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ACTA DE LA REUNIÓN Nº 15 DEL COMITÉ ASESOR PARA LA
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL CSN
7 de junio 2018

Convocatoria: 7 de junio de 2018, a las 10:30 horas en primera convocatoria y 11:00
horas en segunda, Sala 4ª planta del Con sejo de Seguridad Nuclear (CSN), C/ Pedro
Justo Dorado Dellmans, nº 11 - 28040 Mad rid .

Asistentes: 25
D. Fernando Marti Scharfhausen

CSN (presidente)

D. Manuel Rodríguez Martí

CSN (secretario)

D. José Manuel Redondo García

M º Energía, Turismo y Agenda Digital

D. Javier Cachón de Mesa

M º de Agricultura y Pesca, Alimentación y
M edio Ambiente

Dª Micaela García Tejedor (S)

M º Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Dña . Margarita Lezcano-Mújica Núñez

M º de Educación, Cultura y Deporte

D. Carlos Arcos Cuetos

CA de Asturias

D. José Miguel Muñoz San Martin

CA del País Vasco

D. Pere Palacín i Farré

CA de Cataluña

D. Manuel Porras Romero

CA Baleares

D. César Rodríguez Delgado (S)

CA de Castilla y León

D. Jorge Suárez Torres (S)

CA de Valencia

D. Justo Artiles Sánchez

CA Canarias

D. Ignacio Cáceres Armendáriz, (S)

CA Andalucía

D. Dionisia García Pomar (S)

CA de Galicia

D. Jorge lñesta Burgos (S)

CA de Madrid

D. Ángel Cuesta Domínguez

AMAC

D. Alberto Merchante Ballesteros

FE MP

D. José Luis González Martínez

EN USA

D. Juan José Zaballa Gomez

ENRESA

D. Ignacio Araluce Letamendia

UNESA (Foro de la Industria Nuclear)

D. Juan Luis Cantón Andrades

UGT

D. Joaquín Bielsa Balaguer

ccoo

D. Francisco Castejón Magaña

Ecologistas en acción
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Dña. Raquel Montón Valladares

Greenpeace

D. Javier Fernández del Moral

Experto

D. José García Abad

Experto

Con {S} se indica suplente.

La reunión se celebra con la asisten ci a de 25 de los miembros que componen el
Comité Asesor. Han asistido 6 miembros en calidad de suplentes.
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, apartado 2, del Real Decreto
1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de
Seguridad Nuclear, asisten a la reunión el Consejero Sr. Fabra Utray, la directora
técnica de Protección Radiológica Dª. María Fernanda Sánchez Ojanguren y el director
técnico de Seguridad Nuclear D. Antonio M unuera Bassols.
La reunión se desarrolló conforme al Orde n del día incluido en el Anexo 1, dando inicio
a las 11:00 del día 7 de junio de 2018.
Desarrollo de la reunión:
El presidente da la bienvenida a los miembros asistentes a la 15ª reunión del

Comité Asesor para la información y partici pación pública sobre seguridad nuclear y
protección radiológica, que fue convocad a por el secretario del Comité Asesor (en
adelante CA), mediante convocatoria realizada el día 4 de mayo de 2018 y agradece la
presencia a los asistentes, especialmente a los nuevos miembros del CA. Así mismo,
informa que asistirá a la reunión el Consejero Sr. Fabra Utray.
El presidente informa que uno de los retos del CSN es procurar la transmisión

del conocimiento y confía en que una vez aprobados los presupuestos generales del
Estado se puedan convocar oposiciones al Cuerpo Superior de seguridad nuclear y
protección radiológica del CSN.
Cede la pala bra al Consejero Sr. Fabra que expresa la importancia del Comité
Asesor en su calidad de órgano que favorece la transparencia del CSN . Se refiere al
momento actual, en relación con el reci ente cambio de Gobierno de España que
seguramente conside rará una nueva estrategia en política energética, que de alguna
manera podría incidir sobre el futuro trabaj o del CSN.
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El secretario del Comité, toma la palabra e informa sobre el cuórum
necesario para la validez de la reunión que se cumple con los 25 asistentes
participando en 2ª convocatoria en esta re unión y recuerda los aspectos prácticos de
interés para el desarrollo de la misma, haciendo referencia a la fecha de la
convocatoria, la documentación proporcionada para el desarrollo de la reunión, el
formulario para el reembolso de los gastos y otros aspectos de orden . Refiere, también
el secretario que la presente convocatoria se ha realizado por medios electrónicos en
virtud de lo dispuesto en las leyes 39 y 40 del 2015 sobre notificaciones por medios
electrónicos de los organismos del Estado.
El secretario enumera los diversos asuntos que está previsto que sean
tratados siguiendo el Orden del día y recu erda el procedimiento a seguir relativo a la
formulación de comentarios al acta de la reunión y de las posibles Recomendaciones a
proponer por los miembros del CA. Final mente informa que la reunión será grabada
en audio.

1.

Aprobación del acta de la 14ª reunión del Comité Asesor celebrada el día 16
de noviembre de 2018.

