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ACTA DE INSPECCION
D.

, Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear,

CTIZTII'IC\: Que los días del13 al17 de febrero de 2012, se ha personado en la fábrica de
combustJble de juzbado (Salamanca), en base a la Orden i\!inisterial de tres de ¡uho de 21106
por la LJUC se autonza la séptin1a prórroga de las _Autorizaciones de Explotación Pro-ns10nal
y de htbricaciún, concedidas a su titular Ei'-JUS_A Industrias avanzadas, S.A.
(~uc

la mspeccú)n tenía por objeto as1stiT a la realización de requisitos de \"Igilancw, no

dunos, LJUC se realizaran durante la inspección, visita a sala de control, realizar una ronda se
supuYist\Jn por la Instalación, seguuniento de las actividades realizadas como parte del
programa ststctnútico de rcnsión de las condiciones de los sistctnas de segundad de la
fáhnca, reYisihn de las acciones totnadas cotno consecuencia del SN ocurrido el 16 de
septiembre de 21Jll y el estado del provecto del nue·o centro de control v drreccl<'m de
etnergenoas.
<~uc

la inspecci<'m fue recibida por, Dila
, Jefe de Liccnoamtento, Di1a.
, tlTmco de Licenciamiento, D.
, Jefe de Segundad 1'\;uclcar >
Sakaguardias, D .
:--· D.
mgenieros de la
Ur~anizacH'm de l\bnteninliento e Ingeniería de Sistetnas e lnst~thciones, D.
y D.
personal de la sección ekctnca de l:t
urgantzaoón de .\lanrcnmuento e Ingentería de Sistctnas e lnstalactoncs, D.
operador de se:, D.
, Jefe de i'r<J\TCtos Espcuales. D.
mgentcru de I\Iantenimrcnto de Sistemas e Instalaciones,
,
_Jefe de pro\ ectos especiales, D.
y D.
, Ingemeros de la
organtzación de 0Iantenüniento e Ingeniería de Equtpos, Dúa.
, .Jefe de
Segundad lndustrral, D.
, Jefe de Operación y SupcrYJsrón ,. D.
, operador de SC, lluienes rnanifestaron conocer :· aceptar la finalidad de la
mspecuon.
(~uc,

los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previatnente al inicto
de la inspccci<'m lJUC el acta l]l.lé' se lcYante, así con1o los cotnentanos recogidos en la
rramitactón de la n1isn1a, tendrán la consideraCIÓn de docun1cnto~ público~ y podr;Ín ser
publicados de oficio, o a instancia de cualc1uier persona física o jurídica. Lo que se notifica a
los efectos de yue el titular exprese qué inforn1ación o documentación aportada durante la
ÍnspecClÓn podría no ~cr publicable por su carácter confidencial o rcstring1do.
(~uc se mfonnú del estado del pro)TCto del nuc\To centro de control y direccH)n de
emergencias.

(~ue

a fecha de la m~pccctón se encuentra realizado el proyecto y en fase de oferta a las
empresas de construccl<·ll1, fase e¡ u e finaliza el 17 de febrero. l él plazo ob¡etin> de
finaltzauún de la obra e~ finales de n1ayo de este aúo.
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<~ue se entregó a la in~pecc1ón una copla resumen del "proyecto de atnpliación del centro
de control de ctnergencias" yue contiene la siguiente infonnación:
J~:N l!Sr\

(documento FSI'-1 NS-07 4, rcv.

•

LspeCJfícaclOnes del provecto elaboradas por
2, fecha efecti,·a: 4 de octubre de 2011).

•
•

Ímhce del proyecto.
1,:;-;:tracto de la n1cmoria.

•

Plano de usos y superficies.

•

Plazo de e¡ecuCicJ!l: tres meses a partir de la fecha de la firma del acta de miCJu de las
obras.

(~ue

este centro se construirá anexo al Edificio Principal de Control haoa la na\·c de
fabricacH'm, }' se con1pondrá de tres tnódulos estructurales de 3,50 m, 111ás la separación
minnna de 1,50 m, c¡ue se rec¡uierc para poder garanuzar la operatividad del edificio actual
durante las obras. Ln el proyecto se incluyen tatnbién las n1odificacioncs necesarias \' de
mc¡ura del actual Ldtficto.

