Rueda de Prensa en Sevilla de ElBaradei, director del OIEA, y Martínez
Ten, presidenta del CSN, para presentar los resultados de la evaluación
realizada a España por el organismo de energía nuclear de la ONU
4 de noviembre de 2008
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) presentará mañana en Sevilla los resultados de la
misión de “Servicio de Revisión Integrada de Organismos Reguladores” (IRRS) que el
Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha realizado al regulador
español.
El equipo de evaluación de la Agencia dependiente de Naciones Unidas ha estado
trabajando durante más de un año con el organismo español encargado de velar por la
seguridad nuclear y la protección radiológica con el objetivo de conocer en profundidad y
evaluar los procedimientos de trabajo, de inspección y de toma de decisiones. La última
parte del procedimiento de examen consistió en el desplazamiento a España de un equipo
de trabajo compuesto por 23 expertos de 15 países que, durante 15 días (entre los meses de
enero y febrero de este año) se encargaron de revisar todos los procedimientos y asistieron
a numerosas inspecciones.
Tras finalizar el estudio, los más destacados miembros del equipo de inspección presentan
este informe en Sevilla. Entre ellos se pueden citar al jefe de la misión del OIEA a España y
responsable máximo de organismo regulador suizo, Ulrich Schmocker, y a Luis A. Reyes,
director ejecutivo de Operaciones de la NRC, organismo regulador de Estados Unidos.
En el acto de apertura de la Jornada, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín,
dará la bienvenida a los asistentes y, a continuación, participarán Carmen Martínez Ten,
presidenta del CSN; Ulrich Schmocker, jefe de la misión del OIEA; Miguel Sebastián,
ministro de Industria, Turismo y Comercio. El director del OIEA y Premio Nobel de la
Paz, Mohamed ElBaradei, será el encargado de cerrar esta primera parte de la presentación.
Tras la inauguración, se ofrecerá una rueda de prensa a los medios de comunicación.
FECHA :
HORA:
LUGAR:

Miércoles, 5 de noviembre de 2008
A partir de las 10:15 h y a continuación rueda de prensa
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