente, familiarizándose con los criterios básicos de protección radiológica contenidos en el Manual de Pro-
tección Radiológica. 
 

Asimismo se citan otras regulaciones que afectan al orden y organización de los trabajos. 
 

Con ello se pretende conseguir un elevado grado de seguridad tanto convencional como frente a riesgos radioló-
gicos así como el cumplimiento de las disposiciones legales existentes. 
 

A) ACCESO A LA CENTRAL Y DISTRIBUCIÓN DE ZONAS 
 

 ZONAS 
 Los edificios de la Central guardan en su interior o pueden guardar materiales radiactivos. En consecuen-

cia la entrada a ellos se regula de la siguiente forma: 
 

 Zona de Libre Acceso 
 No tiene ningún tipo de señalización y la tasa de dosis en ellas es inferior a 0,5 Sv/h y no existe riesgo de 

contaminación superficial desprendible ni de contaminación ambiental. 
 

 Zona Vigilada 
 Se señalizan con trébol gris y la tasa de dosis correspondiente es inferior a 3 Sv/h. 
 

 Zona Controlada 
 Dentro de esta Zona se pueden distinguir los siguientes tipos de zonas: 
 

 Zona Controlada de Permanencia Libre 
 La tasa de dosis correspondiente es inferior a 25 Sv/h y se señaliza con un trébol verde. 
 

 Zona Controlada de Permanencia Limitada 
 Le corresponde una tasa de dosis inferior a 1000 Sv/h (1 mSv/h) y señalizada con un trébol amari-

llo. 
 

 Zona Controlada de Permanencia Reglamentada 
 Tasa de dosis inferior a 100 mSv/h y señalizada con trébol naranja. 
 

 Zona Controlada de Acceso Prohibido 
 Tasa de dosis superior a 100 mSv/h y señalizada con trébol rojo. 
 

 Todas las entradas o salidas a las zonas controladas de personas o materiales deberán ser controladas 
por PR. 

 

 La Sección de PR clasificará las distintas zonas según los niveles de contaminación y radiación fijando en 
la entrada la denominación de cada una de ellas así como las normas y recomendaciones más generales 
de permanencia. 

 

 Siempre antes de entrar en una zona es necesario leer las notas colocadas en la puerta. En caso de duda 
o falta de información deberá llamarse al Monitor de PR. 

 

 Para entrar en una zona controlada cualquier persona deberá llevar al menos un dosímetro de lectura  
directa. 

 

 Según los casos, el personal de PR ordenará el uso de distintos instrumentos o equipos, así como la forma 
de llevarlos y tiempo de permanencia de las personas en las distintas zonas. 

 

B) LÍMITE DE DOSIS 
 

 Los trabajos en Zona Controlada deberán realizarse teniendo en cuenta el criterio de que las personas re-
ciban una dosis tan pequeña como sea compatible con el trabajo y siempre inferior a los límites legalmente 
establecidos. 

 

 Los límites administrativos de dosis de la C.N. Garoña son: 
 

 Límite Mensual:  1500 µSv 
 Límite Anual de Investigación: 10000 µSv 
 Límite de Dosis Total Anual: 18000 µSv 
 Límite Legal no Administrativo Anual: 50000 µSv 
 

 Dado que el único límite legal es el anual no administrativo, los otros límites pueden superarse administra-
tivamente por la Sección de PR siguiendo la norma establecida al respecto. 
 

 Cuando una persona supere o se sospeche que ha podido superar un límite de manera no programada se 
comunicará al Monitor de Protección. 
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 Igualmente se comunicará cualquier anormalidad respecto a los problemas radiológicos, uso del equipo, 
etc. 

 

 El personal de contrata, para efectos de control radiológico, se considerará dividido en dos grupos: 
 

a) Personas de cuya historia radiológica no se dispone: no podrán ser declaradas profesionalmente ex-
puestas. 

b) Personas de cuya historia se dispone: aplicarán iguales condiciones que para los empleados de la 
Central. 

 

 Todas las personas que realicen trabajos en Zonas Controladas deberán seguir las indicaciones de Pro-
tección Radiológica en lo concerniente a la Filosofía ALARA, las medidas técnicas y administrativas ten-
dentes a la optimización radiológica de la explotación de la C.N. Santa María de Garoña, de manera que 
las dosis se minimicen o reduzcan hasta los valores que razonablemente se puedan conseguir, 
entendiendo por razonables aquellos valores cuya posterior reducción no se justifique por la magnitud de 
los esfuerzos requeridos, teniendo en cuenta las características de diseño propias de la Central y los 
medios disponibles.  

 Paralelamente, la Filosofía ALARA tiene como misión el sensibilizar a todas las personas que participan en 
la explotación de la Central, de la importancia que supone su actuación individual para lograr los objetivos 
propuestos. 
 

C) CARTELES-LETREROS-ETIQUETAS 
 

 Cuando se realizan vigilancias periódicas o especiales por las distintas zonas de la Central se anotan en 
lugar visible a la entrada de cada zona las condiciones de la misma, nivel de radiación o tipo de zona o 
equipo necesario para permanecer en ella. 

 

 El paso a zonas en que exista o pueda existir contaminación superficial estará marcada en el suelo con un 
letrero que dice "zona de tránsito". Ver instrucciones en cada lugar. 