El secretario informa que se recib ieron comentarios por parte de la Junta de
Andalucía y del Gobierno del País Vasco al acta antes de la finalización del plazo
establecido a tal efecto. Los comentarios recibidos han sido incorporados en el acta,
que se presenta para aprobación, habiéndose marcado en diferente color para facilitar
su identificación por parte de los miembros del CA.
El presidente somete el acta a la aprobación del Comité Asesor y ante la
ausencia de comentarios, da por aprobada el acta de la 14ª reunión, celebrada el 16 de
noviembre de 2018.

Asuntos para información
2.

Información sobre cambio de miembros del Comité Asesor
El secretario detalla el cambio de miembros del Comité registrados desde la

14ª reunión, período en el que en virtud del artículo 43.4 del Estatuto del CSN, han
tenido lugar los ceses y nombramientos siguientes:
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a) Ceses
Ministerio del Interior
Miembro suplente :
Dueñas Molina, Carlos
Subdirector General de Planificación, Operaciones y Emergencias-DG
Protección Civil y Emergencias
Generalitat de Catalunya
Batalla Colomer, Enrie
Jefe del Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas
Junta de Andalucía
Miembro suplente:
Román Ortiz, Miguel Ángel
Subdirector General de Industria, En ergía y Minas
Gobierno de Canarias
García de León, Erasmo
Director General de Industria y Energía
b) Nombramientos
Ministerio del Interior
Miembro suplente
Ruiz Boada, Francisco José
Subdirector General de Prevención, Planificación y Emergencias
Resolución del presidente del CSN, de 01 de junio de 2018
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Lezcano-Mújica Núñez, Margarita
Vocal Asesora en la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades
Resolución del presidente del CSN, de 24 de noviembre de 2017
Generalitat de Catalunya
Palacín i Farré, Pere
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Director General de Energía, Minas y Seguridad Industrial
Resolución del presidente del CSN, de 16 de mayo de 2018
Junta de Andalucía
Miembro suplente:
Cáceres Armendáriz, Ignacio

Jefe de Servicio de Industria (Dirección General de Industria, Energía y Minas)
Resolución del presidente del CSN, de 6 de junio de 2018
Gobierno de Canarias
Artiles Sánchez, Justo

Director General de Industria y Energía
Resolución del presidente del CSN, de 20 de abril de 2018
El secretario informa que de acu erdo con lo establecido en la legislación, el
cambio de los miembros se produce cada cuatro años, excepto para aquellos
miembros del CA que ostentan un puesto en la administración del Estado, en cuyo
caso el cambio se produce cuando se produce su cese en dicho puesto.
El presidente da la bienvenida a los nuevos miembros que se incorporan al
Comité y agradece a los cesados su asistencia y participación.
3. Información sobre actuaciones del Consejo de Seguridad Nuclear
El presidente señala que en este punto del Orden del día se tiene previsto

informar sobre las actuaciones más destacables del CSN que son de interés para este
Comité, las actuaciones en respuesta a las recomendaciones y las actuaciones de
información y comunicación del CSN.
3.a) Actuaciones destacables del Consejo de Seguridad Nuclear

En el desarrollo de este punto intervienen D. Antonio Munuera Bassols,
director técnico de Seguridad Nuclear y Dª María Fernanda Sánchez Ojanguren,
directora técnica de Protección Radiológica que real izan las siguientes presentaciones
Por parte de la Dirección Técnica de Segurid ad:
•

Revisión temática Requerida por la Directiva 2014/87 /Euratom (Topical
Peer Review)
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Por parte de la Dirección Técnica de Protecci ón Radiológica:
•

La exposición al radón: logros y retos desde el punto de vista regulador

En el Anexo 11 se incluye copia de las presentaciones realizadas por los Directores
Técnicos del CSN . En el turno de preguntas que se produjo a continuación se solicitó
información al CSN sobre los siguientes aspectos:
En relación con la presentación realizada por el Director Técnico de la DSN:
o Disponibilidad pública del informe final sobre la revisión temática
requerida por Directiva 2014/ 87 /EURATOM.
o En la revisión temática se ha identificado una única área de mejora a
España relacionada con las inspecciones volumétricas en las
penetraciones del fondo de la vasija. Se pregunta sobre la fecha en la
que se realizarán y si afecta exclusivamente a la CN Cofrentes.
En relación con la presentación realizada por la Directora Técnica de la DPR:
o Se pregunta sobre las accion es realizadas por el CSN en relación con las
opiniones y quejas vertidas por los trabajadores del metro y del CIEMAT
o Se solicita aclaraciones sobre establecimiento de niveles de referencia
teniendo en cuenta la radiosensibilidad de los individuos en función de
la edad .
o Seguimiento a nivel laboral del personal que pudiera estar afectado por
la exposición a radón como consecuencia del desarrollo de su actividad
laboral. ¿Previsión de esta bl ecer seguimiento de tipo laboral y no
laboral de los trabajadores?
El presidente agradece las prese ntaciones realizadas por los Directores

