





        
          






 

            



       
             
          



            
           

            



       
             





     


 

          



           

               


     



   
             
            
            















 
              


 

 
          





           

       
            

        
           

     
           
        
      
        


           












          



         




        







          

        







           
         
      
          












          

        


 



             

        
          





          



            
           
          
          
          



            








             
          
          




         

            
            
      
            




          

          

           
         








         





           


        









           



             
         






           
          

           
           

             
     
        
          
  





 
         










        






           

         




            



            
            

         
     
             

           



          
          
        
          

        





         
         
        
         
        



           







         

         
     
          
            









          


           





     


     
           
         
       






             
          

          
         




         
            

      
           

              







          







       
        



           

             

          

         

          





            







        






         






       
        


         







           


           

          
            



         

           






            


           

           

         
         



            


          



             
          




             





              
          
            









           
           
             
       







      

           
         






            


            

             
          

    



           













         
        




               
              






           







         






















        
       


            
         

           










            
            
            





          
            







 


              
        


          
          
          



          
     

           
            
         



          






         
          


          


          









        




           
           
               


      







          







          
            

           
           









           


            
         




        
        




            

             
          
            






           
         












            
            
       
          


             

             



           
         


           




        
             




     

          

         


 










            





       



 


          
       


             



          





           




           

           






        




 












            

               


 

            





          
             




             




            
            







         

             


      














           









         
        



            
          





        

       




           

     
         




            


          
     

        

            
         
           
        
          










            














          

           




           
            



 

 


         





















        










            
          




















































           
            
        
           






      










           




            












           
        




         





 

 




              






 
 

           

 

 

 
 
    

 
 
 
 












             


              



            












          




           
























          









          












          







           




            
          




        





              








            




           


COMENTARIOS ACTA CSN/AIN/COF/21/987
Hoja 2 primer párrafo
El nombre de una de las personas de C.N. Cofrentes que recibió a la inspección
fue D. Miguel Maldonado Fernández, no Manuel.
Hoja 2 segundo párrafo
Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisión, así como
en el acta de inspección, sobre la posible publicación de la misma o partes de
ella, se desea hacer constar que toda la documentación mencionada y aportada
durante la inspección tiene carácter confidencial, afecta a secretos comerciales
y además está protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo
que no habrá de ser en ningún caso publicada, ni aún a petición de terceros.
Además, dicha documentación se entrega únicamente para los fines de la
inspección. Igualmente, tampoco habrán de ser publicados los datos personales
de ninguno de los representantes de la instalación que intervinieron en la
inspección.
Hoja 5 tercer párrafo
Donde dice:
- 
su última revisión del 22 de abril de 2020. En el POS-P64-R24 se identificaron
los cambios incorporados a esta versión 22 del procedimiento.
Debe de decir:
- 
su última revisión de febrero de 2021 (Rev. 24). En el POS-P64-R24 se identifica
que los cambios a la prueba P64-A33-07D se incorporaron en su versión 22
correspondiente a la revisión 23 (abril 2020) del procedimiento.
Hoja 8 tercer párrafo
La auditoría de PCI realizada en abril de 2021 tuvo lugar entre el 24 de febrero y
el 9 de marzo, cuando en el acta se indica que finalizó el 19 de marzo.
Hoja 9 segundo párrafo
La propuesta de mejora mencionada en este párrafo es la PM-30586, en lugar
de PM-30856.




Hoja 9 quinto párrafo
Donde dice:
    ordinaria del EFS tras la próxima recarga R23

Debe de decir:


Hoja 10 tercer párrafo
La codificación del compromiso de la Revisión Periódica de Seguridad es RPSCOF-FM-07.0-01-A01, en lugar de RPS-COF-FM-07.0-01-A0136.
Hoja 10 cuarto párrafo
La codificación del compromiso de la Revisión Periódica de Seguridad es RPSCOF-FM-07.0-02-A01, en lugar de RPS-COF-FM-07.0-02-A0137.
Hoja 10 tercer párrafo
La codificación del compromiso de la Revisión Periódica de Seguridad es RPSCOF-FM-07.0-03-A01, en lugar de RPS-COF-FM-07.0-03-A0138.
Hoja 13 tercer párrafo
Ver comentario a la hoja 25, antepenúltimo párrafo.
Hoja 16 segundo párrafo
Las OCP 5526, 5550 y 5560 en la fecha de la inspección no se encontraban en
ejecución, se encontraban en proceso de edición, pendientes de aprobación para
su posterior ejecución.
Hoja 18 segundo párrafo
Se ha emitido la propuesta de mejora PM-31143 para analizar la observación
realizada e incluir en los procedimientos correspondientes el plazo de
recuperación de la formación.
Hoja 18 tercer párrafo
En lugar de indicar que son 8 los miembros que conforman la totalidad de la
brigada de apoyo, sería más correcto indicar que los miembros de la brigada de
apoyo en C.N. Cofrentes son 4 personas (3 de operación y 1 de PR) y
dependiendo de la situación operativa de planta en el momento del suceso, la




Sala de Control puede activar dicha brigada de apoyo de manera total (4

Hoja 20 tercer párrafo
La GAMA 0600E se va a revisar de acuerdo con la acción 7 de la NC-
2021-03: Activación detección PCI por energización prolongada del contactor de

Hoja 22 sexto párrafo
Se ha emitido la NC-31129 para analizar y dar solución a la observación
indicada.
Hoja 24 tercer párrafo
Ver comentario a la hoja 26, primer párrafo.
Hoja 24 quinto párrafo
Ver comentario a la hoja 25, último párrafo.
Hoja 25 segundo párrafo
Ver comentario a la hoja 25, penúltimo párrafo.
Hoja 25 antepenúltimo párrafo
Se ha emitido la NC-31130 para analizar la posible causa del error y las medidas
a adoptar para que no vuelva a ocurrir algo similar.
Hoja 25 penúltimo párrafo
Se ha emitido la NC-31144 para recoger esta observación y analizar cómo se ha
realizado el acopio y si es preciso tomar alguna medida en caso de no ser
apropiado.
Hoja 26 primer párrafo
El 17 de junio de 2021, se envió por correo electrónico al CSN la siguiente
información respecto a la observación realizada debido a la existencia de botellas
de gas PR entre el edificio diésel y el edificio de residuos:
El caso del GAS PR para Residuos está estudiado en el documento adjunto L605A042 (Documento de protección contra explosiones). Se trata de una mezcla
de gases de metano y argón usado para los equipos de detección y almacenado
en botellas.

















           














































                  


