 

 Todos los materiales o equipos que sean radiactivos, estén contaminados o se sospeche tal condición, 
serán medidos por un monitor y etiquetado adecuadamente. No se podrán manejar materiales radiactivos 
o contaminados sin la autorización del Monitor, ni podrán extraerse fuera de zona controlada. 

 

D) DOSIMETRÍA 
 

 El equipo o instrumentos de dosimetría personal serán llevados en los lugares señalados teniendo en 
cuenta: 
1.- Que no se moje o golpee. 
2.- Evitar que lo alcance el calor intenso o productos químicos. 
3.- Las personas que usen películas dosimétricas las dejarán en el Control de Accesos junto con la TIP. 
 

E) VIGILANCIA DE CONTAMINACIÓN 
 

 Contaminación superficial. 
 

 Los materiales contaminantes que puedan ir asociados a equipos, herramientas o zonas de la Central, 
pueden depositarse sobre la piel, ropas, etc. 

 

 Para evitarlo se emplearán ropas, guantes, máscaras y equipos que los Monitores de Protección ordena-
rán en cada caso. 

 

 Al pasar de una zona contaminada a otra limpia se dejarán en la primera convenientemente recogidos los 
equipos y ropas que se usaron en aquella para evitar que la contaminación se esparza y se realizarán me-
didas en los lugares señalados con un Geiger. 

 

 Antes de salir de zona controlada cada vez, todas las personas pasarán por el contador de marco. En ca-
so de saltar la alarma de dicho instrumento se avisará al Monitor de Protección o en su ausencia al Jefe de 
Turno, el cual interpretará la medida y dará las instrucciones adecuadas. 

 

 No se puede sacar ningún material o equipo de zona controlada sin el VºBº del Monitor de PR. 
 

 Contaminación interna 
 

 Los materiales radiactivos pueden alcanzar el interior del organismo por los caminos siguientes: 
 

1.- Inhalación. 
 Se realizarán medidas periódicas para conocer la contaminación del aire o el riesgo existente y se re-

comienda los equipos adecuados, máscaras, aire comprimido, etc. 
2.- Ingestión. 
 A fin de evitar la ingestión de estos productos está prohibido comer, beber o fumar en zonas contro-

ladas. Se recomienda una gran limpieza en las manos y el uso de equipo y ropa ordenada por el 
Monitor de PR. 
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3.- A través de la piel y heridas. 
- Cuando alguna persona reciba un daño que cause una herida con abrasión o corte de la piel debe-

rá avisar al Monitor de Protección. 
- No se puede entrar a trabajar a zonas controladas con heridas abiertas. Consultar al Servicio Mé-

dico o Monitores de Protección. 
 

 En los casos requeridos se harán medidas personales para evaluar la contaminación interna del cuer-
po mediante el uso de un contador de radiactividad corporal. 

 

F) PERMISOS DE TRABAJO 
 

 Los trabajos pueden ser de dos tipos: 
 

a) En zona controlada o con materiales radiactivos. 
b) Todos los demás. 
 

 La puesta en marcha de la ejecución de cualquier trabajo en la Central deberá ser previamente conocida 
por una persona responsable de NUCLENOR y siempre por el Jefe de Turno que normalmente se encuen-
tra en Sala de Control. 

 

 Ello es con objeto de coordinar con otras actividades, evitar riesgos, accidentes o interferencias con otros 
trabajos o la operación de las instalaciones. 

 

 En consecuencia, los trabajos que se realicen en zona controlada requieren lo siguiente: 
 

 Cada día y previamente a la realización del trabajo, la persona responsable del mismo pedirá al Jefe de 
Turno un permiso de trabajo. En dicho permiso el Jefe de Turno pondrá de manifiesto las limitaciones que 
el resto de la instalación impone a la realización del trabajo, así como los aislamientos y seguridades que 
desde el punto de vista de los equipos deberán tomarse mediante la colocación de tarjetas de aviso en los 
mandos de los sistemas en los que se trabaje, así como las instrucciones que sean pertinentes. Cuando 
los requisitos del permiso estén verificados, el Jefe de Turno autorizará el trabajo. 

 

 A continuación la persona responsable irá a la Oficina de PR en donde le darán las instrucciones o instru-
mentos necesarios para su cometido en un Permiso de Trabajo Radiactivo. 

 

 El encargado o persona responsable de la ejecución de un trabajo explicará al Monitor de Protección los 
aspectos del trabajo, duración, lugar y personas que van a participar. A la vista de ello el monitor dará las 
instrucciones adecuadas y entregará un permiso de trabajo radiactivo cuyas instrucciones deberán ser co-
nocidas por las personas que realicen el trabajo. 

 

 Estos permisos habrá que obtenerlos cada día independientemente uno de otro. 
 

 Los trabajos realizados fuera de zona controlada y que no usen materiales radiactivos requieren única-
mente el permiso del Jefe de Turno. 

 

G) FIN DE TRABAJO 
 

 Cuando el responsable de un trabajo considere que éste ha finalizado se entrevistará con el Jefe de Turno 
para proceder a la Cancelación del Permiso de Trabajo. 

 

 El Jefe de Turno hará esta cancelación de acuerdo con las normas establecidas. 
 

