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I.

APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL
PLENO DEL CONSEJO

II.

ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN
Trámite normal

1.

CN TRILLO. Propuesta de informe favorable de la solicitud de aprobación de la
propuesta de cambio de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento PME-417/02, relativa a las válvulas de aislamiento de los bastidores químicos del sistema
de agua de refrigeración esencial

2.

Informe sobre instalaciones radiactivas

3.

Toma de decisiones en materia de personal
3.1. Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de personal
funcionario

4.

Plan Anual de Trabajo 2018

CSN
Trámite simplificado
5.

Informe sobre instalaciones radiactivas

6.

Asuntos varios

III ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
7.

Incidencias en instalaciones nucleares

8.

Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

9.

Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

10. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
11. Comisiones del Consejo y Comités
12. Cumplimiento de encargos del Consejo
13. Informe sobre delegaciones del Consejo
14. Informe de los directores técnicos
15. Ruegos y preguntas
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I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL
PLENO DEL CONSEJO
El Pleno ACUERDA, por unanimidad, aprobar el acta núm. 1440
correspondiente a la reunión celebrada, el 28 de febrero de 2018, con las
consideraciones realizadas durante la reunión.
II ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN
Trámite normal
1.

CN TRILLO. PROPUESTA DE INFORME FAVORABLE DE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA
PROPUESTA DE CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO PM E-417/02, RELATIVA A LAS VÁLVULAS DE AISLAMIENTO DE LOS BASTIDORES QUÍMICOS DEL
SISTEMA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN ESENCIAL
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (CSN/PDT/CNTRI/TRI/1802/256) de
informe favorable de la solicitud de aprobación de modificación de las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la CN de Trillo PME-417/02, relativa a las válvulas de aislamiento de los bastidores químicos del sistema
de agua de refrigeración esencial.
El CSN requirió en el año 2012 un análisis de aplicabilidad de la Information
Notice IN 2012-01 Seismic Considerations- Principally Issues Involving Tanks. Este
análisis resultó en una modificación de diseño llevada a cabo por la CN de Trillo la
cual no ha requerido autorización pero tras su implantación ha sido necesario
modificar las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) para incorporar
los cambios introducidos en la tabla 4.7.2-1 de las ETF.
El Pleno ha analizado 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 la propuesta de
informe favorable a la autorización evaluada por la Dirección Técnica de
Protección Radiológica, siguiente:
•

Hospital Universitario Cruces (IRA-0389) Baracaldo (Vizcaya)
Autorización de modificación y cambio de titularidad pasando a
denominar Osakidetza-Servicio Vasco Salud
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El Pleno considera que la propuesta cumple la normativa y las disposiciones
aplicables, como se desprende del análisis y la evaluación realizada siguiente:
•

CSN-PWIEV/M0-13/IRA-0380/18

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, informar favorablemente la citada
autorización en los términos propuestos
3. TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL
3.1. Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de
personal funcionario
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Subdirección de Personal y Administración de aprobación de la modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario del CSN que
afecta a dos puestos de trabajo. Esta modificación de la RPT no supone coste
alguno y la fecha de efectos será el 10 de marzo de 2018.
El Pleno ha estudiado la propuesta de la Subdirección de Personal y
Administración y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los términos
propuestos.
4. PLAN ANUAL DE TRABAJO 2018
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno el Plan Anual de
Trabajo (PAT) del año 2018 elaborada por la Unidad de Planificación, Evaluación y
Calidad (UPEC) en colaboración con el resto de la organización.
La propuesta de PAT incluye las actividades destacadas para el año 2018
aprobadas por el Pleno del Consejo en su reunión del 12 de diciembre de 2017, el
detalle global de las actividades sobre instalaciones nucleares, del ciclo de
combustible, residuos e instalaciones radiactivas, los indicadores de cuadro de
mando, las actividades internacionales y la planificación global de horas de trabajo.
Se completa el PAT 2018 con ocho anexos que detallan las actividades planificadas
así como los programas de desarrollo de normativa y procedimientos, de auditorías
internas, de proyectos de I+D y de actividades internacionales.
El Pleno ha analizado la propuesta de la Unidad de Planificación, Evaluación
y Calidad y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla con las consideraciones
realizadas en el transcurso de la 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 y por el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives
(SCAR), siguientes:
Por parte de la DPR:
•

Hispania, S.A. (IRA-3408) Puente de San Miguel (Cantabria)
Autorización de funcionamiento

•

Acinesgon, SL (IRA-3407) Burgos
Autorización de funcionamiento

•

Fabián Marcelo Reborido (ERX/V-0040) Massalfassar (Valencia)
Autorización de inscripción en el Registro

•

Adetec Dental, SL ERX/M-0133, (Madrid)
Autorización de modificación en el Registro

Por parte del SCAR
•

Henkel Ibérica Operations SLU (IRA-3394) Barcelona
Autorización de funcionamiento

•

Consorcio Marc Parc de SALUT (IRA 3342) Barcelona
Autorización de modificación

•

Consorcio Endress y Hauser SA (IRA 2633) Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
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 /PM-1/IRA/3408/18