Técnicos, así como las preguntas e intervenciones de los miembros del CA. Asimismo,
informa del interés del Pleno del CSN en relación con los aspectos reguladores
asociados al Radón. Ofrece a los represent antes de las Comunidades Autónomas el
apoyo y la colaboración del CSN en relaci ón con este tema. Por otro lado, invita a la
representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a colaborar
conjuntamente para realizar campañas de información y comunicación al público en
esta materia .
El presidente informa que el Director Técnico de Seguridad Nuclear está
actuando como Presidente del grupo 1 de ENSREG sobre seguridad nuclear y la
Directora Técnica de Protección Radiológica es la Vicepresidenta de HERCA, lo que da
muestra del reconocimiento a nivel internaci onal del trabajo realizado por los expertos
delCSN.
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3.b) Actuaciones en respuesta a las Recomendaciones del Comité Asesor
El secretario expone el estado de cumplim iento en el que se encuentran las
recomendaciones

realizadas por el CA al CSN.

Las acciones asociadas a la

recomendación Sª está parcialmente cump lida, a falta de realizar la segunda fase de la
acción considerada para dar respuesta a dicha recomendación consistente en la
organización de una Jornada divulgativa ab ierta a entidades externas al organismo en
relación con el Código Ético. Está prevista para finales del año 2018.
Respecto a la recomendación 6ª se está a la espera de la aprobación y
publicación de los resultados de la revisión temática requerida por la Directiva
2014/87/Euratom

(Topical

Peer Review). La

acción

para dar respuesta

a la

recomendación 7ª se abordó en la reu nión del FORO CSN-SEFM-SEPR celebrada
8.11.2017 en donde se acordó revisar la publicación "Justificación de Pruebas
Diagnósticas con Radiaciones Ionizantes en pediatría" en relación con la tabla de Dosis
Efectivas en Radiodiagnóstico, y en Med ici na Nuclear para un paciente adulto. Se
prevé que a finales de 2018 se haya realizad o esta acción para las exploraciones más
habituales. La recomendación 8ª se consi dera una actividad continua consistente en
revisar las publicaciones del CSN y sustituir los términos bélicos. Esta actividad ya se ha
iniciado en el año 2017. Se informó de las pu blicaciones que han sido revisadas por el
CSN en el periodo comprendido desde la 14ª reunión del CA hasta el momento. En la
recomendación 9ª, el CA ha propuesto la realización de una conferencia sobre la
implantación de las mejoras de las CCNN consecuencia de las lecciones aprendidas
como resultado del accidente de Fukushim a. Está prevista su realización du rante el año
2018. Por último, la recomendación 10ª es una acción continua . Se invita a los
miembros del CA a identificar información de sucesos notificables que no sea
suficientemente comprensible y notificar este hecho en las reuniones semestrales,
como posible elemento de mejora de la co municación. Hasta la fecha no se ha recibido
ninguna propuesta en este sentido.
En el Anexo 111 se incluye copia de la presentación realizada por el Secretario
General al respecto.
La representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
solicitó que se incluya en la recomenda ción 7ª que el Ministerio participa en la
publicación que se está revisando en este foro en relación con la Justificación de
pruebas diagnósticas en pediatría, que llevará el respaldo, y visto bueno, de dicho
Ministerio.
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3.c) Actuaciones destacables del CSN en el ámbito de la información y

participación
El secretario toma la palabra para realizar la siguiente presentación;
Información y comunicación a la Sociedad.
En este punto el secretario desarrolla el contenido de la presentación
incluida en el Anexo IV como eje estratégico en el ámbito de la información y
participación. Presentando los elementos que conforman el proceso de información y
comunicación realizada por el organismo a iniciativa propia del CSN y la comunicación
reactiva.
4. Fijación de fecha para próxima reunión

El presidente propone como fech as tentativas para la 16ª reunión del Com ité
Asesor el 8 ó 16 de noviembre de 2018.
S. Ruegos y preguntas
D. Francisco Castejón Magaña {Ecologistas en Acción) realiza las siguientes

preguntas, señalando que las hará llegar por escrito a la Secretaría del Comité Asesor
(se incluye escrito recibido en el CSN con fech a 07.06.2018 en el Anexo V):
Información en relación con la aparición de contaminación en algunos
piezómetros de CN Aseó 11.
Respecto a la parada de CN Va ndellós 11 se solicita información sobre las
causas que motivaron la parad a, las circunstancias de dicha parada y las
reparaciones realizadas.
Estado de licenciamiento de la fábrica de concentrados de uranio de
Retortillo-Santidad.
Estado de licenciamiento del ATC. Solicita una jornada informativa sobre el
estado del proceso
Estado de cumplimiento de la Resoluciones parlamentarias emitidas por la
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital en su reunión de 28 junio de

2017.
Así mismo, el Sr. Castejón solicita que las preguntas que se efectúan por los miembros
del CA en el punto de ruegos y preguntas se puedan remitir con anterioridad a la
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reunión del CA estableciendo para ello un plazo mínimo de antelación, que podría ser
una semana, antes del desarrollo de la reun ión del CA.

