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CONTESTACIÓN AL ACTA DE INSPECCIÓN REF: CSN/AIN/JUZ/18/249

 En todo el documento
Donde dice:
”y

”.

ENUSA expone:
Debe decir:
”y“

respectivamente.

 Página 1 de 18, párrafo 2
Donde dice:
“CERTIFICAN: Que los días veinticuatro… con Autorización de Explotación concedida por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, mediante Orden MinisteriaI
ITC/2518/2006 de 30 de junio.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“CERTIFICAN: Que los días veinticuatro… con Autorización de Explotación concedida por
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, mediante Orden MinisteriaI
IET/1216/2016 de 27 de junio.”
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 Página 2 de 18, párrafo 4
Donde dice:
“La inspección indicó que en el caso de la estación 6-Juzbado el cambio de ubicación ha
supuesto un cambio de sector y por lo tanto es necesario identificarla con un nuevo
código previamente consensuado con el CSN.”
ENUSA expone:
Enusa desea señalar que se ha consensuado con el CSN el nuevo código y que se
incluirá en los procedimientos del PVRA y MCDE.

 Página 2 de 18, párrafo 5
Donde dice:
“Las coordenadas tomadas en la estación 2 (Silos) durante la inspección tanto por el
titular como por la inspección no coincidían con las indicadas en la ficha
correspondiente del procedimiento P-PR-1605; siendo las siguientes:
o Inspección: Latitud 41º 04' 24" N y Longitud
o P-PR-1605: Latitud 41º 04' 17,6" N y Longitud

"W
" W”

ENUSA expone:
Enusa desea señalar que las coordenadas indicadas en la ficha correspondiente del
P-PR-1605 fueron tomadas con el mismo equipo GPS con el que se tomaron durante la
inspección. La no coincidencia puede deberse a posibles variaciones en el sistema de
geolocalización.

Documento CODEX EMITIDO

Ref.: INF-AUD-003814
Rev. 0
Página 3 de 10

 Página 4 de 18, párrafo 3
Donde dice:
“En las estaciones 1 y 3, se comprobó que en ambas se disponía de un TLD adicional
correspondiente al programa de control de calidad de acuerdo a lo establecido en el
calendario de detalle de la campaña de 2018. La etiqueta identificativa del dosímetro
de control de calidad de la estación 1 indicaba estación 4 en lugar de 1.”
ENUSA expone:
Enusa desea señalar que la codificación del

es diferente de la utilizada por la

fábrica y, efectivamente el dosímetro de control de calidad 4 corresponde a la estación
DT-1 de Juzbado, siendo correcta su identificación.

 Página 5 de 18, párrafo 3
Donde dice:
“En la estación 14… La inspección indicó que en el procedimiento PPR-1616 Rev. 9
Toma de Muestras de Aguas Superficiales se establece… tratamiento en el laboratorio.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“En la estación 14… La inspección indicó que en el procedimiento P-PR-1616 Rev. 10
Toma de Muestras de Aguas Superficiales se establece… tratamiento en el laboratorio.”
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 Página 6 de 18, párrafo 4
Donde dice:
“En el apartado Material y Equipo Utilizado del procedimiento P-PR-1627 "Toma de
Muestra de Agua de Pluviales" únicamente se incluye un recipiente de plástico. Por otro
lado, en el apartado Procedimiento se establece que el recipiente se llenará de acuerdo
al procedimiento P-MA-048 "Toma, Transporte y Conservación de las Muestras de
Agua para su Análisis". En el CSN no se dispone de copia de este último procedimiento y
no se encuentra incluido dentro de la relación de procedimientos relativos al PVRA
enviada al CSN.”
ENUSA expone:
Enusa desea señalar que el P-MA-0048 unifica la toma de muestras de los diferentes
tipos de agua y su conservación y que el P-PR-1627 hace referencia a este
procedimiento. Se enviará copia al CSN del P-MA-0048 y se incluirá en la lista de
procedimientos del PVRA.