(1ue el nuevo Ldificto será clase"-\, categoría sísnúca I y tendrá las stguicntcs dcpcndcncus:

•

\ 'cstíbuln: con los eL}l.Jlpos de control de acceso del personal y control de los bultos de
peL¡ueúo \"Olun1cn.
Sala de espera de \·isitas: "No sufre 1nodificac1Ón.

•

Cuarto de mstalacwnes déctncas y mecániCas.

•

\seo para el personal de \'tgilanoa y visitas, situado antes de pasar el control de
accesos.

•

I :sclusa de acceso al \·olun1cn protegido, con acceso directo desde el exterior, así con1o
deodc el \TStíbulo.

•

Sala de control (SC), denominada en el proyecto "Sala de operadores" que alberga el
centro neunilgico con todos los eLltupos necesanos para tnonitorizar la instalación.

•

~\se u

•

S:-~la

•

•

para el personal de

se.

de asesores: ~ \nexa a la sala de totna de decisiones. Se utilizará en caso de
cmcrgcncw.
(:entro de ton1a de dcctstones. Se utilizará en caso de etnergenoa.

•

Sala de tn:Ú.Jutnas: En esta sala se albergará los equtpos de \·cntilación de etnergcnoa del
L¡ue trán dotados los Clllltpos.

•
•

Ycstuano y ah11acén para los Cllutpos de en1crgencia.
. \ rch1vo.

•

Ctimara entre a1nbos cdifioos.

(2uc los espacios LJUC actua}nlente ocupan la SC )'

SUS aneXOS se destinarán a Otros
aún sin definir, cotnpatiblcs con las utilidades establecidas en el nue\'U edificio.

USOS,
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(~uc

en el apartado 4.1 de las Especificaciones del proyrecto se recogen las caracterísncas
generales, entre ellas se establecen las siguientes:
•

Tan tu la atnpliacit'm cotno la parte existente del edificio se disetl.arán para soportar una
aceleración horizontal de al tnenos O, 15 g.

•

Centro de t0111a de decisiones, la Sala de asesores y el \"estuano de
cn1ergenC1a estarán dotadas de un sistetna de ventilación de etncrgencia independiente.
1·:n las tres salas citadas se podrá establecer una sobrept-cstón mínin1a de 3,2 trunca, tren
de \'l:ntilactón úmco.
J ,as

se, el

(~ue

en el docun1ento "Proyecto constructÍ\'O, metnoria y anejos" aparecen tnás detallados
algunos de los criterios de construcción del nue\"O ediftcio con1o los siguientes:

•

El sistema de Yentilacic'nl se cotnpondrá de un cl..ll11atizador con tres 111Ódulus: de
impulstún, de fi.ltractún y de cxtracClÓn. Dispondrá de un tren úmco de filtrado \.
cumplirá los rec1uisitos de la R,C, 1.52,

•

Fl Sistema de l'C:l aproyccha el Sistema de detección y alarma controlado por una
central ubteada en el actual edificio principal de control y el bucle existente, y se
conectará al nusn1o para dar continuidad. Los distintos elementos se conectanin a
dicho bucle \. se controlarán desde la central citada.

•

1:t acceso al nuc\'O centro será a tr;n'i:s de una esclusa de doble puerta.

Ln el proyecto aún no estitn especificados ststemas de Yigilancia
el nue\"o cdifiuo.

~,control

de la radiaCIÓn en

(~uc para el discúo de la obra se ha analizado las dosis c.1uc se podría recibir en el HHcrior
del cdifiuo con1o consecuencia de un potencial accidente de criticidad, ún1co accidente de
ninl I 11 en la Instalaci<'>n, de acuerdo con el análisis de acCJdentcs del capítulo X del
Estudio de Segundad (FS), que se produjera en la na\T de fabricacic'>n, comprobándose que
las dnsts recibidas por las distintas das durante todo el accidente (duración estimada de .24
h). I ·:sras dosis a cuerpo entero resultarían ligcran1ente tnfenores a 1 tnS\·, por lo l}Ue puede
constdcrarsc aceptable y tnuy por debajo de los línütes legales.
(~uc aden1ás de la norn1ativa espccitlcada, la nonnaÚ\"a urbanística y de obra
considerado los rec¡utsitos recogidos en las siguientes (iuías:

•

RCi 1.ú 1 "Can1ping ,·alucs for seisnUc dcsign of nuclear po\vcr plants".

