ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO – Nº 1.384
Madrid, 29 de junio de 2016
Asistentes:

Presidente

Sr. Marti Scharfhausen

Vicepresidenta

Sra. Velasco García

Consejero

Sr. Castelló Boronat

Consejera

Sra. Narbona Ruiz

Consejero

Sr. Dies Llovera

Secretaria

Sra. Rodríguez López

Convocatoria: 24 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 Ascó II: Revisión del Manual de vigilancia frente a los efectos de los
movimientos del terreno (PC‐002)

2.

Enusa Industrias Avanzadas, SA: Implantación de los requisitos de la condición 1
de la autorización de protección física

3.

Toma de decisiones en materia de personal

4.

Contrataciones, Convenios y Acuerdos

5.

4.1

Propuesta de prórroga del servicio de monitorización, mantenimiento y
soporte técnico a redes y comunicaciones, sistemas y microinformática del
CSN

4.2

Propuesta de prórroga del suministro de cheques‐restaurante para el
personal del CSN

Plan de I+D del CSN 2016‐2019
Trámite simplificado

6.

Informe sobre instalaciones radiactivas

7.

Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
8.

Incidencias en centrales nucleares

9.

Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

10. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
11. Informaciones específicas
11.1 Informe de seguimiento primer trimestre Plan Anual de Trabajo 2016
12. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretaria general
13. Comisiones del Consejo y Comités
14. Cumplimiento de encargos del Consejo
15. Informe sobre delegaciones del Consejo
16. Informe de los directores técnicos
17. Ruegos y preguntas
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En virtud del artículo 25.5 del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre,
por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, actúa como
presidente de la reunión la vicepresidenta Sra. Velasco hasta la incorporación a la
misma del presidente Sr. Marti, que se produce en el momento de la reunión
que se consigna más abajo en este acta.

I. APROBACIÓN SI
CONSEJO

PROCEDE, DEL

ACTA

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL

PLENO

DEL

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, aprobar el acta núm. 1383 de la
reunión celebrada el día 22 de junio de 2016 con las consideraciones realizadas
en el transcurso de la reunión.

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

CN ASCÓ II: REVISIÓN DEL MANUAL DE VIGILANCIA FRENTE A LOS EFECTOS DE LOS MOVIMIENTOS
DEL TERRENO (PC‐002)
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref. CSN/PDT/CNASC/AS2/1606/255)
de apreciación favorable de la revisión del Manual de vigilancia frente a los
efectos de los movimientos del terreno de CN Ascó II.
El objeto de la propuesta es dar cumplimiento al compromiso adquirido en
la revisión 1 de la Revisión Periódica de Seguridad de marzo de 2012 de remitir al
CSN, en el transcurso del año 2015, una revisión en profundidad del referido
Manual, y se presenta según el apartado 6.19 del Reglamento de Funcionamiento
de CN Ascó.
El titular ha solicitado apreciación favorable de las siguientes revisiones de
los libros que componen las actividades de vigilancia que constituyen el Manual
de Vigilancia de Ascó II: Libro I, Toma de datos, revisión 13; Libro II, Evaluación de
datos, revisión 15; libro III, Hidrología, revisión 14; y libro V, Precauciones
revisión 12. El Libro IV no ha sido revisado.
El Pleno ha estudiado la solicitud del titular y el informe de Dirección
Técnica de Seguridad Nuclear y ACUERDA, por unanimidad, aprobarlo en los
términos presentados.
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2.

ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, SA: IMPLANTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA CONDICIÓN 1 DE LA
AUTORIZACIÓN DE PROTECCIÓN FÍSICA

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref. CSN/PDT/FCJUZ/JUZ/1606/103)
de informe favorable, de forma parcial, a la solicitud de Enusa Industrias
Avanzadas, SA relativa a la implantación de los requisitos de la condición 1 del
anexo de la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas
(DGPEM), de 19 de enero de 2016, sobre la autorización de protección física de la
fábrica de combustible de Juzbado.
La evaluación llevada a cabo concluye en informar favorablemente la
solicitud presentada por Enusa de sustituir un equipo seguro por zona en cada
uno de los dos anillos, en el plazo requerido de seis meses, y no considera
aceptable hacer una sustitución progresiva, por obsolescencia o avería, para el
cambio del resto de los equipos, tal como propone el titular. Sin embargo
considera que el plazo requerido, en la mencionada condición 1, de seis meses se
puede ampliar a 15 meses, para llevar a cabo la sustitución del resto.
El Pleno ha estudiado la solicitud del titular y el informe de Dirección
Técnica de Seguridad Nuclear y ACUERDA, por unanimidad, aprobar la propuesta
de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear en los términos presentados.
3.

