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ACTA DE LA REUNIÓN N° 4, DE 25 DE OCTUBRE DE 2012

Convocatoria: 4 de octubre de 2012
16.30 horas, Sala 4a planta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
e/ Pedro Justo Dorado Dellmans, no 11 -28040 - Madrid

Asistentes:
Carmen Martínez Ten (Presidenta)

CSN

Antonio Colino Martínez

CSN

Purificación Gutiérrez López (secretaria)

CSN

Javier Arana Landa

M. Ind, Energía y Turismo

Margarita Vila Pena

M. Economía y Competitividad

Juan Antonio Díaz Cruz

Ministerio del Interior

Sonia García de San José

M. Sanidad, S.S. e Igualdad

Maj-Britt Larka Abellán (suplente)

M. Agricultura, A. y M.Ambiente

Yolanda López Fernández (suplente)

CA del País Vasco

Enrie Batalla Colomer

CA de Cataluña

Carlos Arcos Cuetos

CA de Asturias
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Pedro Jiménez Mompeán

CA de Murcia

Jorge San Miguel Induráin

CA de Navarra

Irene Rodríguez Rodrigo

CA de Valencia

Alfonso Vázquez Varela de Seijas

CA de Castilla-La Mancha

Juan José Cardesa Cabrera

CA de Extremadura

Juan Pedro Sánchez Yebra

AMAC

Borja Suarez Pedrosa

FEMP

Antonio Cornadó Quibus

UN ESA

José Luis González Martínez

EN USA

Álvaro Rodríguez Beceiro

ENRESA

Francisco Javier Sanjuán Calvo

UGT

Luís Jodra Barahona

ccoo

Raquel Montón Valladares

GREENPEACE

Francisco Castejón Magaña

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Antonio Calvo Roy

EXPERTO

Manuel Toharia Cortés

EXPERTO

José García Abad

EXPERTO

Ausentes:
--- (sin designar)

M. Educación, Cultura y Dep .
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Jesús Nieto González

CA de Andalucía

Jaime Ochogavía Colom

CA de Baleares

Juan A. León Robayna

CA de Canarias

Ricardo González Mantero

CA de Castilla y León

Santiago Villanueva Álvarez

CA de Galicia

Carlos López Jimeno

CA de Madrid

Eduardo Montes Pérez del Real

UN ESA

Ma José Canel

EXPERTA

Ma Luisa España López

EXPERTA

Orden del día:
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l. Aprobación del acta de la 3a reunión del Comité Asesor celebrada el

día 21 de mayo de 2012.
CSN/CAS/2012/015

Asuntos para información

2. Información sobre cambio de miembros del Comité Asesor.
CSN/CAS/2012/017 Rv.1

3. Información sobre actuaciones del Consejo de Seguridad Nuclear:

a) Actuaciones en respuesta a las Recomendaciones del Comité
Asesor.
CSN/CAS/2012/020

b) Actuaciones

destacables

en

el

ámbito

de

la

información

participación.

Asuntos para toma de decisión

4 . Propuestas de Recomendación e informe de la Comisión de Análisis.
CSN/CAS/2012/018
CSN/CAS/2012/019

5. Fijación de fecha para próxima reunión.

6. Ruegos y preguntas.

Desarrollo de la reunión:
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La Presidenta da la bienvenida a los miembros del Comité Asesor
y presenta al Vicepresidente del CSN, Antonio Colino Martínez, que
asiste a la reunión.

Antes de dar paso a la discusión de los asuntos contemplados en el
orden del día, cede la palabra a la Secretaria para que informe sobre
aspectos prácticos de interés para el desarrollo de la reunión.

La Secretaria indica que con fecha 4 de octubre de 2012 se remitió
la convocatoria de la 4a reunión del Comité, adjuntando el orden del día
y la documentación correspondiente, y señala que en la carpeta de
documentación

facilitada

se

ha

incluido

un

documento

revisado

correspondiente al punto no 2 del orden del día (CSN/CAS/2012/017
Rev. 1), relativo a información sobre cambios de miembros del Comité
Asesor y un nuevo documento relativo a las actuaciones realizadas por el
CSN

en

respuesta

a

las

Recomendaciones

del

Comité

(CSN/CAS/2012/020).

1.

Aprobación del acta de la 3a reunión del Comité Asesor
celebrada el día 21 de mayo de 2012.

1

u

La

Presidenta

señala

que

el

document o

de

referencia

CSN/CAS/2012/015 recoge los comentarios realizados por los miembros
del Comité al borrador de acta de la 3a reunión celebrada el pasado 21
de mayo de 2012.
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La Presidenta somete el acta a la aprobación del Comité, y ante la
ausencia de comentarios, da por aprobada el acta de la 3a reunión de 21
de mayo de 2012.

Asuntos para información

2.

Información sobre cambio de miembros del Comité Asesor.