•

'.:l 'lU·:c;-BOII RC 9.4.1 "Control room arca \Tntilation systcm"

o

"i l RH;-CR-G92G "F,·aluation of seismic design critcria in .\SC:L/SEJ"

(~ue

Cl\'Íi,

se han

de los Rcc¡uisltos de \'igilancia (R\') programados para su reahzaCJÓn en las fechas de
la tnspecctón, se selecciOnan el 11.5.4.2: Cmnprobación setnanal de funClonmniento tnanual
del grupo clcctn)geno 11° ~y el R\' 11...+.4.1: cotnprobación mensual de funciOnamiento de
alun1brado de en1crgencta.
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Que el día 15 se prcsenctó la realización del RV 11.5.4.2 que se realizó de acuerdo al
procedtmtento l'-R\'-11.5.2. Este RY lo realizó un operano de la secctón eléctrtca de la
organización de \[antcnllniento e Ingeniería de Sistetnas e Instalactones.
(~uc para su rcalizaciún se habían preparado los l'(]uipos requeridos en las nonnas de

Segundad Industrial rcferenctadas en el apartado 3.1 del procedimiento, de las c1ue además
se habían preparado una copta.
(¿uc la rcalizaCic·m dd R \' stguió los pasos dd procedinliento y las \·erificaciones fueron
correctas. No se nx¡uirtt') la aplicación de las 1nedidas de PR y/o tnedio ambtcntc
rcfen. ·nctadas en el apartado 3.2, porque no se produjo ningún derran1c ni residuos.
(¿uc en d proccdir11.Íento se adjunta d fonnato del inforn1e en el c1ue aparecen adcm:is de
los datos adnUnistrati\·os, el objeto de las diferentes operaciones, las operaCiones
correspondientes, una colutnna para los resultados de las comprobaciones, los crltenos, r
se ha ::uladido una últllna colun1na en la (_¡uc para cada c01nprobación lJUC resulte incorrecta,
~e wdica b acciún a ton1ar. Este fonnato se adjunta cotno anexo al acta.
(Jue a cnntmuactr'm se presenctó la reahzación del R\' 11.4..+.1, de acuerdo con el
procedttnJento correspondiente P-R \' -11.4.4.1.
Que este RV lo realizaron tres operarios de la sección eléctrica de la organizttcH~m de
\[antcnunicnto e Ingeniería de Sistctnas e Instalaciones, que se distribuycron de forn1a (p.te
uno de ellos se lnantu\·o en la na\·e auxiliar, encargado del arran(_1ue y· parada del grupo
electrógeno 11° 1, otro se desplazó al área mec\nica y d otro al área ccrán1ica, para la
\TnficactÚn de C11Cendidu de las lu111ÍnatÍaS de emergencia. l·n operador de SC, ljUe 110
estab:1 de turno, acotnpaúc') a la realización de los RV, co1no parte de su programa de
re en trcnan11en to.
Pac1 la Ycriflcacic'm, los operanos disponen de un plano en el
de las lun1inarias de e1ncrgenc1a de cada área.

lJUC

sc recoge la dispnsicJ('Jn

(~uc una ,~ez finalizado, se mostró a la Inspección el fonnato con el registro de los
resultados de las con1probacwncs y la orden de trabajo: ()T 7799 En la L¡ue se espeCifica la
sustttucH~>n de las lutninanas (_p.le se habían encontrado fundidas.

(2uc se realizó una visita a Sala de Control, comprobando los datos de operacwn de la
Insralacrón:

•

La planta se encontraba en i\lodo de Operacilm 1 en todos los turnos.

•

"\o había abierta nmguna operación especial Y' no constaba que se hubiera tomado
mng-una acción de Fl·.

•

1:n el Terminal de control del Sistema de c\larma de Criticrdad todos los canales
estaban b1cn.

•

~o estaba acti,Tada ninguna alarn1a en el tennmal de la red de alarn1as.
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•

Todos los ,\BlU\1 portátiles mstalados estaban funcionando correctatnente y todos los
.\BR~l fl¡oo mstalados, estaban functonando correctamente.

•

I ·:n el tern1inal de la centralita de gases no aparece ninguna anormalidad, al iguallllle en
el del Sto tema de\' entilación y Atre :\condicionado y en el de la torre meteorológica.

