ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO – Nº 1.382
Madrid, 8 de junio de 2016
Asistentes:

Presidente

Sr. Marti Scharfhausen

Consejero

Sr. Castelló Boronat

Consejera

Sra. Narbona Ruiz

Consejero

Sr. Dies Llovera

Secretaria

Sra. Rodríguez López

Convocatoria: 3 de junio de 2016
I. APROBACIÓN
CONSEJO

SI PROCEDE, DEL

ACTA

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL

PLENO

DEL

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN
Trámite normal
1.

CN Trillo: Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, relativa a
la corrección de errores en los sistemas de distribución eléctricos (PME 4‐15/09)

2.

Toma de decisiones en materia de personal

3.

Contrataciones, Convenios y Acuerdos
3.1

4.

Propuesta de inicio de Convenio de colaboración con la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), para la cesión a dicha
entidad del uso de la aplicación informática de gestión de tasas del CSN

Nombramiento de Expertos del Comité Asesor para la información y participación
pública
Trámite simplificado

5.

Informe sobre instalaciones radiactivas

6.

Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
7.

Incidencias en centrales nucleares

8.

Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

9.

Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

10. Informaciones específicas
10.1 PG.IV.04. Rev. 3. Inspección de las instalaciones radiactivas y otras
actividades reguladas
10.2 PG.IV.06 Rev. 2. Control de instalaciones radiactivas y otras actividades
reguladas conexas
11. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretaria general
12. Comisiones del Consejo y Comités
13. Cumplimiento de encargos del Consejo
14. Informe sobre delegaciones del Consejo
15. Informe de los directores técnicos
16. Ruegos y preguntas
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La vicepresidenta Sra. Velasco no asiste a esta reunión del Pleno por
participar en la reunión del Committee on the Safety of Nuclear Installations
(CSNI) de la NEA, París.

I. APROBACIÓN SI
CONSEJO

PROCEDE, DEL

ACTA

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL

PLENO

DEL

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, aprobar el acta núm. 1381 de la
reunión celebrada el día 1 de junio de 2016.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN
Trámite normal
1.

CN TRILLO: REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO, RELATIVA A LA
CORRECCIÓN DE ERRORES EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICOS (PME 4‐15/09)
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear de informe favorable (Ref.
CSN/PDT/CNTRI/TRI/1605/223) a la solicitud del titular de revisión de las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, relativa a la corrección de errores
en los sistemas de distribución eléctricos de CN Trillo.
El objeto de esta solicitud es incorporar en la acción A2 de la especificación
4.9.4.1 sobre sistemas de distribución eléctricos, una referencia cruzada a la
especificación 4.6.5 sobre los requisitos de operabilidad del sistema de arranque
y parada (RR), para que, en caso de fallo del enclavamiento de arranque,
existente entre las bombas del RR y del UJ (sistemas de protección contra
incendios), se proceda a asegurar la desconexión de la bomba del RR o UJ y de
esa forma evitar una caída de tensión en una redundancia del sistema de
distribución eléctrica que perjudique el arranque de otros equipos de seguridad.
El Pleno ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección
Técnica de Seguridad Nuclear y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos propuestos.

2.

TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
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3.

CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS
3.1

Propuesta de inicio de Convenio de colaboración con la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), para la cesión a dicha
entidad del uso de la aplicación informática de gestión de tasas del CSN
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la
propuesta de aprobación del inicio de trámites de Convenio de colaboración
con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), para la
cesión a dicha entidad del uso de la aplicación informática de gestión de tasas
del CSN.
Al amparo del principio de cooperación y asistencia activa entre
Administraciones Públicas, y habiendo mostrado interés la AIReF en la
aplicación informática especifica desarrollada por el CSN para la gestión y
recaudación de tasas, ambas partes estiman procedente suscribir un
Convenio de colaboración, con una duración inicial de un año, con el objetivo
de articular la colaboración entre el CSN y la AIReF para permitir a esta última
institución la utilización de la aplicación informática de gestión de tasas
titularidad del CSN.
El Pleno ha estudiado la propuesta presentada y ACUERDA, por
unanimidad, aprobarla en los términos presentados.

4.

NOMBRAMIENTO

DE

EXPERTOS

DEL

COMITÉ ASESOR

PARA LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

PÚBLICA

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta
elevada por el Gabinete Técnico de la Presidencia de nombramiento, por parte
del presidente, de cuatro expertos del Comité Asesor para la información y
participación pública.
La consejera Sra. Narbona solicita al presidente que se aplace la discusión
de este asunto a una próxima reunión.
El presidente, en aplicación del artículo 34.2 del Estatuto del Consejo de
Seguridad Nuclear, ACUERDA aplazar el debate y votación de este punto a una
próxima reunión.
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Trámite simplificado
5.

INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas
de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de
Protección Radiológica, siguientes:


Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (IRA‐0140): Santander.
Cantabria
Autorización de modificación



Entidad de Investigación y Control, SL (IRA‐3353): Málaga
Autorización de funcionamiento



Airbus Defence and Space, SAU (FER‐0022): Madrid
Corrección de error



Airbus Defence and Space, SAU (OAR‐0107): Madrid
Corrección de error

El Pleno considera que las propuestas cumplen la normativa y las
disposiciones aplicables, como se desprende de los análisis y valoraciones de las
evaluaciones realizadas, siguientes:


CSN/IEV/MO‐31/IRA‐0140/2016



CSN/IEV/PM‐1/IRA‐3353/2016



CSN/CRM/IEV/AUT‐1/FER‐0022/2016



CSN/CRM/IEV/AUT‐1/OAR‐ 0107/2016

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, informar favorablemente las cuatro
autorizaciones en los términos propuestos.
6.

ASUNTOS VARIOS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

7.

INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
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8.

SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

9.

ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

10. INFORMACIONES ESPECÍFICAS
10.1 PG.IV.04. Rev. 3. Inspección de las instalaciones radiactivas y otras
actividades reguladas
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.
10.2 PG.IV.06 Rev. 2. Control de instalaciones radiactivas y otras actividades
reguladas conexas
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.
11. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL
11.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen
11.1.1 Nota sobre documento de abastecimiento de radioisótopos
médicos.
11.1.2 Moción del Ayuntamiento de Miranda del Ebro sobre la central
nuclear Santa María de Garoña.
11.1.3 Carta de agradecimiento del presidente de Enresa por el apoyo y
colaboración del CSN en la Conferencia Internacional sobre el avance
de la implementación de los programas de desmantelamiento y
restauración ambiental.
11.2 Secretaria general Sra. Rodríguez López
11.2.1 Acta firmada del Pleno nº 1380, correspondiente a la reunión
celebrada el día 18‐05‐2016.
11.2.2 Desplazamiento de la fecha límite para la puesta en servicio de los
Centros Alternativos de Gestión de Emergencias (CAGE) en las
centrales nucleares Almaraz, Cofrentes y Trillo.
12. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
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13. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
14. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO
14.1 Delegaciones en el presidente
14.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido


Resolución de 17/05/2016: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐2639.



Resolución de 23/05/2016: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐2481.



Resolución de 23/05/2016: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐0814.



Resolución de 17/05/2016: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐0116.



Resolución de 17/05/2016: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐3152.



Resolución de 23/05/2016: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐3072.



Resolución de 23/05/2016: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐2397.

14.1.2 Transferencia a ENRESA de material radiactivo


Resolución de 17/05/2016: Informe favorable a solicitud de
Centre D'Investigació I Desenvolupament‐Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

14.1.3 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos
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Resolución de 20/05/2016: Concesión de acreditaciones para
dirigir (1) y operar (40) instalaciones de rayos X.



Resolución de 19/05/2016: Concesión de licencias de supervisor
(3) y de operador (5) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 19/05/2016: Prórroga de licencias de supervisor
(4) y de operador (20) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 20/05/2016: Prórroga de licencias de supervisor
(36) y de operador (67) de instalaciones radiactivas.
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Resolución de 20/05/2016: Concesión de licencias de supervisor
(8) y de operador (33) de instalaciones radiactivas.

14.2 Delegaciones en la secretaria general
14.2.1 Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de
certificados de aprobación de modelos de bulto


Resolución de 17/05/2016: Informe favorable a la modificación
de la aprobación de tipo de GE SENSING & INSPECTION
TECHNOLOGIES, para incluir el modelo X‐CUBE COMPACT 195,
de GE ENERGY SPAIN, SL.

14.3 Delegaciones en los directores técnicos
14.3.1 Notificaciones de puesta en marcha


Resolución de 25/05/2016: Notificación a IRA‐3332.



Resolución de 23/05/2016: Notificación a IRA‐0089A.



Resolución de 17/05/2016: Notificación a IRA‐3341.



Resolución de 19/05/2016: Notificación a IRA‐2892.

14.3.2 DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas
‐

Información previa al Pleno de las propuestas de apercibimiento a las
instalaciones radiactivas siguientes:


CONES, SA (IRA‐1987)

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.
15. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS
El director técnico de Seguridad Nuclear compareció al inicio de la reunión y
contestó a las preguntas formuladas por los miembros del Pleno sobre cuestiones
relativas a su área.
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16. RUEGOS Y PREGUNTAS
En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12
horas del día ocho de junio de dos mil dieciséis.
LA SECRETARIA GENERAL

Vº Bº

EL PRESIDENTE
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