Dña. Raquel Montón Valladares (Greenpeace) expresa su satisfacción por la
mejora de la información existente en la página web institucional del CSN . Apoya las
propuestas realizadas por el Sr. Castejón sobre realizar preguntas con antelación a las
reuniones del Comité, y llevar a cabo una reunión informativa para el público sobre el
estado de licenciamiento del ATC. Adicio nalmente realiza las preguntas siguientes
(remitidas mediante escrito recibido en el CSN de fecha 08.06.2018 incluido en el
Anexo V):
Solicita información sobre la denu ncia que se ha presentado en un tribunal
de Tarragona sobre la CN de Van dellós 11.
Condiciones de la seguridad nuclear en caso de una central nuclear en
situación de parada permanente como es Sta . María de Garoña.
Así mismo, recomienda al presidente del CSN que atendiendo al Código Ético del CSN
elaborado a instancias de una resolución de la Comisión de Energía del Congreso de los
Diputados de abril de 2014, y teniendo en cuenta lo expuesto en la resolución 27ª- de la
Comisión de Energía del Congreso de los Diputados al informe del CSN años 2014-

2015, asuma dicha resolución .
El presidente contesta que es una cuestión sobre la que ha meditado mucho y que su
mandato como Presidente del CSN finaliza el 28 de diciembre de 2018.

D. Joaquín Bielsa Balaguer (CC.0 0) realiza una pregunta sobre la futura
actuación del CSN en relación con el mantenimiento de las dotaciones mínimas de
efectivos de seguridad privada que se esta blecen en la normativa, una vez que se
complete la integración de los efectivos de la guardia civil en las CCNN (remitida
mediante escrito recibido en el CSN de fech a 11.06.2018 inclu ido en el Anexo V)
D. Juan Luis Cantón Andrades (UGT) Comenta la situación de la seguridad de
la CN Santa María de Garoña y solicita información sobre el estado de la evaluación de
la documentación que ha presentado el titu la r de dicha central.
El presidente cede la palabra al Director Técnico de Seguridad Nuclear y a la
Directora Técnica de Protección Radiológica que proceden a contestar de forma
extensa y detallada a cada una de las pregu ntas formuladas por los miembros del CA.
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El secretario termina este punto del orden del día recordando que las
recomendaciones se han de hacer en tiem po y forma, disponiendo de un mes para su
formalización por escrito y dirigidas a la Secretaria del CA para que puedan ser
sometidas a aprobación en la próxima reun ió n de dicho Comité. Asim ismo, se recuerda
que dichas recomendaciones deben ser en materia de información y participación
pública.
El presidente da las gracias a t odos los asistentes por su participación y
levanta la sesión siendo las 14h de la fecha ut supra.
EL SECRETARIO

~

Manuel Rodríguez Martí

Vº Bº
EL PR SIDENTE
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Anexo 1: Orden del día de reunión

nº 15ª del Comité Asesor para la información y

participación pública del CSN
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15!! Reunión del Comité Asesor para la información y participación
pública del Consejo de Seguridad Nuclear

Orden del día

l. Aprobación del acta de la 14ª reunió n del Comité Asesor celebrada el día 16 de
noviembre de 2017
Asuntos para información
2. Información sobre cambio de miembros del Comité Asesor
3. Información sobre actuaciones del Co nsejo de Seguridad Nuclear:
a) Actuaciones destacables del Consejo de Seguridad Nuclear
b) Actuaciones en respuesta a las Recomendaciones del Comité Asesor
c) Actuaciones destacables en el ám bito de la información y participación
Asuntos para toma de decisión
4.

Fijación de fecha para próxima reun ión

S.

Ruegos y preguntas
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Anexo 11:
Presentaciones realizadas por los Directores Técnicos del CSN
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CONSEJO DE

SEGURIDAD NUClíAR
www.csn .es

Comi té Asesor para la información y
participación pública
7 de junio de 2018

REVISIÓN TEMÁTICA Requerida
por la Directiva 2014/87 /Euratom
(TOPICAL PEER REVIEW)

Dirección Técnica de Seguridad Nuclear
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REVISIÓN TEMÁTICA (Topical Peer review}

,. Las " espec1flcac1ones" para la revisión temática : Basadas en las Guías SALTO
(Safety Assessment for Long Term Operatlon} del OJEA
• Incluye reactores en operación y reactores de 1nvestlgac1ón ( l MW}
o se incluyen los reactores " en parada defln1t1va " a fecha diciembre 201 7
• Las especifica ciones abarcan gestión de enve1ec1m1ento (no obsolescencia)
• Se sometieron a consulta pública ( E !SS, OIEA, O Gs)
• Se aprobaron en Enero de 2017
,. Los " términos de referencia " usan como modelo revisiones anteriores ( stress tests }
Incluyen cinco áreas de revisión (aspectos globales y los cuatro específicos
La composición del Panel y calenda no Inicial
Se llevó a cabo una consulta pública ( E !SS, OIEA, O Gs)
Se aprobaron en 1ayo-Junlo 2016
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REVISIÓN TEMÁTICA (Topical Peer review)