H) INCIDENTES 
 

 Si a pesar de todos los medios dispuestos alguna persona sufre un incidente o cree haberlo sufrido o lo 
piensan otras, deberá comunicarlo inmediatamente al Monitor de PR o al Jefe de Turno en ausencia de 
aquel para evaluar lo ocurrido y poner los remedios adecuados. 

 

 Cualquier tipo de incidentes sean o no radiactivos deberán comunicarse al Monitor. Si hubiera daños per-
sonales deberá llamarse al Servicio Médico por la Megafonía y enviando simultáneamente aviso por algu-
nas personas. 

 

 En estos casos deberán ser cumplimentados los impresos nº 3 Parte de Notificación de Incidentes, nº 4 
Parte de Notificación de Accidente del Plan Básico de Prevención o la Hoja de control y seguimiento de la 
Contaminación Externa del Personal, según proceda. 

 

I) AVISOS AL PERSONAL 
 

 En la Central existe un servicio de Megafonía por el cual se pueden dar avisos a las personas. En caso de 
necesidad puede usarse este sistema que cumple además una misión de Seguridad para ordenar deter-
minadas acciones en caso de accidente. 

 

 Si en alguna ocasión se manda abandonar una zona, las personas que se encuentren en ella lo harán de 
forma ordenada, con prontitud pero con orden dirigiéndose al hall principal a través del pasillo del laborato-
rio de P.R. y cambiándose de ropa de trabajo en ese lugar y contándose a continuación. Allí se les darán 
instrucciones, si fueran necesarias. 
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ANEXO 8 
 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA CUADROS PORTÁTILES DE OBRAS Y EMPRESAS 
DE MONTAJE 

(Rev. 2 del 08/11/01) 
 
 

1.- OBJETO 
 

 El objeto de la presente especificación es el establecimiento de las condiciones mínimas de 
seguridad y funcionalidad que deberán cumplir los cuadros eléctricos portátiles de obras, que 
sean instalados dentro del recinto de NUCLENOR para los trabajos en las paradas de recar-
ga o cualquier otro trabajo eventual de montaje. 

 

2.- GENERALIDADES 
 

 Debido al sistema de distribución eléctrica en BT de NUCLENOR, de 400 V. nominales (380 
V.) Trifásico 50 Hz. neutro aislado, existen dificultades, dependiendo de la zona en donde se 
deseen instalar los cuadros de obras, para proporcionar tensión 220 V. 50 Hz. (F+N) monofá-
sico, para su utilización en máquinas y herramientas manuales (taladros, radiales, etc.); a no 
ser que se conecten a las correspondientes bases de enchufe de la distribución interior de 
220 V. que puedan existir en lugares próximos a las zonas donde se ejecuten los trabajos. Se 
da también la circunstancia de que determinadas máquinas, necesitan de neutro para su ten-
sión de maniobra que suele ser 220 V. 50 Hz. (F+N) creando los consiguientes problemas a 
la hora de su instalación. 

 En la actualidad se ha dotado a las instalaciones de Paneles Fijos distribuidos en zonas 
estratégicas en planta, que en base al origen de su alimentación pueden suministrar corriente 
alterna trifásica (3 fases+ Tierra sin Neutro) o trifásica (3 fases+ Tierra + Neutro)  

  

Por lo tanto, dependiendo de la Zona en la que se vayan a realizar los trabajos contratados, 
los Cuadros de Obra de los Contratistas deberán estar preparados para poder ser conecta-
dos en una situación u otra. 
 

 Es por todo esto, por lo que es conveniente advertir, con antelación, a todas las Empresas 
que tengan que instalar sus equipos en NUCLENOR, de estas circunstancias para que adop-
ten, a priori, las medidas oportunas para adaptar sus máquinas a nuestras condiciones parti-
culares de funcionamiento. 

 

 Hechas estas consideraciones previas, se establecen los criterios básicos que deberán cum-
plir los cuadros citados, así como el control de calidad a la que se someterán antes de su ins-
talación en obras. 

 

3.- ESPECIFICACION TÉCNICA 
 

3.1.- Alcance 
 Esta especificación describe los requisitos generales del equipo y materiales de que 

deberán ser dotados los Cuadros de Obras de Empresas de montaje. 
 

3.2.- Normas y reglamentos 
 Tanto la instalación como los materiales cumplirán con los requisitos de la última edi-

ción del "Reglamento Electrónico de Baja Tensión". 
 

3.3.- Equipos 
 General. 

- Todos los cuadros, así como los materiales, estarán sujetos a la inspección previa 
de NUCLENOR. 

- Los cuadros serán metálicos autosoportantes y para intemperie, de diseño normali-
zado y completamente montado de fábrica y cableado completo, de forma que en 
planta solo será necesaria la conexión de los circuitos de alimentación. 

- Los cuadros estarán dotados de sus correspondientes base soporte de medidas y 
diseño tal que su apoyo sea estable y antivuelco. 

- El frente de los cuadros será sin tensión. 
- Los Cuadros de Obra de los Contratistas deberán ser, siempre que sea posible, 

semejantes a los dos tipos de Cuadros Móviles que en la actualidad tiene Normali-
zados Nuclenor y que se fijan a continuación: 

 

CUADROS DE OBRA PREPARADOS PARA TRABAJAR CON ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA 380V 50Hz (3Fases +Tierra)  
Esquema unifilar Nº 1 

  

- Las tomas de corriente instaladas en la base, frente y laterales del armario se ajus-
tarán a los siguientes criterios, al objeto de su unificación siempre que sea posible: 

 

Toma de corriente para máquinas de soldar a 380 V.50Hz. (3 fases+ tierra) 
Estándares.- IEC60309-1-2, UNE-EN-609309-1-2. 

