Sesión ordinaria

REUNIÓN DEL CONSEJO DE 22 DE MAYO DE 2019
(Núm. 1480)

ORDEN DEL DÍA

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 Vandellós II. Informe favorable sobre la solicitud de autorización de la
modificación de diseño de referencia V/15-02, Revisión 0, relativa al
cambio metodológico en los análisis de respuesta de contención y de
aprobación de las propuestas de cambio de las especificaciones técnicas
de funcionamiento y del estudio de seguridad asociadas
2. CN Trillo. Informe favorable sobre la solicitud de aprobación de la
propuesta PME 4-18/05 de modificación de las especificaciones técnicas
de funcionamiento (ETF), sobre requisitos de vigilancia en arranque
3. Informe favorable sobre la solicitud de autorización de protección física
específica de Express Truck, S.A.U. , SME (ETSA), para el transporte en
2019 de material nuclear de categoría III desde Springfields (Reino Unido)
hasta la fábrica de combustible nuclear de Juzbado
4. Toma de decisiones en materia de personal
4.1. Resolución del recurso de reposición instado por D. Jorge Fabra
Utray, ex-consejero del CSN, contra el acuerdo del Pleno de 28 de
febrero de 2019, por el que se aprueba compensación económica
a su favor
5. Instrucciones y Guías de Seguridad del CSN
5.1. Borrador 1 del Proyecto de Instrucción del CSN "sobre requisitos
de planificación, preparación y respuesta ante emergencias de las
instalaciones nucleares" (NOR/18-003)
Trámite simplificado
6. Informe sobre instalaciones radiactivas
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7. Asuntos varios
III ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
8. Incidencias en instalaciones nucleares
9. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
10. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
11. Informaciones específicas
11.1. CN Almaraz. Valoración de las alegaciones presentadas al
expediente sancionador propuesto por el CSN por incumplimiento
de la IS-30, sobre requisitos del Programa de Protección contra
Incendios (PCI)en Centrales Nucleares
12. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
12.1. Presidente Josep Maria Serena i Sender
12.2. Consejero Javier Dies Llovera
12.3. Secretario general Manuel Rodríguez Martí
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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