 Página 7 de 18, párrafo 1
Donde dice:
“En el procedimiento P-PR-1625 Rev.7 "Toma de muestra de Suelo" (en adelante
PPR-1625) se indica… para su posterior análisis.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“En el procedimiento P-PR-1625 Rev.8 "Toma de muestra de Suelo" (en adelante
PPR-1625) se indica… para su posterior análisis.”

Documento CODEX EMITIDO

Ref.: INF-AUD-003814
Rev. 0
Página 5 de 10

 Página 8 de 18, último párrafo
Donde dice:
“Se entregó copia de la lista del "Registro Individual de Cualificaciones" de D.
, donde se incluye toda la cualificación del PVRA, indicando el
procedimiento, tipo de cualificación, fecha, firma del usuario y verificación del técnico.
Se comprueba en este registro que a fecha de la inspección la siguiente formación no
había sido realizada:


P-PR-1605: Ver todos los puntos del PVRA



P-PR-1620: Toma muestra vegetales



P-PR-1621: Toma muestra carne



P-PR-1622: Toma muestra leche



P-PR-1623: Toma muestra peces



P-PR-1624: Toma muestra sedimentos”

ENUSA expone:
Enusa desea señalar que la formación en los procedimientos previamente
mencionados sí se realizó, considerando el técnico supervisor de su formación que no
era necesario que presenciase ese muestreo dada la dificultad del calendario. Enusa
considera que el trabajador está cualificado satisfactoriamente para desempeñar las
tareas del PVRA. Se va a proceder a constatar en el registro de formación la
circunstancia expuesta.
 Página 11 de 18, párrafo 2
Donde dice:
“Se entregaron a la inspección copia de los registros de las últimas verificaciones
trimestrales de los equipos

realizadas en marzo, mayo, septiembre y

diciembre de 2017, y marzo de 2018. Se supera el criterio de aceptación en cuatro de
las 15 verificaciones realizadas.”
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ENUSA expone:
Enusa desea señalar que, tal y como se explicó durante el transcurso de la inspección,
estas incidencias fueron puntuales y se corrigió su comportamiento, debiéndose
principalmente a las lluvias torrenciales caídas durante el periodo, que hicieron que el
agua estuviese muy sucia y dificultase el muestreo de los equipos.

 Página 11 de 18, párrafo 4
Donde dice:
“Realizan controles de calidad diarios de distintos parámetros, incluida la temperatura
de la sonda y de la sala y los flujos de los caudalímetros de nitrógeno, y controles de
calidad mensuales, en los que se incluye el control del factor de calibración del lector,
control de lectura, control de casillero, control de fondo de blindaje, control de fading y
control de curvas de lectura de campo.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“Cada día que se utiliza el equipo se realizan controles de calidad diarios de distintos
parámetros, incluida la temperatura de la sonda y de la sala y los flujos de los
caudalímetros de nitrógeno, y controles de calidad mensuales, en los que se incluye el
control del factor de calibración del lector, control de lectura, control de casillero,
control de fondo de blindaje, control de fading y control de curvas de lectura de
campo.”
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 Página 13 de 18, párrafo 1
Donde dice:
“Por otro lado en este albarán se comprueba que la fecha de recogida de la muestra
fue el 26 de abril de 2016 y fue enviada el 12 de enero de 2017. Los resultados de los
análisis fueron enviados al titular en marzo de 2017. Se entregó copia a la inspección
de los correspondientes informes de resultados del

.”

ENUSA expone:
Enusa desea señalar que todas las muestras sólidas se envían procesadas al

en

enero para facilitar su análisis y que esta manera de proceder fue consensuada con
dicho laboratorio.

