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l. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO
DEL CONSEJO
El Pleno ACUERDA, por unanimidad, aprobar el acta núm. 1415 de la
reunión celebrada el día 30 de mayo de 2017, con las consideraciones
efectuadas en el transcurso de la reunión.

11. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1.

INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
informe favorable a la autorización evaluada por la Dirección Técnica de
Protección Radiológica siguiente:
•

CIEMAT IR-08 "Laboratorio de Radioisótopos" (IRA-2940) Madrid

Autorización de modificación
El Pleno considera que la propuesta cumple la normativa y las disposiciones
aplicables, como se desprende del

análisis y de la evaluación

realizada,

siguiente:
•

CSN/IEV/AUT-1/M0-1/IRA-2940/17

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, informar favorablemente la citada
autorización en los términos propuestos.

2.

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

3.

INSTRUCCIONES Y GUÍAS DE SEGURIDAD DEL CSN
3.1 Proyecto de Guía de Seguridad del CSN GS-06.06, sobre "Guía para la
elaboración de la documentación de cumplimiento de los requisitos
reglamentarios de los bultos de transporte de material radiactivo no
sujetos a aprobación". Borrador 2 (NOR/13-006)
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la
propuesta elevada por la Subdirección de Asesoría Jurídica sobre la "Guía
para la elaboración de la documentación de cumplimiento de los requisitos
reglamentarios
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sujetos a aprobación", elaborada por la Dirección Técnica de Seguridad
Nuclear, tras haber sido considerados los comentarios externos.
El Pleno ACUERDA aplazar este asunto a una próxima reunión.

Trámite simplificado

4.

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:
•

Centro de investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES)(IRA/2691) Málaga
Autorización de modificación

•

29 ANAS, SL {IRA/3373) Castellón de la Plana
Autorización de funcionamiento

•

Torraspapel, SA (IRA/2306) Barcelona
Autorización de modificación

•

Servicios de Control e Inspección, SA (SCI,SA) {IRA/1262) Ajalvir (Madrid)
Autorización de modificación

•

Universidad de Valencia (IRA/1737) Valencia
Autorización de modificación

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

CSN/IEV/M0-2/IRA-2691/2017

•

CSN/IEV/PM-1/IRA-3373/17

•

CSN/IEV/M0-3/IRA-2306/17

•

CSN/IEV/M0-58/IRA-1262/2017

•

CSN/IEV/M0-9, M0-10/IRA-1737/17

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

Acta no 1.416-07/06/2017

Página 4

CSN
S.

ASUNTOS VARIOS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
111. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

6.

INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.

7.

SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.

8.

ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.

9.

PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIO GENERAL

9.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen
9.1.1 Nombramiento de Jefa de Secretaría de la Secretaría General.
A los efectos prevenidos en el artículo 36.1 apartado h) del Real
Decreto 1440/2010, de S de noviembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, y en relación con la
Resolución de 18 de abril de 2017, del CSN, por la que se convocó la
provisión por el sistema de libre designación del puesto de trabajo
de Jefa de Secretaría de la Secretaría General, el presidente informa
que procederá al nombramiento de Dª Mª Carmen Seris Rozas,
funcionaria de la escala administrativa de Organismos Autónomos.
9.1.2 Participación del CSN en el proyecto de asistencia al organismo
regulador Turco (TAEK) dentro del marco de los proyectos INSC
{Instrumento de Cooperación en Seguridad Nuclear con terceros
países) de la Comisión Europea.
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9.1.3 Informe de la 19ª reunión de HERCA, celebrada el 11 y 12 de mayo de
2017, en Varsovia (Polonia).
9.1.4 Moción del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Áiava) sobre CN Sta. Mª
Garoña.
9.1.5 Revista Alfanº 33.
9.2 Vicepresidenta Sra. Velasco García y consejero Sr. Dies Llovera
9.2.1 Cronograma de la Misión IRRS-ARTEMIS, versión 29/05/17, para
mostrar el estado de las tareas de preparación y ejecución de la
Misión.
9.2.2 Agenda de la reunión informativa nº 2 para preparar la Misión IRRSARTEMIS, celebrada el 1-2 de junio de 2017, en la que participó una
delegación internacional formada por representantes del OlEA y de la
US-NRC, así como representantes del CSN, MINETAD (Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital), MAEC (Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación) y ENRESA.
9.3 Secretario general Sr. Rodríguez Martí
9.3.1 Acta firmada del Pleno nº 1414, correspondiente a la reunión
celebrada el día 24-05-2017.
10. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
11. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
12. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO
12.1 Delegaciones en el presidente
12.1.1 Transferencia a ENRESA de material radiactivo
•

Resolución de 22/05/2017: Informe favorable a solicitud de
Laboratorio de Salud Pública de Almería.
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12.1.2 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos
•

Resolución de 19/05/2017: Concesión de acreditaciones para
dirigir (S) y operar (44) instalaciones de rayos X.

•

Resolución de 24/05/2017: Concesión de licencias de supervisor
(1) y de operador (1) de la Fábrica de Elementos Combustibles
de Juzbado.

•

Resolución de 18/05/2017: Concesión de licencias de supervisor
(17) y de operador (57) de instalaciones radiactivas.

•

Resolución de 18/05/2017: Prórroga de licencias de supervisor
(37) y de operador (38) de instalaciones radiactivas.

•

Resolución de 22/05/2017: Modificación de la homologación de
curso de protección radiológica para dirigir y para operar
instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico dental o
podológico y con fines de diagnóstico general, organizado por la
Entidad Radiofísica Sanitaria e Industrial, SL.

•

Resolución de 22/05/2017: Modificación de la homologación de
curso de formación para supervisores y operadores de
instalaciones radiactivas en los campos: "Control de procesos y
técnicas analíticas"; "control de proceso restringido a equipos
de medida de densidad y humedad de suelos"; "radioterapia";
"medicina nuclear" y "radiografía industrial", organizado por
Control7 SAU.

•

Resolución de 22/05/2017: Modificación de la homologación de
curso de acreditación de directores y operadores de
instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico en las
modalidades de radiodiagnóstico general y radiodiagnóstico
dental o podológico, organizado por Control 7 SAU.

12.2 Delegaciones en los directores técnicos
12.2.1 DPR: Emisión de Instrucciones Técnicas
•

Resolución

de

29/05/2017:

Instrucción

Técnica

nº

CSN/IT/DPR/17/01 a CIEMAT sobre aplicación práctica de las
condiciones radiológicas en zonas de libre acceso en
instalaciones nucleares.
12.2.2 DPR: Apercibimientos realizados
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•

Resolución de 24/05/2017: Apercibimiento a IRA-0089.

•

Resolución de 24/05/2017: Apercibimiento a IRA-0547.

12.2.3 DSN: Apercibimientos realizados
•

Resolución de 26/05/2017: Apercibimiento a TTA-0032.

12.2.4 DPR: Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas
•

Resolución de 25/05/2017: Notificación a IRA-3359.

13. 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 áreas de
responsabilidad.
14. 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 30 minutos del día siete de junio de dos mil diecisiete.
EL SECRETARIO G

Manuel Rodríguez Martí

•
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