•

p

•

Es la primera vez que se lleva a cabo es e proceso

•

Participación de más de 150 expertos de 19 países

• Proceso : • rn orme Nacional de Gestión del Envejecimiento de las centrales
nucleares espai'lolas" ( Dic-20 7), fase de pregun as y respues as,
• Participación del público y grupos de interés (s a eholders )", proceso de
revisión ( workshop), elaboración del informe y presen ación de
conclusiones.
• Constitución de un Panel (Board ) : 24 miembros

Board.
Coun ry rev1e v group·
ema 1c rev1ev groups·

miembros

8

4 rapporteurs

12 • expertos

• Número de preguntas: Se han rec b1do 2329 preguntas a los informes
nacionales ( 134 formuladas a Espai'la), más del doble que en las • pruebas
de resistencia"
0

• Calenda no de revisión · e 1gente (2 5 abril fecha limite respues as )

CSN

Com1 P A sor
1<1 iníor
1c1pac100 Públic.i
7
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REVISIÓN TEMÁTICA (Topical Peer review). Preguntas

Origen
Expertos sobre · Ges Ión de v i da ~

Nº de Pregunt as

250

Expertos Cab l ~

152

Expertos Tuberías

138

Expertos vas11as
Expertos Horm gón

163
251

Pa 1 s~

996

íembros (otros expertos)

Comisión Europea
To al

379
2329

,

19 preguntas elaboradas por "grupos de nteres : 18 a Bélgica, 1 a Po Ion

,

Rango (desde 36 a oruega asta 233 a Francia)

, No ha re ación con el numero de reactores (

127, u 137, SI 84)
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REVISIÓN TEMÁTICA (Topical Peer review)
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REVISIÓN TEMÁTICA {Topical Peer review)
Semtnarlo(work hop) :
-

Pr~ntac 1ón

-

Sesiones t~cn i cas para cada tema .

de cada país: Sesiones paralelas.

-

Reactores de lnvest1gaclón (de acuerdo con la espec lcac 6n de VE RA).

-

Una semana y media (mayo 2018 ) .

-

Identificación de resultados ( tlnd ings). Resultados de n1tlvos primera semana junio.

-

Informe lnal para aprobación de E SREG. E 6 y 7 de jun o se

consensuar~

e pn mer

borrador . En jul io es~ prev sto el acuerdo sobre el borrador f.nal.

Seguimiento:
-

Segun sea apropiado en unción de as conclusiones de la rev is1on ( wor shop)
Las acc ones a adoptar se

conslderar~n

en e grupo de seguridad de E SREG (WGl ).

Acc ones der vadas para cada pa s.
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REVISIÓN TEMÁTICA (Topical Peer review)
Result dos del proceso (flndlngs):
-

Desa

'OS

(challeng!S)

gen~

cos aplica es a la mayoría de paises: Establecimiento de

lnd ador!S para evaluar la efectividad de los planes de gestión del en eJ

miento en

lnstalac ones nuc eares.
-

Una única área de mejora a Espa a relacionada con :
• lnspecc•o es volumé

-

case las pen rac ,ones del ondo de la vas1Ja .

Buenas pract cas destacadas ( 9ood pract ces}:
• Proced miento de inspección para a evaluación de áreas lnacc

bles por métodos

altemat vos.
• A canee de tube ·as adecuado en el P an de gestión de enve3eclmlento.

La revlslon de las conduslons de los expertos del
documentarán en el Informe final.

es

concretarán las acciones que se
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LA EXPOSICIÓN AL RADÓN : LOGROS Y RETOS DESDE EL
PUNTO DE VISTA REGULADOR

M;Jn" em<1nd.

s.:,,,cn z OJ""f/lJI

0.1ect01<1 T n•Ci1 de Pr

ccion Rrt<J10/<x;1GJ
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Radiaciones ionizantes

l a radiación puede dividirse en dos t ipos fundamentales: la radiaóón ionizante y
no ionizante.
mamos «ionizante 11 a la radiación que tiene la energ1a suficiente
como para romper enlaces químicos y generar iones.
l a radi aóón ionizante puede tomar forma de partículas, como las partículas alfa o
los neutrones, o forma de rayos. como los rayos ¡amma o los rayos X.
a rad1aoón ionizantes puede dañar el AD de una c~lu l a , 1nduc1endo as1
mutaciones que, si se transmiten a nuevas ¡enerac1ones celu res, pueden producir
cáncer u otros efec os nocivos para la salud.
Todos estamos expuestos a la radiación 1on1zante, tanto natural como artif1c1al.
El niv individual de exposioón, la llamada dosis de rad iación, que se mide en
mllls1evert (mSv) por año, depende de dónde vive, en qu~ trabaja. lo que come y
bebe, y a que exámenes medlcos se ha sometido.
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Radón: potenciales riesgos para la salud

lnternational Agency for Research on Cancer
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¿cómo nos protegemos frente al cáncer?