La

Secretaria

indica

que

el

documento

de

refe r.encia

CSN/CAS/2012/017 Rev. 1 recoge los cambios que han tenido lugar en
los miembros del Comité desde la 3a reunión de 21 de mayo de 2012.
Desde entonces ha tenido lugar el cese de cuatro miembros y tres
suplentes, y el nombramiento de cinco nuevos miembros y cuatro
suplentes.

Queda

pendiente

de

designar

un

nuevo

miembro

del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La Presidenta da la bienvenida a los nuevos miembros del Comité.

La Secretaria reitera la conveniencia de proceder, con carácter
general, a la designación de miembros suplentes del Comité, que puedan
cubrir las eventuales indisponibilidades de los miembros titulares.

El Comité toma nota de la información aportada en relación con el
cambio de miembros del Comité Asesor.
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Información sobre actuaciones del Consejo de Seguridad
Nuclear.

La Presidenta indica que este tema incluye dos sub-apartados, el
3.a relativo a Actuaciones en respuesta a las Recomendaciones del
Comité Asesor y el 3.b relativo a Actuaciones destacables en el ámbito
de la información y participación.

Explica que el objeto del sub-apartado 3.a es informar al Comité
sobre las actuaciones realizadas por el CSN en respuesta a las tres
Recomendaciones aprobadas por el Comité en su reunión de 21 de mayo
de 2012, sobre los siguientes temas:

La situación radiológica en

Palomares, el proceso de revisión de los planes de emergencia nuclear a
raíz del accidente de Fukushima, y sobre la celebración de una
conferencia pública de difusión de los resultados de las pruebas de
resistencia realizadas a las centrales nucleares españolas.

Dichas Recomendaciones fueron trasladadas, para su consideración
y efectos oportunos, al Consejo de Seguridad Nuclear, siendo adoptadas
por el Pleno del CSN, en su reunión de 29 de mayo de 2012.

El Pleno del CSN, en su reunión de 11 de julio de 2012, aprobó un
Plan de Acción para la puesta en práctica de las actuaciones solicitadas
en las Recomendaciones del Comité Asesor.
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En ejecución de dicho Plan, el CSN ha incluido en el apartado
"Recomendaciones" del Comité Asesor ubicado en la home-page de la
web del CSN unas notas informativas sobre Palomares y modificación de
planes de emergencia, y ha aprobado la creación de una nueva colección
sobre monografías divulgativas, cuyo primer número lo constituirá una
publicación sobre Palomares a principios de 2013. Además ha acordado
con

los

Ministerios

de

Industria

e

Interior

incluir

con

carácter

permanente en los Comités de Información un punto del orden del día
para informar a la población de las zonas próximas a las centrales
nucleares sobre la revisión en curso del Plan Básico de Emergencia
Nuclear (PLABEN).

En relación con

la

Recomendación

relativa a difusión de los

resultados de las pruebas de resistencia de las centrales nucleares, ha
tenido lugar una conferencia pública ("Jornada sobre los resultados de

las

pruebas

de

resistencia

realizadas

a

las

centrales

nucleares

españolas"), conforme a un programa acorde con las recomendaciones
del Grupo Europeo de Reguladores Nucleares (ENSREG). Adicionalmente
el CSN contempla la posibilidad de organizar algún evento posterior en
los próximos años, para seguir informando a la opinión pública sobre la
evolución de las pruebas de resistencia.

{~

La

Presidenta

informa

que

las

presentaciones

y

ponencias

realizadas en esta Jornada se pondrán a disposición del público en la
web del CSN.
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Se abre un

turno de

palabra en el que el Comité valora muy

positivamente la Conferencia pública realizada por el CSN en respuesta a
la Recomendación del Comité, poniendo de manifiesto la importancia de
este tipo de actuaciones desde el punto de vista de la divulgación de la
información. Diversos miembros como Javier Arana Landa (Ministerio
de

Industria,

Energía

(ECOLOGISTAS
(GREENPEACE)

EN
y

y

Turismo),

ACCIÓN),

Antonio

Francisco
Raquel

Cornadó

Castejón

Montón

Quibús

(UNESA)

Magaña

Valladares
felicitaron

expresamente al CSN por el éxito de esta iniciativa.

En este sentido se sugiere la posibilidad de realizar jornadas a nivel
autonómico o local con un enfoque más divulgativo sobre los resultados
de las pruebas de resistencia. Esta idea es apoyada en particular por

Antonio Calvo Roy (EXPERTO), Antonio Cornadó Quibús (UNESA) y
Francisco Castejón Magaña (ECOLOGISTAS EN ACCIÓN).

El Vicepresidente del CSN, Antonio Colino Martínez, recuerda que
se ha informado recientemente sobre este tipo de asuntos en diversos
foros por la geografía española, poniendo los ejemplos de la 38a Reunión
Anual de la Sociedad Nuclear Española (Cáceres) y el Curso del OlEA
sobre análisis de vulnerabilidades de los sistemas de protección física de
instalaciones nucleares (Ávila).