 Grado de Protección IP-44 ó IP-67. 
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NORMALIZADOS. 
 

 - 3P +T, 380-415V, 6H    de 16 A. 
 - 3P + T, 380-415V, 6H    de 32 A. 
 - 3P + T, 380-415V, 6H    de 63 A. 
 - 3P + T, 380-415V, 6H,   de 125 A. 
 

Las tomas de corriente referenciadas son las habituales en puestos fijos distribuidos en 
planta, no obstante en los cuadros de obras se admitirán las que traigan estos instala-
das, siempre que conecten sus máquinas en dichos cuadros con la clavija adecuada. 
(Seguridad a través de la no intercambialidad). 

 

Tomas de corriente bifásicas a 220 V-50 Hz. para máquinas portátiles 
NORMALIZADOS 

 

- 2P + T, 200-250V, 6H    de 16 A. 
 

Tomas de corriente bifásicas a 24 V-50 Hz. para alumbrado portátiles 
- 2P , 24V 50Hz  (s.r.)H de 16ª (color violeta) 
- Elementos mínimos de corte y protección de los que deberá estar dotado el cuadro: 
- Interruptor general de corte III __ A (Puede ser magnetotérmico). 
- Un interruptor magnetotérmico III (Protección circuitos 380 V50Hz -3 fases + Tie-

rra).  
- Un interruptor magnetotérmico II (Protección circuitos primarios, trafos 380/220 V.).  
- Un interruptor magnetotérmico II (Protección circuitos secundarios, trafos 380/220 

V.). 
- Un interruptor magnetotérmico II (Protección circuitos primarios, trafos 220/24 V.).  
- Un interruptor magnetotérmico II (Protección circuitos secundarios, trafos 220/24 

V.).  
- Nº de interruptores Diferenciales IV de media sensibilidad 300 mA para protección 

por defecto a tierra de los circuitos de salida de tomas de corriente III + T para má-
quinas de 380 V. 

- Nº de interruptores magnetotérmicos III de protección contra sobrecargas y corto-
circuitos de las tomas de corriente III + T de 380 V. 

- Un interruptor Diferencial II de alta sensibilidad 30 mA para protección por defecto 
a tierra de las tomas de corriente II + T a 220 V. 

- Nº de interruptores magnetotérmicos II de protección contra sobrecargas y cortocir-
cuitos. Individuales para las tomas de corriente II de 220 V. 

- Un transformador bifásico  __ kVA  380/220V. 
- Un transformador bifásico   __ kVA  220/24V  
- Todas las protecciones citadas serán acordes con las cargas a soportar por los cir-

cuitos para los que están previstos. 
- El cuadro dispondrá de la correspondiente conexión de puesta a tierra para su co-

nexión a la red general de tierra de la central y su propia distribución de tierra. 
- Los cuadros de obras incluirán en su interior el esquema unifilar similar al esquema 

tipo que se acompaña a esta especificación. 
 

CUADROS DE OBRA PREPARADOS PARA TRABAJAR CON ALIMENTACIÓN 
ELECTRICA 380V 50Hz (3 Fases + Neutro+Tierra) 
Esquema unifilar Nº 2 

 

- Las tomas de corriente instaladas en la base, frente y laterales del armario se ajus-
tarán a los siguientes criterios, al objeto de su unificación siempre que sea posible: 

 

 Toma de corriente para máquinas de soldar a 380 V.50Hz.  (3 fases+neutro+ tierra) 
Estándares.- IEC60309-1-2,UNE-EN-609309-1-2. 

 Grado de Protección IP-44 ó IP-67 
  

NORMALIZADOS. 
 

 - 3P +N+T, 380-415V, 6H    de 16 A. 
 - 3P +N+ T, 380-415V, 6H    de 32 A. 
 - 3P +N+ T, 380-415V, 6H    de 63 A 
 - 3P +N+ T, 380-415V, 6H,   de 125 A. 
 

Las tomas de corriente referenciadas son las habituales en puestos fijos distribuidos en 
planta, no obstante en los cuadros de obras se admitirán las que traigan estos instala-
das, siempre que enchufen sus máquinas en dichos cuadros con la clavija adecuada. 
(Seguridad a través de la no intercambialidad)- 

 

Tomas de corriente bifásicas a 220 V-50 Hz. para máquinas portátiles 
NORMALIZADOS 

 

- 2P + T, 200-250V, 6H    de 16 A. 
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Tomas de corriente bifásicas a 24 V-50 Hz. para alumbrado portátiles 
- 2P, 24V 50Hz (s.r.) H de 16ª (color violeta) 
- Elementos mínimos de corte y protección de los que deberá estar dotado el arma-

rio: 
- Interruptor general de corte IV__A (Puede ser magnetotérmico). 
- Un interruptor magnetotérmico IV__A (Protección circuitos 380 V 3 fases+Neutro). 
- Un interruptor magnetotérmico II__A (Protección circuitos Fase+Neutro Tomas de 

corriente 220 V.). 
- Un interruptor magnetotérmico II__A (Protección circuitos primarios, trafos 

380/220/24 V.). 
- Un interruptor magnetotérmico II__A (Protección circuitos secundarios, trafos 

380/220/24 V.). 
- Nº de interruptores Diferenciales IV__A de media sensibilidad 300 mA para protec-

ción por defecto a tierra de los circuitos de salida de tomas de corriente III + T para 
máquinas de 380 V. 