•

CSN/IEV/PM-1/IRA-3407/18

•

CSN/IEV/AUT-01/ERX/V-0040/18

•

CSN/IEV /M0-01/ERX/M-0133/18

•

CSN/GC/IIEV /PM-1/IRA-3394/18

•

CSN-GC/IIEV/M0-02/IRA-3342/2018

•

CSN-GC/IIEV /M0-3/IRA-2633/2018
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6. ASUNTOS VARIOS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
7. INCIDENCIAS EN INSTALACIONES NUCLEARES
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General
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. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIO GENERAL
10.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen
10.1.1

Adjudicación de puesto de libre designación Secretario/a de la
Unidad de Apoyo de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear.
(Nivel 17)

De acuerdo con lo previsto 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 del CSN de
11 de enero de 2018 por la que se convocó la provisión por el sistema de
libre designación del puesto de trabajo de Secretario/a de la Unidad de
Apoyo de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Nivel 17), el Presidente
informa que procederá al nombramiento de D@ Ana María Zazo Chapinal,
perteneciente al Cuerpo General Administrativo de la Administración del
Estado.
10.2 Vicepresidenta Sra. Velasco García
10.2.1. Reuniones de organizaciones españolas con la NEA. Madrid, 2 de
marzo de 2018
10.2.2. Resumen Mesa de Debate sobre Energía. Foro Transfiere 2018:
"Energía y Clima. Papel de la innovación para acelerar la transición
hacia una generación libre de emisiones". Málaga 14 de febrero de
2018
Acta n° 1.441-07/03/2018

Pagina 6

CSN
10.3 Secretario general Sr. Rodríguez Martí
10.3.1 Acta firmada del Pleno ri2 1439, correspondiente a la reunión
celebrada el día 22-02-2018
10.3.2

Informe sobre las alegaciones a la propuesta de Orden del
MINETAD por la que se establecen los servicios mínimos en el
sector eléctrico, ante la huelga general de ámbito estatal
convocada el 8 de marzo de 2018

10.3.3

Informe de Subdirección de Asesoría Jurídica sobre la creación de
un marco estable de colaboración entre el CSN y el Comité de
Energía Nuclear constituido en la Asociación denominada "Foro de
la Industria Nuclear Española"

10.3.4

Resolución de servicios mínimos en el CSN relativo a las
convocatorias de huelga del día 8 de marzo de 2018

11. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS
No se trató ningún asunto en este Orden del día
12. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO
No se trató ningún asunto en este Orden del día
13. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO
13.1 Delegaciones en el Presidente
13.1.1. Transferencia de material radiactivo a Enresa
•

Resolución de 16/02/2018: Informe Favorable a solicitud de
METALÚRGICA GALAICA, SA.

•

Resolución de 16/02/2018: Informe Favorable a solicitud de
HERMANOS INGLÉS, SA.

13.1.2. Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido
•
•
•
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Resolución de 19/02/2018: Informe favorable a la Clausura de
la instalación radiactiva IRA/0453.
Resolución de 19/02/2018: Informe favorable a la Clausura de
la instalación radiactiva IRA/2761.
Resolución de 19/02/2018: Informe favorable a la
Modificación de la instalación radiactiva IRA/2653.
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13.1.3. Licencias, acreditaciones y homologación de cursos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución de 15/02/2018: Concesión de acreditaciones para
dirigir (1) y operar (38) de instalaciones de rayos X.
Resolución de 26/02/2018: Concesión de acreditaciones para
dirigir (3) y operar (64) de instalaciones de rayos X.
Resolución de 21/02/2018: Prórroga de licencias de supervisor
(19) y operador (44) de instalaciones radiactivas.
Resolución de 21/02/2018: Concesión de licencias de
supervisor (7) y operador (36) de instalaciones radiactivas.
Resolución de 21/02/2018: Prórroga de licencias de supervisor
(1) y operador (0) de instalaciones radiactivas.
Resolución de 22/02/2018: Concesión de licencias de
supervisor (7) y operador (17) de instalaciones radiactivas.
Resolución de 15/02/2018: Prórroga de licencias de supervisor
(0) y operador (1) de instalaciones radiactivas.
Resolución de 20/02/2018: Prórroga de licencias de supervisor
(0) y operador (1) de instalaciones radiactivas.
Resolución de 22/02/2018: Prórroga de licencias de supervisor
(21) y operador (20) de instalaciones radiactivas.
Resolución de 19/02/2018: Concesión de la homologación de
curso de Dirección y Operación de Instalaciones de
Radiodiagnóstico, organizado por Escuela Militar de Sanidad
de la Academia Central de la Defensa.

13.2 Delegaciones en Direcciones Técnicas
13.2.1. Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas.
Por parte de la DPR
•
•

Resolución de 22/02/2018: Apercibimiento a IRA/1493.
Resolución de 22/02/2018: Apercibimiento a ML-1007.

Información previa al Pleno del apercibimiento a:
• FORMACION DINAMICA
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General
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13.2.2 Instrucciones técnicas
Información previa al Pleno de la Instrucción Técnica:
Por parte de la DSN
•

Las centrales nucleares de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Trillo y
Vandellós II sobre verificación del disparo de cargas
requerido en las pruebas de vigilancia de los generadores
diésel

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General
14. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO
La directora técnica de Protección Radiológica y el director técnico de
Seguridad Nuclear comparecieron al inicio de la reunión y contestaron a las
preguntas formuladas por los miembros del Pleno sobre cuestiones relativas a sus
respectivas áreas de responsabilidad.
15. 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 40 minutos del día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.

EL SECRETARIO GENERAL

Manuel Rodríguez Martí
•

EL
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