• En el trabajo: cumplir las instrucciones de la normativa de
protección de la sa lud y seguridad laboral en relación con
las sustanc ias cancerígenas

• En la vivienda : conocer si se está expuesto a la radiación
procedente de altos niveles naturales de radón y tomar
medidas para reducirlos

(Código europeo contra el cáncer - OMS 2015)
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Bases para reducir los niveles de radón en viviendas y
lu ares de traba ·o

. ormativa
2. Iden

1cación zonas geográ 1cas de actuación priori taria

3. Medidas de radón
4. edidas correctoras
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Normativa : antecedentes
Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (2001)
titulo VII (actividades laborales)
Instrucción de Seguridad (IS) IS -33 del Consejo de Seguridad Nudear (CSN)
de 2011 sobre criterios radiológicos para la protección frente a la exposición a
la radiación natural (acti idades laborales)
•

GS· l l.01 Directrices sobre la competencia de los laboratorios y servicios de
medida de radón en aire de 2010 (viviendas y actividades laborales)

•

GS-11.02 Control de la exposición a fuentes naturales de radiación de 2012
(recomendaciones para viviendas y actividades laborales)

•

GS-11.04 Metodolog a para la evaluación de la exposición en lugares de
trabajo de 2012 (actividades laborales)

Com•

CSN

e A ~ ~rn 1 1 form1><1on
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Normativa: situación actual
Directiva 2013/ 59/ Euratom Normas Básicas de Seguridad para la protección
contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones Ionizantes
Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la
exposición a las rad iaciones ionizantes. (en tramitación )
,. Regula las situaciones de exposición existente.
,

Fija los niveles de referencia promedio anual concentración de radón en
aire: 300Bq/m 1 en edificios y lugares de trabajo

,. Es ablecimiento del Plan Naciona l contra Radón. Propuesto Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
,. Requisitos lugares de trabajo
Código Técnico de la Edificación (CTE): regula los aspectos fundamenta les de
seguridad y habitabilidad de los edificios.
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Medición de radón
ecesidad de e ar a cabo medidas o rectas en puntos de interes
ed1cion mediante detectores de trazas
• Ac ualmePte e CSN reco 1enda aboratorio acreditado 150/IEC 7025
(https.jjwww.csn esjradon ,
• El pro ecto de nuevo reg <1mento •ecoge la neces1ddd de que d1chd
acred1t<1cion a lleve a cabo E AC (Ent1d<1d acional de Acred tacion ) o
ent1dade~ similares
•

E

e

Entichid Nacion 1 de Acreditllción
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Medidas correctoras
•

Objetivo: Impedir o mitigar la entrada del radón
construyen

en

los edificios que se

en determinadas zonas(< 300 Bq/m3)

•

Soluciones constructivas: edificios existen es o de nueva construcción

•

Técnicas de actuación basadas en:
,. Barreras para atenuar el paso del radón
,

Sistemas de extracción (tiro natural o forzado)

,

Combinación de las anteriores

Publicación CSN: Protección frente o lo inmisión de gas radón en edificios. Año
2010 Colaboradores: Ministerio de Fomento (con el apoyo técnico del Instituto
Eduardo Torroja)
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Logros y retos del CSN
LOGROS
Participación en el desarrollo normativo nacional e internacional
Emisión de Instrucciones y Guías de Seguridad del CSN relativas a la protección
radiológica de los trabajadores y del público
Elaboración del mapa predictivo de exposición al radón
colaboración el "Atlas de Radiación aturar Europea" (l +D)

en

España y

Participación del CSN en proyectos de investigación en el ámbito de la
metrología del radón
Participación en la definición de las medidas correctoras (l+D)

PLAN NACIONAL CONTRA EL RADÓN
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Logros y retos del CSN

RETOS

Continuar colaborando en la transposición de la Directiva 59/2013, de
Euratom
Colaborar con las autoridades competentes en la elaboración del Plan nacional
contra el radón
Mantener actualizado el mapa predictivo de exposición al radón en España
Avanzar en la mejora de los aspectos metrológicos
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Anexo 111:
Presentación del SG sobre Actuaciones en respuesta a las Recomendaciones del CA
para la información y participación publica
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Actuaciones en respuesta a las Recomendaciones del
Comité Asesor para la información y participación publica

Manuel Rodríguez Marti
Secretario General
Consej o de Seguridad Nuclear

Hoja 31de44

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN

Comité Asesor para la
Información y Participación
Pública

Comité asesor para l.i nformadón y partic padón publica

CSN

1s• Reunión, 1 de Junio de 2018

.::~""J..\_.~;.;.-:'".:1~

2

•• ..,;:.·

___

....... '

.4

••

~

..