 Página 14 de 18, párrafo 5
Donde dice:
“La inspección fue atendida por

, perteneciente a la Dirección de

Auditoría Interna, indicando que el Sistema de Gestión de Calidad es responsable de
realizar anualmente las auditorías a los laboratorios encargados de las medidas. La
frecuencia de las auditorías ha sido modificada, pasando a ser realizadas cada dos
años en lugar de anualmente. Se entregó a la inspección copia del programa de
auditorías internas de calidad de los años 2016 y 2017, comprobándose que la
auditoría a los servicios de laboratorios se había incluido ambos años y la auditoría a
los programas de vigilancia radiológicos en 2016.”
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ENUSA expone:
Debe decir:
“La inspección fue atendida por

, perteneciente a la Dirección de

Auditoría Interna, indicando que, según los requisitos establecidos por el Sistema de
Gestión de Calidad de Enusa (P-OE-16.003 consultado durante la inspección), las
actividades relativas al PVRA se auditan en dos auditorías internas:
 “Protección Radiológica operacional y programas de vigilancia radiológicos”
(AUDI-PR), cuya frecuencia ha sido modificada, pasando a ser realizadas cada
dos años en lugar de cada 18 meses.
 “Servicios de laboratorios”, encargados de las medidas (AUDI-LAB) con
periodicidad anual.
Se entregó a la inspección copia del programa de auditorías internas de calidad de los
años 2016 y 2017, comprobándose que la auditoría a los servicios de laboratorios se
había incluido ambos años y la auditoría a los programas de vigilancia radiológicos en
2016.”

 Página 14 de 18, párrafo 7
Donde dice:
“En esta auditoría se señalaron seis observaciones y ninguna no conformidad,
comprobándose que tres de ellas estaban relacionadas con el PVRA.”
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ENUSA expone:
Debe decir:
“En esta auditoría se señalaron seis observaciones, una oportunidad de mejora y
ninguna no conformidad, comprobándose que dos de las observaciones estaban
relacionadas con el PVRA.”

 Página 14 de 18, último párrafo
Donde dice:
“En relación a las auditorías internas a los "Laboratorios de Medida de Radiactividad
Ambiental, de Medio Ambiente y Servicio de Dosimetría", que se encargan, entre otros,
de las determinaciones de las muestra del PVRA, se entregó copia de los informes
correspondientes a las auditorías de 2016 (INF-AIN-000143) y 2017 (INF-AIN-000189),
comprobándose que no se detectaron no conformidades.”
ENUSA expone:
Debe decir:
“En relación a las auditorías internas a los "Laboratorios de Medida de Radiactividad
Ambiental, de Medio Ambiente y Servicio de Dosimetría", que se encargan, entre otros,
de las determinaciones de las muestra del PVRA, se entregó copia de los informes
correspondientes a las auditorías de 2016 (INF-AIN-000143) y 2017 (INF-AIN-000189),
comprobándose que no se detectaron no conformidades relacionadas con el PVRA.”
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 Página 16 de 18, párrafo 3
Donde dice:
“Está pendiente la remisión de resultados del programa de CC del año 2017, que
habitualmente se debería haber remitido junto con el informe del PVRA, confirmando el
titular que está pendiente este envío.”
ENUSA expone:
Enusa desea señalar que a fecha de realización de este trámite, aún no se han recibido
todos los informes de resultados de control de calidad y por tanto no se ha podido
enviar al CSN el informe.

 Página 16 de 18, párrafos 8 y 9
Donde dice:
“La inspección puso de manifiesto que en los informes anuales… estudio de la evolución
temporal de los datos en los últimos diez años.
Por otro lado, en relación al informe anual… y una muestra de agua de pozo.”
ENUSA expone:
Tal y como se vio durante el transcurso de la inspección, Enusa desea señalar que
realiza un amplio estudio de la evolución temporal de los resultados del PVRA para
cada estación y parámetro con el fin de justificar que no ha habido impacto
radiológico. Se valorará incluir todo el estudio en el informe anual del PVRA.