- Nº de interruptores magnetotérmicos IV__A de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de las tomas de corriente IV + T de 380 V. 

- Un interruptor Diferencial II__A de alta sensibilidad 30 mA para protección por de-
fecto a tierra de las tomas de corriente II + T a 220 V. 

- Nº de interruptores magnetotérmicos II__A de protección contra sobrecargas y cor-
tocircuitos individuales para las tomas de corriente II 16A de 220 V. 

- Un transformador monofásico ___ kVA  220/24V  
- Todas las protecciones citadas serán acordes con las cargas a soportar por los cir-

cuitos para los que están previstos. 
- El cuadro dispondrá de la correspondiente conexión de puesta a tierra para su co-

nexión a la red general de tierra de la central y su propia distribución de Neutro y 
Tierra. 

- Los cuadros de obras incluirán en su interior el esquema unifilar similar al esquema 
tipo que se acompaña a esta especificación. 

 

4.- INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS CUADROS 
 

- Todos los cuadros de montaje que deban ser instalados en NUCLENOR serán sometidos 
a la supervisión de la Sección de Mantenimiento Eléctrico, que someterá los cuadros a las 
siguientes pruebas y controles: 

 

a.- Inspección visual de estado físico de los equipos (armarios, cables, máquinas, 
etc.).  

b.- Verificación estado cableado, conexiones, bornas, etc. interno del armario. 
c.- Identificación de las características de los aparatos; de acuerdo con el esquema 

unifilar suministrado. 
d.- Verificación de la continuidad de las tomas de tierra. 
e.- Verificación del grado de aislamiento entre fases y entre fase y tierra, de acuerdo 

con el REBT - ITC – BT – 19 punto 2.9. 
f.- Prueba de funcionamiento de los interruptores diferenciales. 
g.- Emisión de informe de aceptación o no aceptación, fechado y rubricado, con copia 

para el departamento de seguridad: 
 

Notas adicionales y recomendaciones. 
- Los contratistas deberán informar con la suficiente antelación, a la instalación 

de un cuadro de obras, de la potencia prevista para el mismo, así como de su 
posible ubicación o zona de trabajo prevista con el fin de disponer a su debido 
tiempo de la acometida al mismo. 

- Las masas de los equipos de soldar se deberán conectar, siempre que sea po-
sible, en lugares próximos al punto donde se está soldando. 

- Se evitará en todo momento la realización de empalmes defectuosos, cables 
pelados y conexiones a cuadros sin la correspondiente clavija de acoplamiento. 

- Los Cuadros dispondrán para su alimentación exterior de BORNAS de entrada 
para la conexión del cable de alimentación que será de la sección adecuadas a 
la potencia del cuadro. 

- Se recomienda que tanto las maquinas de soldar, herramientas portátiles, como 
los cuadros de obra dispongan de Clavijas Aéreas  para conexión a su conexión 
a Paneles fijos en planta  Normalizados a las Bases  indicadas en este Anexo. 

- Los Cuadros de Obra y máquinas conectadas a los mismos deberán llevar eti-
quetas de control e identificación en la clavija de enchufe donde figuraran los 
datos de la empresa y responsable de los trabajos que se estén ejecutando. 

- Las tarjetas son estándar y las facilitara Nuclenor. 
 
 

Se adjuntan esquemas Unifilares –Tipo 1 y 2. 
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ANEXO 9 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
De una parte NUCLENOR, S.A. como titular de la instalación y de otra: 
………………………………… como Empresa Externa acuerdan que NUCLENOR, S.A. realice 
el Servicio de Dosimetría Personal para el personal expuesto de la Empresa Externa, bajo las 
siguientes condiciones: 
 
 
1.- NUCLENOR, S.A. entregará libre de cargo un dosímetro con su portadosímetro corres-

pondiente, para cada una de las personas de la Empresa Externa que necesiten realizar 
actividades en las Zonas Controladas de la Central Nuclear de Santa María de Garoña. 

 
 La entrega se realizará una vez finalizados los trámites de ALTA como expuestos de las 

citadas personas. 
 
2.- NUCLENOR, S.A. obtendrá mensualmente un Informe Dosimétrico (Individual de cada 

Usuario). Los Informes serán enviados mensualmente mediante correo electrónico en-
criptado al Responsable o Titular de la Empresa Externa, cesando en este momento 
cualquier responsabilidad de NUCLENOR, S.A. en esta materia. 

 
 De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Protección sanitaria contra Radia-

ciones Ionizantes, la Empresa Externa declara contar con el permiso de sus trabajado-
res para el manejo de sus dosis. 

 
3.- Todos los expuestos recibirán junto con el dosímetro instrucciones precisas para su 

correcto uso y conservación, con el fin de asegurar una correcta asignación de la dosis. 
 