_

·-~-~--~""~

-

Recomendaciones formuladas por el Comité Asesor en progreso
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6'1 El CSN ef< e uoro 11no Pllb 1cocrón 1t111/9 •VO

06 2017

50bre los aspectos de segundad nuclear y

pro e<c11.)f1 rod10lóg1co relo
operoct<in <1 lorqo plazo

1

noao• COfl la
10 cenrrol

nucleore

Comité asesor para l.i Información y participación publica

CSN

151 Reunión, 1 de Junio de 2018

~~--:-a .~t.~.!:;J'~Litt'.N_,:""'

3

Recomendadón
E1

e

propomfró que

e r •

ltf'h.;-~:¡..:....ztJ.U.

l"... ,_

:'::a.::.;.:,•... ~'"-•'--'-·""" ..,;..r.1_,,_

Fecha

lo
publicaciones del C5N n los que figuran lo
oblo e do 1 ef< 1vo por e pi 1oclon
e
7ª

-

!....

~~...,~~4-ai:.1

Recomend<1ciones formuladas 13·1 reunión C.A .. En progreso

11

d109nó t1<0 por 1mogen en el R ino Un/ o n el
aí!o 2()()(). Ello se l/evaró o cabo en el amb1to
del Foro onirario que el N mont1 ne con lo
e Pro e 1()11 Rodt lóg o y d
FiSJco M edico poro que vuelva o ser obJ to de
publicación con1unto por roda los instituciones

y 0<1

o

pro e 1onol

qu porc.c1po101

Acción

20 17

- EF M

EPR

e 1 brada . 11 1017 se acordó revisar la
publl< ión •iu 1 oca 100 d Pru b
Do o~to a on Raó• ooo t niz n
en pediat ría· en r lacion con la tabla de
Dosis Efecti•1as
M

1c10

en

Radiodiagnós1ico,

Nu te r

p r.1 un p

y

1 ot

adulo.
Previst o para .20 1

para e ploracion

11

lo an terior.

Hoja 32 de 44

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN

Comité Asesor para la
Información y Participación
Pública

Comité asesor para la Información y participación publica
1s• Reunión, 7 de junio de 2018

CSN
~~.!..-1~--.J..r~--

4

.,._ .._,

.,.,,

•

_¡

•

J.

,

.._

....

•

•

_

••

'•--*-- . . . . . -

·-·

Recomendaciones formuladas 13"' reunión C.A. En progreso

..

.

s e Rev1 orto pu 11 o •Olles

poro

2017

en lo

Comité asesor para la Información y partlclpadón publica
15• Reun ón, 7 de junio de 2018

CSN
...

~~l4!' :'~~,./

5

....... 2.J:;t:.t"~..:.z.t;;:Jf,,;¡¡,¡¡..""C,A--'f~,...0_;,._,;:'s,"

•

..!,.

__ ,_,-

~

~

¡~--':..?

~

•

•

-

-

..

;o.:..;..r!>X\!;;'.}:ljl;¡j

Recomendaciones formuladas 14ª reunión C.A. En progreso

. ..

.

99 onferenc10 sobre to 1mplot11ocrón d tos m ~01n 16.1t. 20 17 O!ganizar una Confer
en
espoifolos, d nvodos de
d

res

IOQ Invitar o los mi mbros del Com11c Asesor o 16.1t.20 17
1d 1> 11e<u m¡o1m 1ó11 d w ~ no r1 1 obl 11ve
no seo suficientemente compren ible y notificar ese
h cho en los reuniones semesrroles, como postbl

elem 1110 de me¡oro de lo comvmcoo Óli

cl CWIQtn r

iniciativa qu conduzca a la m ¡Ola

alizadu

Hoja 33 de 44

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR
Comité Asesor para la
Información y Participación
Pública

CSN

Comité asesor para la nformadón y participación publica
1s• Reunión, ? de junio de 2018

MUCHAS GRACIAS

Hoja 34 de 44

CSN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR
Comité Asesor para la
Información y Participación
Pública

Anexo IV:
Presentación sobre Información y comunicación a la sociedad
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Punto 3.C . Actuaciones destacables en el ámbito de la
información y comunicación al publico

Divulgación e información directa al público (11)

COmlt•s d Información Local
•
•

•

Centr.il Nuclear de Sta. MI de G.irolla

Oklembre 2017

Centr 1 Nuclear d Trillo

Abfll 2018

Cenlral Nuclear Jos• cabrera

Abfll 2018

ar de Cofrente.s
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central Nucl

Participación en eoi.r- y Exposldon..
•

X Jorruidas sobre Cal d.ld en el Control de 1.1
Radlactlvld.ld Amb ent.il

•

Semana de l.i C enda Madrid (Centro Información CSN )

