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ACTA DE INSPECCION
funcionario de la ÕARM e lnspector Acreditado del

D,
Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado ef dfa veintiuno de julio de 2017 en el complejo
industrial de la empresa SABIC INNoVATIVE PLASTICS ESPAÑA, SCPA, sita en
La Aljorra, Cartagena, Murcia. Coneo
electrónico para notificaciones

Que la visita tuvo por objelo inspeccionar la instalación radiacliva de la planta
denominada HPP, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a control de
proceso cuya última autorización de modificación (MO-2), fue concedida por la
Direcclón General de lndustria, Energta y Minas de ¡a Comunidad Autónoma de
Murcia con fecha 16 de mayo de 2013.

y D".
Que la Inspecc¡ón fue ¡ecibida y atendida por D.
, ambos superuisores de la instalación. De ellos, la citada en
último lugar manifÌesta que todavfa no ejerce como tal. Ambos acepiaron la
fìnalidad de la inspección en cuanto se relaciona con fa Seguridad y Protección
Radiológica. También colaboró con la inspección D.
,
operador.
Que la representación del titular de la ¡nstalación fue advertida previamenfe al inicio
de la inspección que el acta que se fevante de este acto, asl como los comentarios
recogidos en la tram¡tación de la misma, tendrán la consideración de documentos
ptiblicos y podrán ser publ¡cados de oäcio, o a lnstancia de cualquier persona fÍsica
o jurfdica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué informaclón
o documentación aportada durante la inspección podrfa no ser publicable por su
carácter confidencial o reskingido,

Que de las comprobaciones efectuadas por la lnspección,
informaclón requetida y suminiskada, resulta que:

asl como de

la

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

No ha habido modificaciones en la instalación en relación a la anteÍ¡or
visita, encontrándose instaladas en la planta l4 equipos con 31 fuentes

1

Región de Murcía

ffi$ru

[0t5ti0oI

W

STOURIOAD IIUCLTAR

csN-RM/Al

N/1

0 t

tRA-287 8 12017

Hoja 2 de 4

radiact¡vas, de las que 6 son de alta activldad, de Co-60. Todas las fuentes
están señalizadas y de acuerdo con la autorización en vigor.

Tampoco ha variado respecto a la inspección anterior la identificación
externa de los equipos conlenedores de las fuentes radiactivas, instalada
en los caJones metál¡cos que protegen a dicho equipos.
Asimismo todos los doslmetros de área siguen estando protegidos en caja
de plástico transparente, bajo candado para ev¡tar sustracciones.
Disponen de cuatro monitores de radíación, que se comparten por las tres
con números de serie 136273,
instalaciones del titular. Tres
13627 5
136276 calibrados en los tres casos por el fabricante el
no de serie1080, con
2510912016. El cuarto es un
certificados de calibración de noviembre de 20'13 y noviembre de 2015,
emitidos por el
.

y

DOS, NIVELES DE RADIACIÓN

Se realizaron mediciones de niveles de radiación en zonas de

las

instalaciones lR¡/231 3 e IRA/2543.

TRES. PERSONAL

y ocho de
principio
que se
citado
al
del
acla
salvo
la
del
supervisor
Operador vígentes,
encuentra en trámite de renovación.
La instalación dispone de cuatro Licencias de Supervisor

El personal citado es común con las instalac¡ones lRÁJ2313 e lRAJ2543.

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN

-

Fue exhibida la documentación, siguiente: Dlario de Operacíón de rcf.225
de 16/6/2008; en el que se anotan las incidencias de la instalación, el
resultado de la vigilancia radiológica ambiental realizada mensualmente y las
pruebas de hermeticidad, no habiendo resultado incidencias destacables
desde el punto de vista de la seguridad radiológica. La Inspección lo sella.

.

Se verifica la remisión al CSN y a la DGEAIM de la Región de Murcia del
lnforme anual conespondiente al año 2016, recepcionado el04lo4l2017 y el
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3010312017 respectivamente. En el informe se recogen las pruebas de
hermeticidad realizadas a las fuentes radiactivas en enero de 2016.
c.

