Algunas opiniones, sobre el CSN, recogidas por los medios de
comunicación en la presentación de la Misión IRRS a España en
Sevilla

Mohamed ElBaradei, (Director General del OIEA)
1. El trabajo del CSN es excelente.
Público 06-11-08, ADN 06-11-08, El Correo de Andalucía 06-11-08, El Norte de
Castilla 06-11-08, Diario de Noticias 06-11-08, El Ideal Gallego 06-11-08, La Voz de
Galicia 06-11-08, La Opinión de Murcia 06-11-08, Heraldo de Aragón06-11-08, Europa
Press 05-11-08, EFE 05-11-08

2. La buena nota obtenida por España “suena a música para mis
oídos, se trata de un modo de trabajar que quisiera ver en todos
los países que usan la energía nuclear”, “es un modelo de
referencia por la capacitación de sus profesionales y la solidez
del marco normativo”.
Público 06-11-08, El Norte de Castilla 06-11-08, El Correo Español 06-11-08, Hoy
Extremadura 06-11-08, Heraldo de Aragón 06-11-08, La Voz de Galicia, EFE 05-11-08

3. La solidez y la independencia del CSN y la evaluación a la que
se ha sometido voluntariamente lo convierten en un ejemplo para
los demás países que usan la energía nuclear.
Deia 06-11-08, EFE 05-11-08

4. España tiene un Consejo de Seguridad Nuclear muy fuerte y
unas leyes de regulación muy buenas.
El País 05-11-08
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Ulrich Schmocker, (presidente del Organismo regulador sueco y jefe
de la Misión IRRS realizada al CSN)
5. Los integrantes del equipo evaluador han quedado muy
impresionados por la calidad del trabajo del CSN”, “Valoro
especialmente la competencia y profesionalidad del personal del
Consejo, el compromiso de este organismo por preservar la
seguridad de las instalaciones nucleares y la protección
radiológica y la constante modernización de sus sistemas con
análisis continuados.
El Correo de Andalucía 06-11-08, Jaén 06-11-08, Deia 06-11-08, Diario de Noticias 0611-08, El Ideal Gallego 06-11-08, Europa Press 05-11-08, EFE 05-11-08

6. “La autonomía e independencia del CSN y la amplia
infraestructura jurídica lo consolidan como una entidad
competente por ley y completamente independiente”.
Deia 06-11-08.

Miguel Sebastián, (ministro de Industria, Turismo y Comercio)
7. El informe del OIEA confirma que el CSN es el órgano
regulador “más independiente, más transparente y más eficaz”.
El Correo de Andalucía 06-11-08, Deia 06-11-08, ADN Madrid 06-11-08, Diario de
Noticias 06-11-08.

8. Sebastián se mostró “satisfecho” con los resultados del informe
que ponen de manifiesto que “el camino recorrido es el acertado”
ADN Sevilla, 06-11-08, Europa Press 05-11-08, TVE1 Andalucía 05-11-08, Canal Sur
05-11-08.

9. Podemos afirmar que la situación de la seguridad nuclear y
radiológica en nuestro país, sólo cabe ser considerada como
muy satisfactoria
TVE1 Andalucía 05-11-08, Deia 06-11-08.
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Afirmaciones de los medios de comunicación
10. “Un modelo de referencia por la capacitación de sus
profesionales y la solidez del marco normativo”
El Correo Español 06-11-08, Hoy Extremadura 06-11-08, Heraldo de Aragón 06-11-08.

11. El sistema de seguridad español funciona bien
El País 06-11-08

12. España saca buena nota en seguridad nuclear, el OIEA
considera excelente el sistema de seguridad nuclear español
RNE - Asuntos propios 05-11-08

13. El OIEA ha evaluado la situación nuclear en España y su
veredicto ha sido muy satisfactorio.
Canal Sur 05-11-08

14. El OIEA da sobresaliente a España en materia de seguridad
nuclear.
TVE1 Andalucía informativo 05-11-08
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