J

En relación con el

sub-apartado 3.b la Presidenta informa al

Comité sobre las actuaciones más destacables realizadas por el CSN en
el ámbito de la información y la participación pública, desde la pasada
reunión del mes de mayo.
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Entre los temas suscitados cabe mencionar el seguimiento de los
resultados de las pruebas de resistencia a las centrales nucleares
españolas, la situación administrativa de la central nuclear de Santa
María de Garoña y los problemas detectados en el material de la vasija
de la central nuclear belga de Doel y su implicación en las centrales
nucleares españolas.

En relación con éste último, la Presidenta explica que este tema
fue tratado en Bruselas en el mes de agosto, y en la actualidad se está
analizando

en

detalle

las

diferencias

entre

los

materiales,

las

características de los reactores y los tipos de soldaduras existentes en
las centrales nucleares españolas.

En

relación

con

este

asunto,

Raquel

Montón

Valladares

(GREENPEACE) resalta que las pruebas de resistencia no han sido
capaces de identificar los problemas de materiales de las vasijas, como
el detectado en Doel.

Javier Arana Landa (Ministerio de Industria, Energía y Turismo)
indica que el alcance de las pruebas de resistencia acordadas en la Unión
Europea como consecuencia del

accidente de la central nuclear de

Fukushima se fijó por consenso de todos los países y de la Comisión, y
que dicho alcance era el análisis de los efectos de determinados sucesos
externos en la seguridad de las centrales nucleares.
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Propuestas de Recomendación e Informe de la Comisión de
Análisis.

La Presidenta explica que la nueva propuesta de recomendación
se

recoge

en

el

documento

de

referencia

CSN/CAS/2012/018,

correspondiente al presente punto del orden del día, y que el informe de
la Comisión de Análisis celebrada el día 13-09-2012 se recoge en el
documento CSN/CAS/20 12/019.

El Comité analiza la nueva propuesta así como el informe de
valoración

elaborado

por la

Comisión

de Análisis del

día

13 de

septiembre de 2012, que presenta Antonio Calvo Roy (EXPERTO),
como portavoz de dicha Comisión.

La

Secretaria

señala

que

la

Ma

proponente,

losé

Canel

(EXPERTA), no ha podido asistir a la presente reunión, pero le ha
comunicado su aceptación de la propuesta en los términos recogidos en
el informe de la Comisión de Análisis.

Enrie

Batalla

Colomer

(CA

de

Cataluña)

presenta

ciertas

objeciones al alcance y contenido de la propuesta original contenida en
el documento CSN/CAS/2012/018. No obstante se le aclara que la
propuesta

presentada

a

la

correspondiente al documento

toma

de

decisión

del

Comité

es

la

CSN/CAS/2012/019, relativo al informe

de la Comisión de Análisis.
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Manuel Toharia Cortés (EXPERTO) cuestiona la utilidad de este
tipo de estudios, manifestándose contrario a su realización, salvo que se
aborde de una manera equilibrada desde el punto de vista de coste y
eficacia. Señala que este posicionamiento es fruto de una reflexión
posterior a la celebración de la Comisión de Análisis y de la consulta a
expertos en la materia.

Esta intervención genera una discusión entre los miembros del
Comité, posicionándose explícitamente a favor de la propuesta Antonio

Calvo Roy (EXPERTO), Raquel Montón Valladares (GREENPEACE),
Francisco Castejón Magaña (ECOLOGÍSTAS EN ACCIÓN) y Luis lodra
Barahona (CCOO). Tras la discusión, y a la vista de lo manifestado,
Manuel Toharia Cortés (EXPERTO), acepta la propuesta presentada y
la Presidenta da por aprobada la propuesta de recomendación en los
términos propuestos por la Comisión de Análisis:

Recomendación no 4 (a propuesta de la experta Ma José Canel): "El
Comité Asesor RECOMIENDA al Consejo de Seguridad Nuclear la
realización de estudios para identificar las expectativas de los grupos de
interés relacionados con la seguridad nuclear y la protección radiológica
en relación con la labor del CSN y extraer las correspondientes acciones
para avanzar en la transparencia, independencia y credibilidad, en línea
con lo establecido en el Plan Estratégico 2011-2016".
La Presidenta recuerda a los miembros del Comité que disponen
de un plazo de un mes para la presentación de nuevas propuestas de
recomendación.

12

CSN
S.

CSN/CAS/2012/021

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

Fijación de fecha para próxima reunión.

La Presidenta propone como fecha tentativa para la

sa

reunión del

Comité el 18 de abril de 2013.

El Comité toma nota de la fecha tentativa propuesta para la
celebración de la próxima reunión.

6.

Ruegos y preguntas.

No se efectúa ningún ruego ni pregunta.

La Presidenta da por clausurada la reunión agradeciendo la
asistencia a los miembros del Comité y al Vicepresidente del CSN por su
presencia en la reunión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las diecisiete horas y cincuenta minutos del día veinticinco de octubre de
dos mil doce.

LA SECRETARIA

EL PRESIDENTE
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