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

4.

CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS
4.1

Propuesta de prórroga del servicio de monitorización, mantenimiento y
soporte técnico a redes y comunicaciones, sistemas y microinformática del
CSN
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la
propuesta de la Subdirección de Tecnologías de la Información que tiene por
objeto el inicio de trámites para la prórroga del contrato vigente con la firma
Sistemas Avanzados de Tecnología, SA (SATEC) de
un servicio de
monitorización, mantenimiento y soporte técnico de redes y comunicaciones,
sistemas y microinformática. El importe total es de 347.475,62 € (IVA 21%
incluido).
El contrato vigente finaliza el 31 de julio de 2016. El objeto de la
propuesta es prorrogarlo por un periodo de dos años, hasta el 31 de julio de
2018.
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El Pleno ha estudiado la propuesta de la Subdirección de Tecnologías
de la Información y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los términos
presentados.
4.2

Propuesta de prórroga del suministro de cheques‐restaurante para el
personal del CSN
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la
propuesta de la Subdirección de Personal y Administración relativa a la
aprobación del inicio de trámites para la prórroga del suministro de cheques
restaurante para el personal del CSN.
El objeto de la propuesta es la prórroga por un año del contrato vigente
con Cheque Dejeuner España, SA para el suministro y gestión de cheques
restaurante destinado al personal del Organismo.
El contrato vigente finaliza el 30 de agosto de 2016. El objeto de la
propuesta es prorrogarlo por un periodo de un año, hasta el 1 de septiembre
de 2017. El importe del contrato asciende a 207.000 €.
El Pleno ha estudiado la propuesta de la Subdirección de Personal y
Administración y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los términos
presentados.
Antes de proceder a la discusión del siguiente punto del Orden del día
se incorpora a la sesión el presidente Sr. Marti.

5.

PLAN DE I+D DEL CSN 2016‐2019
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Unidad de Investigación y Gestión del Conocimiento relativa al Plan de I+D del
Consejo de Seguridad Nuclear para el período 2016‐2019. El artículo 2 letra p) de
la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del CSN, reconoce el papel de las
actividades de I+D como un componente necesario que contribuye a que el CSN
cumpla con sus funciones reguladoras.
El Plan que se eleva a decisión del Pleno tendría una vigencia de 4 años
(2016‐2019), y entraría en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno,
estando vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.
En este punto los miembros del Pleno debaten sobre el contenido del Plan
propuesto, acordando añadir determinadas puntualizaciones al mismo. Así
mismo, se llega al consenso de ampliar un año más su extensión temporal, esto
es, hasta el 31 de diciembre de 2020 para permitir su total desarrollo dentro de
su vigencia.
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El Pleno ha analizado y debatido la propuesta de la Unidad de Investigación
y Gestión del Conocimiento y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla con las
consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión y significándose
particularmente la modificación del periodo del Plan que abarcará de 2016 a
2020.
Trámite simplificado
6.

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:


Mecanizaciones y Fabricaciones, SAU (IRA‐3352): San Juan de Nieva,
Asturias
Autorización de funcionamiento



GE Energy Spain, SL (OAR‐0063): Madrid
Autorización de funcionamiento

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/PM‐1/IRA‐3352/16
CSN/IEV/MO‐7/OAR‐0063/16
El Pleno ACUERDA, por unanimidad, informar favorablemente las dos
autorizaciones en los términos propuestos.
7.

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

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

8.

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

9.

SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
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10. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
Informaciones específicas
11.

