
 

  

 

CN Ascó ejercita el Plan de Emergencia 
Interior en su simulacro anual  

 

 
 

Ascó, 22 de marzo de 2018. La central nuclear Ascó ha realizado hoy, entre 
las 9.29 y las 14.10 horas, el preceptivo simulacro anual del Plan de 
Emergencia Interior (PEI) de la instalación.  
 
El ejercicio se ha basado en la simulación de una pérdida de potencia exterior 
con afectación a las dos unidades, a la que se ha sumado un incendio en la 
sala de control de CN Ascó I, que habría llevado a utilizar el panel de parada 
remota y a atender y evacuar a varios heridos mediante la intervención de 
Bombers de la Generalitat de Catalunya. El escenario planteado ha incluido 
una evolución negativa de la situación operativa de esta unidad hasta tener que 
declarar la Emergencia en el  Emplazamiento. 
 
Con el objetivo de poder comprobar el buen funcionamiento del plan de 
actuación ante una emergencia, durante la realización del simulacro se han 
activado a todas las organizaciones implicadas en el Plan de Emergencia 
Interior, así como las vías de comunicación con el Consejo de Seguridad 
Nuclear (SALEM - Sala de Emergencias), la Subdelegación del Gobierno en 
Tarragona (CECOP – Centro de Coordinación Operativa) y el Centro 
Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE) de CN Vandellós II, donde se  

Durante el simulacro, se ha realizado el ejercicio de concentración, recuento y evacuación 
de los profesionales sin misión en la emergencia. 



 

 
ha ubicado el apoyo exterior de la organización de respuesta a la emergencia 
de ANAV.  
 
El Consejo de Seguridad Nuclear, junto a auditores internos independientes de 
ANAV y evaluadores de Bombers de la Generalitat de Catalunya, han seguido 
el desarrollo de este ejercicio, siempre basado en escenarios hipotéticos. 

 
La realización de estos simulacros anuales permite que toda la organización de 
respuesta a la emergencia se mantenga operativa y debidamente formada y 
preparada, al tiempo que se identifican áreas y oportunidades de mejora para 
avanzar hacia una mayor efectividad 
 


