ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO – Nº 1.391
Madrid, 5 de octubre 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: 30 de septiembre 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 Vandellós II: Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento para
la corrección de las acciones de las ETF 3/4.8.2.1 y 3/4.8.3.1 (PC‐298), relativa a
los sistemas de corriente continua.

2.

Informe sobre instalaciones radiactivas

3.

Toma de decisiones en materia de personal

4.

Instrucciones y Guías de Seguridad del CSN
4.1

Revisión 1 de la Instrucción del CSN, IS‐22, sobre requisitos de seguridad
para la gestión del envejecimiento y la operación a largo plazo de centrales
nucleares (NOR/14‐004). Borrador 1

5.

Actualización del Plan Estratégico del CSN para el período 2017‐2022

6.

Proyecto de Orden Ministerial por la que se regula la desclasificación de los
materiales residuales generados en instalaciones nucleares: Análisis de los
comentarios emitidos

Trámite simplificado
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. 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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I. APROBACIÓN SI
CONSEJO

PROCEDE, DEL

ACTA

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL

PLENO

DEL

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, aprobar el acta núm. 1390 de la
reunión celebrada el día 21 de septiembre de 2016.

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

CN VANDELLÓS II: REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA
CORRECCIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS ETF 3/4.8.2.1 Y 3/4.8.3.1 (PC‐298), RELATIVA A LOS
SISTEMAS DE CORRIENTE CONTINUA.
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
informe favorable de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref.
CSN/PDT/CNVA2/VA2/1609/319 Rev.0) a la solicitud de CN Vandellós II de
propuesta de revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF)
para la corrección de las acciones de las ETF 3/4.8.2.1 y 3/4.8.3.1 (PC‐298),
relativas a los sistemas de corriente continua.
Esta revisión introduce cambios en las especificaciones 3/4.8.2.1 "Fuentes
de Corriente Continua. En Funcionamiento" y 3/4.8.3.1 "Distribución de energía
en el emplazamiento. En funcionamiento", con la finalidad de coordinar los
tiempos de las acciones asociadas a las Condiciones Límites de Operación de
estas ETF y los correspondientes a acciones asociadas a los sistemas a los que dan
servicio.
El Pleno ha examinado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección
Técnica de Seguridad Nuclear y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos propuestos.

2.

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:


GALARIA, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, SA (IRA‐2768):
Santiago de Compostela, A Coruña
Autorización de modificación



Hospital do Meixoeiro (IRA‐2082): Vigo, Pontevedra

Acta nº 1.391-05//10/2016

Página 3

Autorización de modificación


Hospital Universitario Lucus Augusti (IRA‐3327): Lugo
Autorización de modificación

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‐3/IRA‐2768/16



CSN/IEV/MO‐10/IRA/2082/16



CSN/IEV/MO‐1/IRA‐3327/16

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, informar favorablemente las tres
autorizaciones en los términos propuestos.
3.

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

4.

INSTRUCCIONES Y GUÍAS DE SEGURIDAD DEL CSN
4.1

Revisión 1 de la Instrucción del CSN, IS‐22, sobre requisitos de seguridad para
la gestión del envejecimiento y la operación a largo plazo de centrales
nucleares (NOR/14‐004). Borrador 1
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno, el
borrador 1 de la Instrucción del Consejo IS‐22, sobre requisitos de seguridad
para la gestión del envejecimiento y la operación a largo plazo de centrales
nucleares, revisión 1, remitido por la Subdirección de Asesoría Jurídica,
previo a su envío a comentarios externos y trámite de audiencia pública, en
cumplimiento de las previsiones del art. 2.a) de la Ley 15/1980, de 22 de
abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
El Pleno tras debatir ACUERDA, por unanimidad, aplazar este asunto a
una próxima reunión.

5.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL CSN PARA EL PERÍODO 2017‐2022
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno el estudio
del “grado de ejecución del Plan Estratégico 2011‐2016. Conclusiones y
propuesta” así como el “análisis de los cambios más significativos en el CSN y
su entorno” elaborados a petición del Comité del Sistema de Gestión y de la
Seguridad de la Información.
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Los documentos elaborados por un grupo de trabajo ad‐hoc contienen
los siguientes análisis:
1. Análisis del grado de ejecución de los objetivos e instrumentos del
actual Plan Estratégico.
2. Relación de los cambios más significativos en el CSN y su entorno
durante el periodo de vigencia del Plan Estratégico actual.
3. Propuesta de modificaciones en los contenidos del Plan Estratégico
(actividades nuevas, a eliminar o modificar).
El expediente sometido al Pleno es un documento de trabajo encargado
por el Comité del Sistema de Gestión y para la Seguridad de la Información,
cuyo único objeto es proveer al Pleno, si así se estimara, de una base de
trabajo para la discusión, análisis y actualización del futuro Plan Estratégico
2017‐2022.
El Pleno tras debatir, ACUERDA, por unanimidad, iniciar los trabajos de
actualización del Plan Estratégico para el periodo 2017‐2022. Asimismo,
ACUERDA asignar al consejero Sr. Castelló, al amparo del artículo 26.1.d) del
Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, la coordinación de los trabajos
conducentes a la actualización del Plan Estratégico 2017‐2022.
6.