INFORMACIONES ESPECÍFICAS

11.1 Informe de seguimiento primer trimestre Plan Anual de Trabajo 2016
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
12. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL
12.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen
12.1.1 Publicaciones:
‐ CD Estudio de la instrumentación de vigilancia radiológica
ambiental y de medida de radón en condiciones ambientales
extremas.
12.1.2 A los efectos prevenidos en el artículo 36.1 apartado h) del Real
Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, y en relación con la
Resolución de 20 de abril de 2016 del CSN, por la que se convocó la
provisión por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de
jefe de Proyecto de Instalaciones del Ciclo y Desmantelamiento de la
Subdirección de Protección Radiológica Ambiental, el presidente
informa que se procederá al nombramiento de Dª Ana González
Calvo, funcionaria de la escala superior del Cuerpo de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear.
Así mismo, y en relación con la Resolución de 17 de mayo de 2016 del
CSN, por la que se convocó la provisión por el sistema de libre
designación del puesto de trabajo de jefe de Proyecto de Central
Nuclear de la Subdirección de Instalaciones Nucleares, el presidente
informa que se procederá al nombramiento de Dª Carmen Muñoz
Muñoz, funcionaria de la escala superior del Cuerpo de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear
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12.2 Consejero Sr. Castelló Boronat
12.2.1 XXI Reunión del Plenario del Foro Iberoamericano de organismos
reguladores radiológicos y nucleares. Montevideo, República Oriental
del Uruguay, 16 y 17 de junio de 2016.
Documentos distribuidos:
‐ Segundo anuncio conferencia Iberoamericana sobre protección
radiológica en medicina.
‐ Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y
Nucleares.
‐ Foro iberoamericano: Documento de estrategia 2016‐2021.
‐ Foro Iberoamericano de organismos reguladores radiológicos y
nucleares. Montevideo, República Oriental del Uruguay, 16 y 17 de
junio de 2016. Minuta Express.
‐ Presentación Nacional ESPAÑA‐XXI Reunión del Plenario del FORO.
‐ Proyectos y actividades del FORO: Acabados, en ejecución y nuevos.
‐ Presupuesto del FORO: 2016‐2017.
‐ Reglamento de Organización y funcionamiento del Foro.
12.3 Secretaria general Sra. Rodríguez López
12.3.1 Acta firmada del Pleno nº 1382, correspondiente a la reunión
celebrada el día 08‐06‐2016.
13. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
14. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
15. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO
15.1 Delegaciones en el presidente
15.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido
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15.1.2 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos


Resolución de 13/06/2016: Concesión de acreditaciones para
dirigir (1) y operar (41) instalaciones de rayos X.



Resolución de 09/06/2016: Prórroga de licencias de operador (1)
de instalaciones radiactivas del CIEMAT.



Resolución de 13/06/2016: Prórroga de licencias de operador (1)
de CN Trillo.



Resolución de 13/06/2016: Prórroga de licencias de supervisor
(1) de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado.



Resolución de 13/06/2016: Prórroga de licencias de supervisor
(2) y de operador (3) de CN Ascó.



Resolución de 13/06/2016: Prórroga de licencias de supervisor
(3) de CN Vandellós II.



Resolución de 15/06/2016: Prórroga de licencias de operador (1)
de instalaciones radiactivas del CIEMAT.



Resolución de 13/06/2016: Concesión de licencias de supervisor
(9) y de operador (36) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 13/06/2016: Prórroga de licencias de supervisor
(16) y de operador (32) de instalaciones radiactivas.

15.2 Delegaciones en los directores técnicos
15.2.1 DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas
‐

‐

Apercibimientos a las instalaciones radiactivas siguientes:


Resolución de 13/06/2016: Apercibimiento a IRA‐1987.



Resolución de 13/06/2016: Multa coercitiva a IRA‐1421.

Información previa al Pleno de la propuesta de apercibimiento a la
instalación radiactiva siguiente:


CENILESA INGENIERÍA Y CALIDAD, SL (IRA‐3291)

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.
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15.2.2 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas


Resolución de 13/06/2016: Notificación a IRA‐3075.



Resolución de 13/06/2016: Notificación a IRA‐2930.



Resolución de 13/06/2016: Notificación a IRA‐2827.

16. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS
El director técnico de Seguridad Nuclear y la directora técnica de Protección
Radiológica comparecieron al inicio de la reunión y contestaron a las preguntas
formuladas por los miembros del Pleno sobre cuestiones relativas a sus
respectivas áreas.
17. 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 13
horas y 20 minutos del día veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

LA SECRETARIA GENERAL

Vº Bº

EL PRESIDENTE
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