(~uc

se realizaron \Trtflcacionco sobre el contenido del diario de operación (DO) desde el
día l de nonembre de 2011, todos los turnos hasta el turno de noche del 25 del truomo
mes. Y a parrtr del 30 de cltciembre hasta mechados de enero.
Que en el contemdo del DU aparecen diferentes 111cidencias c1uc dan lugar a toma de
acc1uncs de Fspectficacwnes de Funcionanuento, y alguno de d1spers1Ón de algo de
m<~tcnal nuclear, stn repcrcustones 111 para los trabajadores, ni para la mstalae1ón, y las
acuones llUe se ton1aron.
(~ul'

en nlU\' pocos registros se con1plctan las incidencias con las órdenes de traba¡o

u >rrespondien tes.

t2uc en diucmbre de 2011 se ha rensado el procedimiento P-SEC-0001: Realizaci<-l11 de
rondas por el supetTisor y cun1plitnentación del 0(). Incluyendo la relactón de área:-; de
l:Xtertores sin entrar en detalle sobre los parán1etros o los datos de Interés que se controlan
en diCha ronda.
(~uc

se acompúló al supetTisor de sctTlclo a la. realización de la ronda de cxtcnores. En
esta ronda se \'tsitaron las instalaciones siguientes:
•

I] aparcan11enro de \Thículos de transporte, en el que se encontraban vanos camtonc~

llenos de contenedores de con1bustiblc ya precintados y sei1alizados para el envío
\'arios con contenedores de poku de óxido de uranio.

~·

•

La subcstacÚ,H1 déctnca, venficando que estaban correctos los n1echos de PCI, y Ll
\·aliado penn1etral, transforn1adores acordonados, y la sala de celdas de distribue1ón,
adcnüs de ::-;upernsar el estado general de la sala, se cotnprobaron las mdicaciones de
t¡uc uno de ellos c::-;taba funCionando.

•

1,;l

•

1·:1 e~tenor de los dcp<'Jsitos de agua potable y de PCI, las torres de refngeractón ,. la
s;1la de butnbas, en la y_uc se cotnprobaron las presiones de la red, el cuadro cli'ctnco,
ljUc las bmnbas estaban en posiCión de automático, que no había derratncs de gasoil en
la motobotnba, los fll\Tles de depósitos de PCI y agua potable \" las centralitas de
ext111C1ÓI1.

•

Ll pal:LlUC de gases, en el lJUC se ccnnprobaron los nnrelcs de los depósitos :· el
porccnta¡c de llenado del depúsito nitrógeno.

tla\T auxiliar, en la l}Ue se \rerificó en la sala donde se encuentran los generadores
dicscl, c1ue la puerta estaba cerrada, lJUe las centralitas de extinción tanto de los dicsel,
con1o de los transfonnadores eléctricos, no tenían alarn1as de aycría o error, que no
había dcrrmnc:- de gasoil, )' l¡ue se encontraban los interruptores en postcthn de
auton1áuco.
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J.J aln1acén de residuos radiactivos y las lagunas de regulación .
La planta de tratmniento de efluentes, donde se estaban realizando operaciones de
mantenimiento. Se ,-enficó (]UC no había derran1es o \Tertido de agua en el cubeto de
segundad y los nnTlcs de los depósitos en el cuadro eléctrico.

l ,a ronda se finalizó con una Ylsita a la zona de Conn:rsión, parte de la cual se Ya a
mcorporar al área de ( ;d, con1n parte de su an1pliación.
(~ue se acon1paúó al supen-isor de setYicio a la realización de la ronda por el área 111ecí.nica,
y por el ;Írea de Cadolimo del área ceránuca, no encontrando ninguna anomalía.
(· mcunente hay· yuc destacar la cantidad de contenedores de tnadera que se encontraban
almacenados en el ahnacén de componentes del área n1ecánica.

c¿uc 'e sohc!tr'> tnformacrón sobre las acciones tomadas a raíz del Suceso Nonficable (SN)
de 1(,de septrembre de 2011.
c¿ue se mosrn·, a la tnspeccrón el "\era de la rcumón del Comité de Segundad de la !·úbrica
de (,de octubre de 2011 en la c¡uc se aprobó elmforme a 30 días dd SN citado, en elc¡ue se
aprueban las acciones correctivas siguientes:
U Jefe de (;estión de Seguridad procederá a realizar una comunicación a toda la plantilla
m objeto de:

C(

•

Recordar al personal técnico (¡ue los np.upos solo pueden ser operados por las personas
L¡uc tienen la funnaoón en Segundad y operación y su cualificaciÓn adecuada
(inspectores/ uperanos). Si este personal técnico tuviese que realizar alguna actl\·idaJ.
en el t'(julpo, l·stc deberá ser operado directatnente por el personal LJUC nuneja el
'x¡uipo de fonna habitual (inspectores/ operarios), a no ser que dicho personal técmco
nl\-iese la fon11ac1Ón específica en Seguridad y Operación del equipo a operar.