ö
r
fn
)>

;Ð

Consta que se han realizado las últimas pruebas de hermeticidad a todas las
fuentes radiactivas, incluidas las de alta actividad, en fecha 30/03/2017, por
la UTPR
. Las anteriores pruebas son de '15/01/2016, Io que
rebasa el plazo de un año establecido por la lnstrucción lS-28, para el caso
de fuentes de alta actividad, aunque sean estát¡cas incorporadas a equipos
fijos.

Se comprueban los registros dosimékicos referidos al personal trabajador
expuesto (el supervisor que ejerce de ello y ocho operadores, todos ellos
compartidos por las tres instalaciones del titular) hasta mayo de 2017, sin
valores significativos, con fondo radiactivo natural, cuyas lecturas son
efectuadas por
.
En el control de la dosimetrla de área que se realiza en los 12 puntos
establecidos, cuyas lecturas también las efectúa
, tampoco se ha
registrado ninguna dosis signif¡cativa.

E

I

Se jusiifica la realización de curso bienal de formación impartido a los
operadores que lo tenfan pendiente, en septiembre de 2014. El
representante manifiesta, aunque no lo acredita, que posteriormente, en el
tiltimo kimeslre de 2016 se ha llevado a cabo otra acción formativa.
La última vigilancia médica a 8 trabajadores expuestos ha sido realizada por
la
, dentro de los riltimos 12 meses. Los
exámenes médicos se realizaron dos en septiembre y uno en octubre de
2016, asÍ como dos en enero y tres en mayo de 2017, Olro kabajador más
no lo pasó por encontrarse de baja. Todos los trabajadores profesionalmenle
expuestos están clasificados como tipo B.

Como en la inspección anterior, el titular manifiesta que dos de los kes
supervisores acreditados, no ejercen como tales, no están clasificados como
personal trabajador expuesto a radiaciones ionizantes, y por tanto no están
sometidos al control dosimétrico ni a la vigilancia médica que exige el RD
sobre Protección sanitâria contra radiaciones ¡on¡zantes.

DESVIACIONES

Se ha rebasado el plazo de un año para la realización de las pruebas de
hermeticidad de las fuentes encapsuladas de alta act¡vidad (FAA), lo que
lncumple fo establecido por la lnstrucc¡ón lS-28, en su apartado ll.B,2.
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quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
(reformada por Ley 33/2007) de creació n del Consejo de
Ley 25/1964 sobre Energ[a Nuclear; el RD 1836/r 99S
por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Nucleares y Radiactívas; el RD 783/2001 , por el que se aprueba el
Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la
referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en
Murcia y en la Sede de la Dirección General de lndustria, Energla y Minas a 2 de
agosto de 201 7.
con

ffiî

la

EL INSPECTOR ACREDÍTADO POR EL C. S. N.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artlculo 45,1 del RD 1836/1s99,
se invita a un representante autorizado de la Planta HPP de SABIC INNOVATIVE
PLASTICS ESPANA, SCPA, de La Aljona, Cartagena, para que con su firma,
lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.
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Firmado por
emitldo por

22909793C
AC Representación

)

eI día 23/

DILIGENCIA
En relación con el Acta de lnspección de referencia CSN-RM/AIN/1211RN287812017de fecha
21812017 , correspondiente a la inspección realizada en la instalación radiactiva, cuyo titular es

SABIC INNOVATIVE PLASTICS ESPAÑA, SCPA sita
LA ALJORRA - Cartagena (Murcia),

en

,

El titular de la instalación alega que el nombre del operador que colaboró con la inspección es
y no el que se indicó y que los puntos donde se realiza la dosimetría
D.
de área son 20 y no 12 como se expresó,

El lnspector que suscribe manifiesta:
Se aceptan las alegaciones de corrección citadas, variando el contenido del acta en el nombre
del operador y el número de dosimetros de área.

Murcia,

Fdo

1

1 de

diciembre de 2017

