ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO – Nº 1.576
Madrid, 26 de mayo 2021
Asistentes:

Presidente ...................................... Sr. Serena i Sender
Consejero ....................................... Sr. Dies Llovera
Consejero ....................................... Sr. Castejón Magaña
Consejera ....................................... Sra. Romera Gutiérrez
Consejera ........................................ Sra. Lucio Carrasco
Secretario General.......................... Sr. Rodríguez Martí
Convocatoria: 19 de mayo de 2021

Todos los miembros del Pleno y el Secretario General asisten mediante
videoconferencia.
La sesión se interrumpió a las 12:00 horas del día 26 de mayo, reanudándose a las
10:30 horas del día 27 de mayo. Se interrumpió de nuevo a las 11:05 horas,
reanudándose a las 14:25 horas del día 27 de mayo.
El pleno acuerda modificar el orden del día, añadiendo el punto 14.2.1: Información
previa al Pleno de la Instrucción Técnica dirigida al titular de CN Trillo sobre análisis
de causa raíz de sucesos ocurridos en CN Trillo.
I.

APROBACIÓN, si procede, de las Actas correspondientes a las reuniones 1574 y 1575
del Pleno del Consejo

II.

ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN
Trámite normal
1. Informe de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo correspondiente a 2020
2. Propuesta de seminario solicitado por el Comité Asesor sobre la notificación de
sucesos en centrales nucleares y la escala INES
3. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
3.1. Generalidad de Cataluña. Planificación de funciones encomendadas y su
presupuesto. Programa relativo a la vigilancia radiológica ambiental independiente
y presupuesto. Año 2021
3.2. Convenio entre la Xunta de Galicia y el Consejo de Seguridad Nuclear sobre
planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica
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Trámite simplificado
4. Informe sobre instalaciones radiactivas
5. Visto bueno de procedimientos del sistema de gestión
5.1. Procedimiento Técnico PT.VI.40, revisión 0, participación del Consejo de
Seguridad Nuclear en ejercicios y simulacros organizados por otras instituciones
6. Asuntos varios
III.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
7. Incidencias en instalaciones
8. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
9. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
10. Informaciones específicas
10.1. Propuesta sobre la no activación de la ORE del CSN durante el mes de junio
en los simulacros de 2021
10.2. Informe sobre el estado de cumplimiento del Plan de Acción del "Topical
Peer Review (TPR)"
11. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario 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

IV.

APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno
del Consejo
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I.

APROBACIÓN, si procede, de las Actas correspondientes a las reuniones 1574 y 1575
del Pleno del Consejo
El Pleno ACUERDA, la aprobación de las actas nº 1574 y 1575 correspondientes a las
reuniones celebradas, respectivamente, los días 17 y 19 de mayo de 2021 con las
consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

II.

ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal
1. INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A 2020
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno el informe de
cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2020 elaborado por la Unidad de
Planificación y Evaluación y Calidad en colaboración con el resto de la organización.
El informe recoge la situación, a 31 de diciembre de 2020, de las actividades
incluidas en el PAT correspondiente al año 2020.
En el año 2020 el plan anual de trabajo se organizó según los procesos
establecidos en el mapa de procesos del Sistema de Gestión del CSN.
Hay que señalar que el normal desarrollo de las actividades correspondientes al
año 2020 se vio afectado por la declaración del estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. El impacto del
confinamiento y de las medidas de prevención, aconsejaron la revisión de los
objetivos a conseguir en el 2020, por lo que el Pleno aprobó una revisión del PAT 2020
en la sesión nº 1548 de 11 de noviembre de 2011. La revisión de la planificación
mencionada conllevó a la modificación de los objetivos de los indicadores de
inspección de instalaciones nucleares y radiactivas teniendo en cuenta el impacto de
la pandemia por la COVID-19.
Las actividades planificadas se presentan en tablas para cada uno de los procesos
que integran el sistema de gestión del organismo, identificando si las actividades son
de carácter anual, plurianual o continuo.
El Pleno ha analizado el documento presentado por UPEC y ACUERDA su
aprobación en los términos propuestos.
SEGUIMIENTO: NO
2. PROPUESTA DE SEMINARIO SOLICITADO POR EL COMITÉ ASESOR SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE SUCESOS
EN CENTRALES NUCLEARES Y LA ESCALA INES
En la 11ª reunión del Comité Asesor para la información y participación pública
celebrada con fecha 26 de noviembre de 2019, los miembros del Comité Asesor
recomendaron al CSN la celebración de una jornada divulgativa para presentar la
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Instrucción del Consejo IS-10, el Manual de la Escala INES y el procedimiento de
gestión del CSN en materia de comunicación de la información sobre sucesos
(PG.II.06). El ámbito de la jornada debería estar dirigido a los miembros del Comité
Asesor y se abriría a periodistas interesados en las funciones del CSN, grupos de
interés, y público en general.
El GTP propone realizar este seminario mediante sistemas telemáticos con una
duración de una hora y media aproximadamente, con la participación de los ponentes
del CSN relacionados en la propuesta presentada y en la fecha que sea determinada
por el Pleno.
El Pleno ha estudiado la propuesta y ACUERDA aprobar la propuesta con las
consideraciones realizadas durante la reunión.
SEGUIMIENTO: NO
3. CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS
3.1. GENERALIDAD DE CATALUÑA. PLANIFICACIÓN DE FUNCIONES ENCOMENDADAS Y SU
PRESUPUESTO. PROGRAMA RELATIVO A LA VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL INDEPENDIENTE Y
PRESUPUESTO. AÑO 2021
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta del
Gabinete Técnico de la Presidencia relativa a la aprobación de la planificación de
funciones encomendadas a la Generalidad de Cataluña y su presupuesto y al programa
relativo a la vigilancia radiológica ambiental independiente (PVRAIN) en el exterior de
las instalaciones nucleares ubicadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña (GC) y su
presupuesto para el año 2021.
La planificación de las actividades encomendadas y el presupuesto para el año
2021 han sido revisados y evaluados por las áreas técnicas del CSN implicadas, siendo
considerados conformes durante la última reunión de la Comisión Mixta de
Seguimiento del Acuerdo de Encomienda celebrada por videoconferencia el 23 de
marzo de 2021.
El programa y presupuesto de planificación de las funciones encomendadas a la
GC, correspondiente al año 2021, supone un importe de setecientos cincuenta y ocho
mil seiscientos noventa y seis con treinta y ocho céntimos de euro (758.696,38€) y el
programa y presupuesto del PVRAIN un importe fijado en ciento nueve mil ciento
sesenta y seis euros (109.166,00€ ). Estos importes se mantienen sin cambios respecto
a los del ejercicio anterior.
El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta del Gabinete Técnico de la
Presidencia y ACUERDA, aprobarla en los términos propuestos.
SEGUIMIENTO: NO
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3.2. CONVENIO ENTRE LA XUNTA DE GALICIA Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
PLANIFICACIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA RADIOLÓGICA

SOBRE

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta del
Gabinete Técnico de la Presidencia (GTP) relativa a la firma de un convenio entre el
CSN y la Xunta de Galicia sobre planificación, preparación y respuesta ante
situaciones de emergencia radiológica.
El convenio tendrá una vigencia de cuatro años a contar desde su
formalización, y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde
su formalización, en el Registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de
cooperación del sector público estatal. Asimismo, se publicará, en el plazo de 10 días
hábiles desde su formalización, en el Boletín Oficial del Estado.
La implementación y posterior desarrollo del presente convenio no supondrá
incremento de la dotación de los capítulos de gasto de los presupuestos
correspondientes a ninguna de las partes.
El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de GTP y ACUERDA la
firma del convenio entre la Xunta de Galicia y el Consejo de Seguridad Nuclear sobre
planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica
en los términos propuestos
SEGUIMIENTO: NO
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 (DPR) y por el Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives
(SCAR) siguientes:
Evaluadas por DPR:


Hospital Universitario de La Princesa, IRA-0280, Madrid



Ibérica de ensayos asistencia técnica y control JJCE, SL, IRA-3437, Toledo

Evaluada por el SCAR:


Institut de Diagnòstic per la Imatge, IRA-0076, Barcelona

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


CSN/IEV-2/PPF/MO-19/IRA0280/2021



CSN/IEV/MO-1/IRA-3437/21

Acta nº 1.576 26/05/2021

Firmado
digitalmente por
RODRIGUEZ
MARTI MANUEL 50296828Z
Fecha: 2021.06.03
11:54:28 +02'00'