8ilb

o - junio 2018

Madrid - nov embre 2017
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Punto 3 .C. Actuaciones destacables en el ámbito de la
información y comunicación al publico
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Anexo V:
Cuestiones planteadas por O Francisco Castejón (Ecologistas en Acción), por Dª
Raquel Montón (Greenpeace) y por D. Joaquín Bielsa (CCOO)
en la 15ª reunión del Comité Asesor remitidas por escrito al CSN.
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ERVENCJÓ
LA 5~ REU Ó DELCO TÉ ASESOR DELCO SEJO DE
SEG RIDAD N UEAR DEl D. FRANCTSCO CASTE ÓN. REPRESENT TEDE
ECOLOGlST.AS E .ACCIÓ :
Envío un ... erie de p gun .. 'ruegos, para que con.. nen eta:
Solicit-0 infonnació sobre e caso de b azgo de trazas de contrni ción
radiacth~ en un pozo
• I [en el
eros de reuruon s corrige
error y se pun aliza qu e ha!lazgo ha sido en un pozo de Aseó II . Se
prod cid
hallazgo de radion e·dos
· ci es entre los que cabe
señ r el Cs- 37. el Co-60 y el Co-58. Este ' ltimo con na vida media de
unos 70 dí s, o que mu
una oontaminación reciente ·Se be ya de
dónde proceden estas p •ru1 . ~·en qué ca ·d d se encontraron y que
impacto radio ógico imp ·can.

operador o pudo d
procedie d la aITe
prod ce h

mediados de julio. ·Por qué son
neces
L empresa

str ·

mi no es una empresa

de concentrados de
En relación con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) se están vertiendo
muchas infom1 clones sobre la emL ·ón del infom1e positivo de
autorización de construcció ·Cuál es el e.. do de 1 elaboración del
cció del ATC? Serí deseable que se
informe sobre el permiso de co
realizara
jornada de "nform ción pública obre el estado del
licenci núento de e.. inst ación.

Las recomendaciones de la Ponencia del Congreso de los Dipu dos con
respecto al ncionamiento de este es . . on numerosas y tenderían a
mejo r el funcionamient-0 de a in .. "tución. Desde quí ruego al Pleno de)
es que tenga en cuenta las recomendaciones que son su competencia
(otras Jo son del Gobier o o de ENRESA) 1 mayor brevedad posible.
Entre todas ellas. que son n merosas positivas, me gustaría señalar la
petición de redacció de n Código de Transparenci • la realiz ción de un
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procedimien: o
cargo de lfüre

epanci ., técnic y red
30 delCS

on
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Cuestione planteadas por Greenpeace en la 15ª reunión del Comité Asesor
Raquel Montón, 7 de junio de 2018

En pnmer 1 gar s
e a s cuestio es pla teadas por el represen
Ecologistas e
ooió , D. Fra cisco Castejó

e

las
fo

eb. o asu
i te encones p a
q
e i dli e la
celebración de la
consideraaón e

os
e const
e acta, ueremos recom dar e esta ocas··
entrega de p eguntas y temas de in eré • pre
a a
reun"ón del Comité A esor, p ra ac · a la p
ón
res estas o a
cío es.

m ién n e sumo,
independ e
alguna in· estigación extr;aor'dm1a
a a lo e reglamen1:anam

rn ·

la
la

ts1era

a a abie o di igendas por este as
das a cabo por el m·n s río 1sca , ¿
e el

es

sobre elo o la a

do
comentario del Consejero Fabra,
pun o e i ex·ón
se está i ·endo en estos mon entos en
1rección
gu emamenta a respecto de a po í ·ca energé ·ca, quisiera ·nfo
ción sobre e
proceso
hce · ie o d
1 acé Temporal Ce trazado, ATC. Y orm ló
como recomendación la celebración de una jornada explicativa púbtica obre
el proceso de licenci miento del ATC.
do con la vista en el horizon e que p ede rod ci se
En guin o lugar. oo ·
debido a m ento de in e ión respecto a la política energé ·ca q e a laba tes,
y pensando en la solic· d de gestíó de desmantelam·entos que p
e suceder
quiero preguntar sobre os aspee os de la seguridad en caso de s· uación e parada
de una central nuclear. Para explicar resto del Comité mi pregu ta, qu·e o decir
que durante n uchas re ·ones como esta, desde Greenpeace reiteramos en el caso
de Garoña que e desman elam·ento cuando antes mejor, para reducir el ·e po e
la s· uación de parada permanente que se encontraba la central nuc ear. s ·em re el
Director de Seguridad, D.
tonio Munuera, decía que la central estaba en
a
situac"ón e seguridad en tém ínos de seguridad nuclear. i pregunta se re e<e a
las condiciones de la seguridad nuclear en caso de una nuclear en situación
de parada permanente.
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En sexto y · timo lugar, me re eñré a la reputación y código é ·co de esta i stitu ·oo.
Estando en
creencia persona , e que el Presi en e es una perso
co u
cócfgo mo m presente e su persona, le · s ó a q e re e ·one sobre el e o
de
e el
ados e las
sado 28 de j io de 20 17 , el Congreso e los
Com s1ón de E ergia del Congreso de los Dtp
Informe
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133.1.1
In

enaón de Joaq in B ·e sa Ba aguer (represe ta e e ce. 00.J en la
e C-0 í é sesor de es ce e rada e d:a 07/ 06 8.

de

. e RO

n dad

iEI
N va a mantener las dotaciones mínimas de los efectivos de
seguridad privada que se establecen en su normativa, que
actualmente se encargan de /a seguridad física de los
emplazamientos nucleares, o va a establecer una reducción de .l as
mismas?
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