•

Recordar al personal LJUC ante cualquier Incidente rdati\'O a Seguridad en las áreas Jc
proceso se deben seguir las dircctnces establecidas en los proccdinuentos, de este
modo cuail¡Uler Incidente se debe con1untcar al Operador de ,-\rca o al ()perador de
Hornos, en funciÓn del tipo de mcidcncia, y si estos no esttn-lcsen localizablcs :'it'
cotnunicarú al Supcn·isor de la mstalac1Ún o a Sala de Control.

(Juc

en el acta consta que estas acctoncs están realizadas.

además Sl' mclu~'C la acciÓn de "I ·:studiar la viabilidad de 1ncjorar el d1seiio de los
Jispositi\·os de pesaje de pastillas rechazadas existentes en la fábrica, ante la pérdida de
sum1n1stro de energía ck·ctnca".

(Juc

(~uc

•

adictonalnK·ntc se acuerdan las siguientes acciOnes de ml')ora:

Sistematlzar la opcracú')11 de generación de btdones de residuos en la cabina de
mspecc1hn de pastillas de (;d. Se abordará tan1bién la re\'isión de los procedinucntos
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'lue contemplen la man1pulac1Ón de ítems de material nuclear (Hops de Segundad)
unificando criterios en cuanto al uso de básculas contables y su registro en el sistema
contable de material nuclear t'v!EDEA.
•
o

Por extensión de causa, se n1e1orará la sisten1ática de todas las operaciones en las (_¡ue se
generan btdones de residuos en el caso de que no exista una sistctnática umfurme.
l :srmhar la nab!l1dad de modificar el sistema MEDE.\ para c1ue el peso bruto del btdr'm
se registre auton1áncan1entc antes de incorporar tnatcrial nuclear y tras la incorporacJÚn
de material nuclear, elin1inando así la introducción manual de datos.

(~ue adicionalmente, en el análisis causa raíz (INF-CC:OM-0000ií2) se ha Identificado la
necesidad de realtzar la 111ejora de encla\'ar la operación de pesaje y· generación de bidones
de residuos de cl.nk¡uier área para que solo se pueda realizar la operación desde las
estac10nes físiCas correspondientes.
(~uc se ha abterto una ficha en el Plan de ,\cc!Ones Correctoras (l'.\C), en el c¡uc se
!dcntitica el Si'\ como SN-.\R-S'\-OIJ.'l(JS, con fecha de alta 13 de chCJembre ele 2011, se
describe d n11smo y su e\·aluación .. \dcn1ás se relaciOnan las acciones asoe1adas yuc no se
han realizado

(~uc con1o

comcntanos aparece la decisión tras una reunión técniCa de sustituir la báscula
CUBOS ll\'-6() k CL por células de carga más \'isor, con tara ft¡a la del bidón menos
pesado, en las líneas (J (Cd), línea 1 (cabma de inspección) 1· línea 3 Simona \'lc¡a, 1
reprogran1ar sus controladores lógicos Progranubles (PLC) Para (_¡ue al superar el peso
lünite ( 17,5 kg netos) se detenga el cc¡uipo y aYise mediante seüal lununosa ..-\dcm!ts se
rcprogra1narú el PJ .C de la Sin1ona nueya para '1uc prohíba tarar cuando se supere un peso
a dct-cr111111ar.
(2uc el Progran1a Sistcn1ático de Re,~isión de las condiciones de los Sistetnas de Seguridad
de la f:íhnca mant1ene las fechas de planificación del mismo.
(~uc la e\-aluaClÓn del Sistctna de Summistro de Energía Eléctrica y la e\·<.duactún del
Sistema de ProtecciÓn contra Incendios se cstiln tnodificando a raiz de la tC\'Ísil'm del
Lstuclio de Segundad c¡uc se ha realizado para cumplimiento de la IS-2(, del CSk