Página 5 de 9



CSN-GC/IIEV/MO-12/IRA0076/2021

El Pleno ACUERDA informar favorablemente las citadas autorizaciones en los
términos propuestos.
SEGUIMIENTO: NO
5. VISTO BUENO DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
5.1. PROCEDIMIENTO TÉCNICO PT.VI.40, REVISIÓN 0. PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR EN EJERCICIOS Y SIMULACROS ORGANIZADOS POR OTRAS INSTITUCIONES
La Secretaría General presenta, para visto bueno del Pleno, el procedimiento
técnico de referencia PT.VI.40, revisión 0. participación del Consejo de Seguridad
Nuclear en ejercicios y simulacros organizados por otras instituciones, para dar
cumplimiento al acuerdo tomado en el Pleno 1505, de fecha 22 de enero de 2020, por
el cual todos los procedimientos aprobados de acuerdo a la sistemática vigente, antes
de su entrada en vigor deben contar con el visto bueno del Pleno.
El Pleno ACUERDA dar el visto bueno al procedimiento técnico PT.VI.40, revisión
0 participación del Consejo de Seguridad Nuclear en ejercicios y simulacros
organizados por otras instituciones, con las consideraciones realizadas durante la
reunión.
SEGUIMIENTO: SI
6.

ASUNTOS VARIOS

6.1

INVITACIÓN A VISITAR LA SEDE DEL

CSN A LOS MIEMBROS DE LA PONENCIA DEL CONGRESO DE LOS

DIPUTADOS ENCARGADA DE LAS RELACIONES CON EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

El pleno ACUERDA que el Gabinete Técnico del Presidente elabore un escrito, a
remitir por el Presidente del CSN al Presidente de la Comisión de Transición Ecológica y
Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, invitando a los miembros de la
Ponencia a visitar el CSN, en una fecha a determinar durante el próximo mes de junio,
y mantener una reunión en la que se presentará el Plan Estratégico del organismo, así
como los proyectos y líneas de trabajo más importantes para el organismo
actualmente en curso.
III.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

7. INCIDENCIAS EN INSTALACIONES
El Pleno toma nota de la información suministrada.
8. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS
El Pleno toma nota de la información suministrada.
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9. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS
El Pleno toma nota de la información suministrada.
10. INFORMACIONES ESPECÍFICAS
10.1. PROPUESTA SOBRE LA NO ACTIVACIÓN DE LA ORE DEL CSN DURANTE EL MES DE JUNIO EN LOS
SIMULACROS DE 2021

La Secretaría General presenta para información del Pleno la información
presentada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica sobre la no activación
de la ORE del CSN durante el mes de junio en los simulacros de 2021.
El pleno toma nota de la información aportada.
10.2. INFORME
REVIEW (TPR)"

SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAN

DE

ACCIÓN

DEL

"TOPICAL PEER

La Secretaría General presenta para información del Pleno el informe elaborado
por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear sobre el estado de cumplimiento del
Plan de Acción del "Topical Peer Review (TPR)" en versión castellana y versión
inglesa. Estos informes deberán ser remitidos por el Gobierno de España a ENSREG
con fecha limite final del mes de mayo de 2020, de acuerdo con los compromisos
alcanzados por los Estados miembros de la Unión Europea en este grupo de trabajo.
El pleno toma nota de la información aportada.
11. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIO GENERAL
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
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 PRESIDENCIA
14.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo
25/04/07 (BOE 23/07/07)


Resolución de 13/05/2021: Informe favorable a la Modificación de la
instalación radiactiva IRA-2043.
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14.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo
26/03/08 (BOE 07/04/08)



Resolución de 13/05/2021: Aceptación de modificación de la instalación
radiactiva IRA-0610.
Resolución de 13/05/2021: Aceptación de modificación de la instalación
radiactiva IRA-1478.

14.1.3 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE
14/05/98)



Resolución de 11/05/2021: Concesión de acreditaciones para dirigir (4) y
operar (106) de instalaciones de rayos X.
Resolución de 17/05/2021: Prórroga de licencias de supervisor (1) y de
operador (6) de instalación nuclear de Fábrica de Elementos Combustibles
de Juzbado.

14.2 DELEGACIONES EN DIRECCIONES TÉCNICAS
Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08
(BOE 07/04/08)



Resolución de 06/05/2021: Notificación a IRA-3441.
Resolución de 12/05/2021: Notificación a IRA-3253.

4.2.1: INFORMACIÓN PREVIA AL PLENO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA DIRIGIDA AL TITULAR DE CN
TRILLO SOBRE ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DE SUCESOS OCURRIDOS EN CN TRILLO.
15. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS
El director técnico de seguridad nuclear y la directora de protección radiológica no
comparecieron durante la reunión.
16. RUEGOS Y PREGUNTAS
En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.
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IV.

APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno
del Consejo
El Pleno ACUERDA posponer la aprobación del acta nº 1576 a una reunión
posterior.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:40
horas del día 27 de mayo de dos mil veinte y uno.

Firmado por SERENA SENDER
JOSE MARIA - 37262366C el día
04/06/2021 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO GENERAL
Manuel Rodríguez Martí
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