4.- La Empresa Externa suministrará a NUCLENOR, S.A., con la debida antelación, una 

relación con el personal expuesto que se va a incorporar a la Central Nuclear de Santa 
María de Garoña, así como las posteriores variaciones que se produzcan. 

 
 El incumplimiento de las comunicaciones anteriores que provoque costes adicionales a 

NUCLENOR S.A., serán asumidos por la Empresa Externa. 
 
5.- NUCLENOR, S.A., realizará gratuitamente el Servicio de Dosimetría acordado en este 

Contrato. 
 
6.- La duración de este contrato será durante el tiempo de estancia en la Central Nuclear de 

Santa María de Garoña del personal de la Empresa Externa clasificado como expuesto. 
 
7.- El coste de reposición por la pérdida, deterioro o no devolución del material asignado a 

un usuario, será asumido por la Empresa Externa. 
 
 
 
 
 
EMPRESA EXTERNA: NUCLENOR, S.A. 
 
 
_____________________   
P.P. P.P. 
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ANEXO 10 
 

PLAN BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 
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ANEXO 11 
 

PARTES DE INCIDENCIAS EN CONTRATACIÓN 
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ANEXO 12 
 

DOCUMENTO DE CONTROL DE MATERIALES AJENOS A NUCLENOR 
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ANEXO 13 
 

RESUMEN PCN-A-008 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE COMPRA Y UTILIZACIÓN 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 
 
 
1.- ALCANCE 
 

Los requisitos aquí establecidos aplican a las actividades de compra, recepción, al-
macenamiento y uso de productos químicos (PQ's) en la Planta, así como a las per-
sonas y organizaciones de NUCLENOR responsables de la realización de estas acti-
vidades. 
 
Los controles establecidos en este procedimiento serán de aplicación a: 
 
a) Todos los productos químicos (PQ's) que se usen en Zona Controlada, exclu-

yendo los catalogados como reactivos para análisis, cuyo uso queda restringido 
a Química y Radioquímica (QR). 

 
b) Los productos químicos (PQ's) que se usen únicamente fuera de Zona Controla-

da y/o sean susceptibles de causar daño en la instalación y/o estén catalogados 
como Producto Químico Peligroso. Se excluyen aquellos productos químicos 
(PQ's) utilizados por personal especializado y cuya salida de almacén es restrin-
gida (pintores, chóferes, bomberos, etc.). Asimismo se excluyen aquellos que es-
tán etiquetados de origen con información suficiente y son de uso generalizado. 

 
 

2.- RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE LA SECCIÓN USUARIA DE UN PQ 
 
- Aplicar lo que este procedimiento indica en cuanto a recepción, almacenamiento y 

uso de PQ's por el personal de Contrata asociado a los trabajos de la Sección. 
 
- Requerir del Jefe de Grupo la autorización necesaria para poder utilizar un PQ no 

aprobado en Zona Controlada y cuya necesidad no ha podido establecerse con 
anterioridad. En aquellos casos que la utilización del PQ sea requerida por un 
Contratista, si se considera oportuno, se le podrá exigir que se responsabilice de 
su uso mediante la cumplimentación del Anexo VI hoja 2. 

 
 

3.- CLASIFICACIÓN DE LOS PQ's POR SU UTILIZACIÓN EN PLANTA (ETIQUETA) 
 
3.1.- Etiqueta Blanca 

 
PQ's que no pueden entrar en Zona Controlada. 

 
3.2.- Etiqueta Amarilla 

 
PQ's que pueden entrar en Zona Controlada. 
 
En aquellos PQ's que se considere que son perjudiciales para el funciona-
miento de la Planta, se incluirá la frase: "No introducir en el sistema primario". 
 
 

4.- CLASIFICACIÓN DE LOS PQ's POR SU PELIGROSIDAD 
 

 Las medidas de prevención y protección para la utilización de los productos químicos 
que se relacionan, se incluyen en el Plan Básico de Prevención para Empresas Contra-
tistas realizado por Nuclenor. 
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4.1.- Explosivos (E) 
 
Sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos que, inclu-
so en ausencia de oxígeno atmosférico puedan reaccionar de forma exotér-
mica con rápida formación de gases y que, en determinadas condiciones de 
ensayo, detonan, deflagran rápidamente o bajo el efecto del calor y en caso 
de confinamiento parcial, explosionan. 
 

4.2.- Comburentes (O) 
 
Sustancias y preparados que en contacto con otras sustancias, en especial 
con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica. 
 

4.3.- Extremadamente inflamables (F+) 
 
Sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de ignición extrema-
damente bajo y un punto de ebullición bajo y las sustancias y preparados ga-
seosos que, a temperatura y presión normales, sean inflamables en contacto 
con el aire. 
 

4.4.- Fácilmente inflamables (F) 
 
Sustancias y preparados: 
 
a) Que puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente 

sin aporte de energía, o 
 
b) Los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto 

con una fuente de inflamación y que sigan quemándose o consumién-
dose una vez retirada dicha fuente, o 

 
c) Los líquidos cuyo punto de ignición sea muy bajo, o 
 
d) Que, en contacto con el agua o con el aire húmedo, desprendan gases 

extremadamente inflamables en cantidades peligrosas. 
 

4.5.- Muy Tóxicos (T+) 
 
Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea 
en muy pequeña cantidad, puedan provocar efectos agudos o crónicos e in-
cluso la muerte. 
 