PROYECTO

DE

ORDEN MINISTERIAL

POR LA QUE SE REGULA LA DESCLASIFICACIÓN DE LOS

MATERIALES RESIDUALES GENERADOS EN INSTALACIONES NUCLEARES:

ANÁLISIS

DE LOS

COMENTARIOS EMITIDOS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Subdirección de Asesoría Jurídica (SAJ) sobre el Proyecto de Orden Ministerial
por la que se regula la desclasificación de los materiales residuales generados en
instalaciones nucleares, toda vez que han sido valorados por la Dirección Técnica
de Protección Radiológica y por la SAJ, los informes y comentarios realizados.
Se han analizado y valorado las observaciones de distintos Ministerios y
entidades: Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Secretarías Generales
Técnicas del Ministerio del Interior, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur);
Consejo Asesor de Medio Ambiente, y UGT, en su condición de miembro de dicho
Consejo Asesor, concluyendo en enviar al Minetur las observaciones desde el
ámbito de las competencias del CSN, quedando entendido que la decisión sobre
los comentarios que inciden en aspectos jurídicos, o de tramitación del citado
proyecto normativo, competen al Minetur.
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El Pleno ha estudiado la propuesta de Subdirección de Asesoría Jurídica y
ACUERDA, por unanimidad, remitirla al Ministerio de Industria, Energía y Turismo
con las consideraciones realizadas durante la reunión.
Trámite simplificado
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.

10. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS
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 Invitación formulada al Dr. William Magwood (director general de la
NEA) a la Asamblea General de la Plataforma Tecnológica de I+D de
Energía Nuclear de Fisión (CEIDEN) que se celebrará en Madrid, el 17
de noviembre de 2016.
11.1.2 Publicaciones:
Instrucción IS‐15, revisión 1, sobre requisitos para la vigilancia de la
eficacia del mantenimiento en centrales nucleares.
‐ Guías de Seguridad 1.18 (Rev. 1). Medida de la eficacia del
mantenimiento en centrales nucleares.
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11.2 Consejera Sra. Narbona Ruiz
11.2.1 Informe de reunión de la consejera Sra. Narbona durante la 60
Conferencia General del OlEA. Viena, 26 de septiembre de 2016.
11.3 Secretaria General Sra. Rodríguez López
11.3.1 Acta firmada del Pleno nº 1389, correspondiente a la reunión
celebrada el día 14‐09‐2016.
12. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
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 12/09/2016: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐3316.



Resolución de 12/09/2016: Informe favorable a la clausura de la
instalación radiactiva IRA‐0737.



Resolución de 12/09/2016: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐2695.



Resolución de 12/09/2016: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐2418.

14.1.2 Transferencia a ENRESA de material radiactivo


Resolución de 12/09/2016: Informe favorable a solicitud de
Iberinox 88 Trade, SL.

14.1.3 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos
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Resolución de 08/09/2016: Prórroga de licencias de supervisor
(2) de instalaciones radiactivas del CIEMAT.



Resolución de 09/09/2016: Prórroga de licencias de operador (1)
de la fábrica de elementos combustibles de Juzbado.
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Resolución de 15/09/2016: Concesión de licencias de supervisor
(11) y de operador (26) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 13/09/2016: Prórroga de licencias de supervisor
(18) y de operador (29) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 09/09/2016: Prórroga de licencias de supervisor
(22) y de operador (44) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 09/09/2016: Concesión de licencias de supervisor
(13) y de operador (27) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 13/09/2016: Concesión de licencias de supervisor
(9) y de operador (46) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 15/09/2016: Prórroga de licencias de supervisor
(5) y de operador (21) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 15/09/2016: Concesión de licencias de supervisor
(7) y de operador (9) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 15/09/2016: Prórroga de licencias de supervisor
(24) y de operador (35) 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 12/09/2016: Informe favorable a la modificación
de aprobación de tipo de aparato radiactivo: NHM‐X258, para
incluir el modelo KD7405AWH, de ULMA Packaging, SCoop.



Resolución de 12/09/2016: Informe favorable a la modificación
de la aprobación de tipo de aparato radiactivo: HEUFT, con
número y siglas de aprobación NHM‐X 182, por incorporación
de los equipos marca HEUFT modelo EXAMINER XB II con
generadores de rayos X del modelo HBE211399, de HEUFT
Hispania, SA.

15. 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.
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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 y 15 minutos del día cinco de octubre de dos mil dieciséis.

LA SECRETARIA GENERAL

Vº Bº

EL PRESIDENTE
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