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ACTA DE INSPECCIÓN
funci naria interina de la Generalitat de Catalunya e inspectora
acreditada por el Consejo de eguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que el día 19 de mayo de 2015, se ha personado en Siemsa, Control y Sistemas
SA,

en la

del

de Tarragona. (Tarragones). Esta

instalación dispone de aut rización de funcionamiento concedida por el Departament
d'Empresa i Ocupació de la Ge eralitat de Catalunya, en fecha 25.05.2012.
El titular fue informado de

ue la visita tenía por objeto la inspección de control de la

instalación.

,d(~ La inspección fue recibida po el señor
¡f4_~""
, o erador, en representación
if ~.
~~~\).onocer y aceptar la finalidad de la inspección .

i.¡

""

\\~
~

\,.~

, supervisor y el señor
del titular, quienes manifestaron

t

E~s representantes del titula de la instalación fueron advertidos durante la inspección que
>.:..#1 acta que se levante, así e mo los comentarios recogidos en su tramitación, tendrán la
~/.'
'consid~ración de d~~ume~to ~úblicos y podrán. ~er publicados de oficio, o ~ instancia de
~~·{/ cualquier persona f1s1ca o JUr d1ca. Lo que se not1f1ca a los efectos de que el titular exprese
qué información o document ción aportada durante la inspección podría no ser publicable
por su carácter confidencial o restringido.
De la información suministra a por el personal técnico de la instalación a requerimiento de
la inspección, así como de las omprobaciones tanto visuales como documentales realizadas,
se obtienen los resultados sig ientes:
- La instalación estaba e nstituida por una dependencia

en la planta baja de la nave

almacén, en el emplazamiento referido
- La dependencia estaba ubicada en una esquina de la nave, disponía de medios para
establecer un acceso control do y en el fondo de la dependencia había una zona que no
disponía de techo.
- En su interior no se ene ntraba almacenada ninguna fuente radiactiva encapsulada. La
dependencia se utilizaba para lmacenar material de trabajo de la empresa.
- Estaban disponibles eti uetas para señalizar la dependencia en el caso de que se
almacene material radiactivo.
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- Estaba disponible un
radiación de la firma

,

quipo portátil para la detección y medida de los niveles de
odelo

, n/s 136141, calibrado por

, después de una

reparación, en fecha 31.10.2 13.
- Estaba disponible el

rocedimiento para la verificación y calibración del equipo de

detección y medida de los

iveles de radiación. La última verificación fue realizada por la

Unidad Técnica de Protección Radiológica el 5.02.2015.
- Estaban disponibles do equipos detectores de radiación de lectura directa de la firma
modelo

on números de serie n/s 1112807 y 1112757. El primero fue

calibrado por el fabricante en echa 4.03.2015, y el equipo con n/s 1112757 se encontraba en la
sede de Inglaterra de

para ser calibrado.

- Estaban disponibles los iguientes dosímetros de termoluminiscencia: 4 personales y 4 de
muñeca, para el control dos métrico de los trabajadores expuestos. Se registran las dosis
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recibidas por los dosímetros .

'\~

- Tienen establecido un onvenio con el
para la realización del
ontrol dosimétrico. Estaba disponibles los historiales dosimétricos individualizados de

/jdichos trabajadores.

e

-Junto con el equipo rad activo se suministra al cliente:

• el certificado de ca trol de calidad del equipo radiactivo y la "
"
que incluye las cara terísticas de la fuente y los niveles de radiación del equipo.
• el certificado de ctividad y hermeticidad en origen de la fuente radiactiva
encapsulada.
para retirar las fuentes radiactivas fuera de uso.
• el compromiso de
- Estaba disponible los registros de las ventas o suministros, de las actividades de
asistencia técnica y de las ret radas de fuentes radiactivas fuera de uso enviadas
(Alemania).
- Se habían enviado al Servei de Coordinació d'Activitats Radioactivas los informes
trimestrales de los registros a teriormente mencionados de ventas o suministros
- Estaban disponibles y vig ntes: 11icencia de supervisor y 3 licencias de operador
- Estaba disponible el iario de operación de la instalación y un registro de los
suministros, retiradas e infor ación de contacto de los clientes.
-Los transportes de las f entes radiactivas encapsuladas los realiza principalmente la
empresa
- Estaban disponibles las armas de actuación en situaciones normal de funcionamiento y
en caso de emergencia.
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- Estaban disponibles eq ipos de extinción contra incendios.
- Estaba disponible el p ocedimiento de carga y descarga de fuentes radiactivas en la
dependencia

de la instalad' n radioactiva para cumplir con la Instrucción IS-34, de 18 de

enero de 2012 del Consejo de eguridad Nuclear.
Con el fin de que quede co stancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley
15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear,

la Ley 25/1964 sobre Energía

Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de
Protección Sanitaria contra la Radiaciones lonizantes, así como la autorización referida, y en
virtud de las funciones enco endadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat
de Catalunya en el acuerdo d 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de
1987, 20 de diciembre de 19 6 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente
acta por duplicado en Barcel na y en la sede del Servicio de Coordinación de Actividades
Radiactivas del Departament de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya a 20 de
mayo de 2015.

TRÁMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de

Instalaciones Nucleares y Ra iactivas, se invita a un representante autorizado de Siemsa,
Control y Sistemas SA, para q e con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o
reparos al contenido del acta.