4.6.- Tóxicos (T) 
 
Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea 
en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos e inclu-
so la muerte. 
 

4.7.- Nocivos (Xn) 
 
Sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea 
puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 
 

4.8.- Corrosivos (C) 
 
Sustancias y preparados que en contacto con tejidos vivos puedan ejercer 
una acción destructiva de los mismos. 
 

4.9.- Irritantes (Xi) 
 
Sustancias y preparados que en contacto breve, prolongado o repetido con la 
piel o las mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria. 
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NOTA 
 
A cada una de las definiciones anteriores les corresponde un pictrograma en 
color negro y fondo naranja. 
 
 

5.- PQ's SUMINISTRADOS POR LOS CONTRATISTAS 
 

- Los PQ's suministrados por los CONTRATISTAS tendrán el mismo tratamiento 
que los comprados directamente por Nuclenor. 

 
- El Jefe de la Sección responsable de la Contrata deberá decidir si se aplica o no 

el procedimiento para los PQ's que suministra el Contratista, en el caso de que se 
utilicen exclusivamente fuera de Zona Controlada. Los PQ's que se utilicen en Zo-
na Controlada deberán someterse a los requisitos establecidos en este procedi-
miento. 

 
- El contratista deberá aportar la "Hoja de Datos de Seguridad" de todos los PQ's 

que introduzca en la Central. 
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PRODUCTOS QUÍMICOS SUMINISTRADOS 
POR EL CONTRATISTA 

 
 

 

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO QUÍMICO: 
 
 
 
 
 
2.- UTILIZACIÓN PREVISTA: 
 
 
 
 
 
3.- NOMBRE DE LA EMPRESA QUE SE RESPONSABILIZA DEL USO DEL PRODUCTO QUÍMICO: 
 
 
 
 
 
4.- DATOS PERSONALES DEL FIRMANTE: 
 
 NOMBRE: APELLIDOS: 
 
 D.N.I.: 
 
 CATEGORÍA LABORAL: 
 
 
 
 
5- EL ABAJO FIRMANTE SE RESPONSABILIZA EN NOMBRE DE LA EMPRE-

SA..................................................................., A LA QUE REPRESENTA, DE TODOS LOS DA-
ÑOS QUE DE LA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO REFERENCIADO PUDIERAN 
DERIVARSE PARA LAS PERSONAS O PARA LA INSTALACIÓN. 

 
 
 
 
 FECHA: / /  FIRMA: 
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ANEXO 14 
CURRICULUM (Cualificación Individual) 

 
 

 



 

- A.14-2 - Rev. 19 
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ANEXO 15 
 

CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN 
 



 

- A.15-2 - Rev. 19 
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ANEXO 16 
 

REQUISITO MEDIOAMBIENTAL MC01 
 
 
 
MC01 Rev. 4 (21-10-2005) 
 
1.- El Contratista deberá conocer y cumplir la Legislación, Objetivos y Procedimientos 

de Gestión Medioambiental aplicable a las actividades que realice en la Central, 
debiendo ponerse en comunicación con el Jefe de Química, Radioquímica y Medio 
Ambiente para cualquier aclaración al respecto. 

 
2.- El contratista se hace responsable de la recogida, manipulación y retirada de los 

residuos generados fuera de la zona controlada, como consecuencia de los traba-
jos realizados, intentando minimizar su cuantía en la medida de lo posible. Este re-
quisito aplica únicamente a los residuos generados a partir de los materiales apor-
tados por el contratista, siempre y cuando estos residuos no sean catalogados co-
mo peligrosos. 

 
 En el caso de que por cuantía o naturaleza de los mismos, el contratista no dispu-

siera de medios propios, deberá comunicarlos al responsable de Medio Ambiente 
previamente al inicio de los trabajos, quien establecerá la posibilidad de que la 
Central se haga cargo de los mismos. Los gastos derivados de la recogida, alma-
cenamiento y retirada de los residuos serán por cuenta del contratista. 

 
3.- Está prohibido depositar residuos en zonas no establecidas para ello, verter sus-

tancias líquidas sobre el suelo o en el sistema de drenaje, producir ruidos y vibra-
ciones por encima de los límites establecidos y cualquier otra forma de contamina-
ción directa o indirecta en el entorno. 

 
4.- El contratista pondrá en conocimiento del- Director de Medio Ambiente cualquier 

incidente que haya producido o pueda producir un impacto ambiental, indicando 
las causas del incidente y las medidas correctoras adoptadas. 
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ANEXO 17 
 

TRATAMIENTO D E  DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En caso que la ejecución de trabajos requiera que el CONTRATISTA acceda a datos 
de carácter personal de los que sea responsable NUCLENOR, lo llevará a cabo en 
calidad de Encargado del Tratamiento y dando cumplimiento a lo dispuesto por la 
normativa vigente en materia de protección de datos personales y por el Reglamento 
UE 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales (Reglamento General de Protección de Datos, 
RGPD) y de acuerdo a las siguientes estipulaciones: 
PRIMERA.- El CONTRATISTA se compromete a guardar la máxima reserva y secreto 
sobre la información clasificada como confidencial y facilitada por NUCLENOR, sin 
revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica sin 
la previa autorización de NUCLENOR. Se considerará información confidencial cual-
quier dato de carácter personal al que el CONTRATISTA acceda en virtud de la pres-
tación de servicios que realice para NUCLENOR. 
 
Las obligaciones de secreto y confidencialidad establecidas en el presente documento 
tendrán una duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finali-
zación, por cualquier causa, de la relación entre el CONTRATISTA y NUCLENOR. 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar que las personas a su cargo y autorizadas para 
tratar datos personales se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad. En este sentido, el CONTRATISTA deberá mantener a disposición 
de NUCLENOR la documentación que acredite tal extremo. 
 
SEGUNDA.- El CONTRATISTA reconoce que la legislación nacional y comunitaria 
sobre protección de datos personales establecen una serie de obligaciones en el tra-
tamiento de datos de carácter personal por cuenta de terceros, para cuyo cumplimien-
to asume los siguientes compromisos con carácter general: 

a) Acceder a los datos de carácter personal, cuyo responsable es NUCLENOR, 
únicamente si tal acceso es necesario para la prestación del servicio contrata-
do, y no utilizará o aplicará dichos datos para fin distinto de la prestación del 
servicio. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

b) Tratar los datos cumpliendo con las mismas obligaciones que NUCLENOR o 
de acuerdo con sus instrucciones y a su declaración sobre protección de datos 
personales en nuclenor.org. Si el CONTRATISTA considera que alguna de las 
instrucciones recibidas infringe la normativa vigente en materia de protección 
de datos, deberá informar inmediatamente a NUCLENOR. 

c) Adoptar las medidas técnicas y organizativas pertinentes para garantizar la se-
guridad e integridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso, 
evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

d) No comunicar en ningún caso a terceras personas los datos de carácter perso-
nal a los que tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservación, sin la 
previa autorización de NUCLENOR. 

e) En caso de subcontratación de los servicios, con previa autorización de NU-
CLENOR, el CONTRATISTA exigirá de la empresa subcontratista el estricto 
cumplimiento de las estipulaciones del presente documento. 
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TERCERA.- Tanto NUCLENOR como el CONTRATISTA se comprometen, teniendo 
en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, 
el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y grave-
dad variables para los derechos y las libertades de las personas físicas- a establecer 
las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar el nivel de seguridad 
adecuado al riesgo existente. Todo ello, con el fin de garantizar su confidencialidad e 
integridad, y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
 
El CONTRATISTA informará a su personal de las obligaciones establecidas en el pre-
sente documento, así como de las obligaciones relativas al tratamiento automatizado 
de datos de carácter personal que les incumbe, y garantizará la formación necesaria 
en protección de datos. El CONTRATISTA realizará cuantas advertencias y suscribirá 
cuantos documentos sean necesarios con su personal, con el fin de asegurar el cum-
plimiento de tales obligaciones. En este sentido, el CONTRATISTA deberá mantener 
a disposición de NUCLENOR la documentación o información que acredite dicho ex-
tremo. 
 
CUARTA.- El CONTRATISTA notificará a NUCLENOR, sin dilación indebida y en el 
plazo máximo de 24 horas, al correo electrónico protecciondedatos@nuclenor.es, 
las violaciones de seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga co-
nocimiento, con toda aquélla documentación necesaria para documentar y comunicar 
la incidencia. No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha vio-
lación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las 
personas físicas. 
 
El CONTRATISTA deberá facilitar a NUCLENOR, si dispone de ella, la siguiente in-
formación: Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos 
personales (categorías y número aproximado de interesados afectados); descripción 
de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales; 
descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la viola-
ción, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos 
negativos. 
 
Será NUCLENOR, como responsable del fichero, la encargada de comunicar dicha 
violación, en caso de ser necesario, tanto a la Agencia Española de Protección de 
Datos, como a los interesados cuando sea probable que la violación suponga un alto 
riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. 
 
QUINTA.- Tal y como ha quedado recogido en el presente documento, es obligación 
del CONTRATISTA poner disposición de NUCLENOR toda la información necesaria 
para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones.  
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SEXTA.- El CONTRATISTA garantiza la adopción de las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa en materia de protección 
de datos, respondiendo de cualesquiera sanciones, multas o cargos que pudieran 
serle impuestos por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente do-
cumento y de la legislación aplicable. 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones del presente documen-
to por parte del CONTRATISTA exonerará expresamente a NUCLENOR de cualquier 
responsabilidad, y en concreto: 
 

 En el supuesto de que el CONTRATISTA utilice o destine los datos de carácter 
personal para cualquier otro fin distinto del aquí pactado y aceptado por ambas 
partes. 

 En caso de vulneración por parte de EL CONTRATISTA del deber que le incum-
be de guardar secreto sobre los citados datos y de no comunicarlos a terceros. 

 
En los casos enumerados y en los derivados del incumplimiento de cualquiera de las 
estipulaciones del presente documento, el CONTRATISTA será considerado como 
Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que por ello hubie-
ra incurrido, así como de las reclamaciones que por el citado incumplimiento se hubie-
ran formulado ante la Agencia Española de Protección de Datos y de la indemnización 
que, en su caso, se reconozca al afectado que, de conformidad con la normativa vi-
gente en materia de protección de datos, ejercite la acción de responsabilidad por el 
daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos. 
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ANEXO 18 
 

SOLICITUD DE DATOS DEL TRABAJADOR 
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