(,luc el resto de bs L'Yaluaciones se han tlnalizado, se han realizado el 60 °·o de las rc\'1:-:;ione~
de la~ c\·aluaCloncs Y aproxttnadatnente el 50 °'o de las reyisioncs finales Jc discilo.
\~uc

la n.:TÍSÍl)n del Sistcn1a de Ventilación y .-\ire :\condicionado está tntcrfcnda por un
estudio de una mgcniería ~obre su 111CH.hficactón y por el proyecto de an1pliación del área de
(;adolinlO, no obstante el próxm1o dia 15 de tnarzn, en\'Íarim un informe sobre la re\'lsH'm
de este ststema al CSN.
C~uc

por parte de los representantes de la fúbrica de Juzbado se dieron las ncccsanas
facr!tdades para la rcalrzactón de la mspecuón.
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con d fin de tlue c1uede constanCia de cuanto antecede y a los eftxtos que seilala la l.c~·
15/ 19HU (reformada por Ln 33 /2007) de creación del Consejo de Seguridad 1\: uckar, la
1,e y 25/196-1 sobre Energía Nuclear, el Reglamento de Instalaciones 1\ ucleares 1
Radiacti,~as y el Reglatnento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones loniZantcs, aú
como la(s) autorización(es) rcfenda(s), se lennta \' suscnbe la presente acta por duplicado
en ,\ladnd y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear a 28 de febrero de 2012.

TR.\2\l!TE.- En cumplumento con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de
InstalaciOnes Nucleares y Radiacti\Tas citado, se invita a un representante autonzado de la
híbnca de elementos Combustibles de Juzbado para que con su firma, lugar 1 fecha,
manifieste su confonnidad o reparos al contenido del acta.

En Juzbado a 14 de marzo de 2012

Feo.
Director de Fabricación de Combustible
Director de la Instalación

NOTA: Se adjuntan los
documento anexo.

comentarios

al

acta

CSN/AIN/JUZ/12/157 en

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel., 91 346 01 00
Fax, 91 346 05 88

CSN /.'. JC\' / j L"7'./ 12/ !57
Página ~ de ~

SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ANEXOI

INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A.

Rev. O
Página 1 de 4

CONTESTACIÓN AL ACTA DE INSPECCIÓN REF: CSN/AIN/JUZ/12/157

./ Página 1 de 9, párrafo 4
Donde dice:

"Que la inspección fue recibida por, Dña
Jefe de Proyectos Especiales, D.
Mantenimiento de Sistemas e Instalaciones,
proyectos especiales, D.
...... "

..... .D.
, ingeniero de
, Jefe de

ENUSA expone:

Debe decir:
"Que la inspección fue recibida por, Dña
Jefe de Proyectos Especiales, D.
Mantenimiento de Sistemas e Instalaciones, D.

...... D.
, ingeniero de
...... "

./ Página 3 de 9, párrafo 2
Donde dice:

''Tanto la ampliación como la parte existente del edificio se diseñarán para
soportar una aceleración horizontal de al menos O. 15 g".
EN USA expone:

Que en la ESP-INSP n° 0.74 Rev. 2 se solicitaba que el proyecto tuviese en
cuenta la siguiente consideración:
"Tanto la ampliación como la parte existente del edificio se diseñarán para
soportar una aceleración horizontal de al menos O. 15 g".
Finalmente se decidió un cambio, de forma que el edificio actual no se ve
modificado respecto a su resistencia a los sismos (edificio no sísmico) y el nuevo
edificio se diseñará para soportar una aceleración horizontal de O. 17 g.
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.,/ Página 3 de 9. párrafo 6
Donde dice:

"El Sistema de PCI aprovecha el sistema de detección y alarma controlado por
una central ubicada en el actual edificio principal de control y el bucle existente, y
se conectará al mismo para dar continuidad. ...... "
ENUSA expone:

En usa considera que es más correcta la siguiente redacción:

"El Sistema de PCI aprovecha el sistema de detección y alarma controlado por
una central ubicada en el actual edificio de la Nave de Fabricación. Al edificio de
control llega un bucle desde la citada central. . ..... "

.,/ Página 4 de 9. párrafo 1
Donde dice:

"Que el día 15 se presenció la realización del RV 11.5.4.2 que se realizó de
acuerdo al procedimiento P-RV-11.5.2 ......
ENUSA expone:

Debe decir:

"Que el día 15 se presenció la realización del RV 11.5.4.2 que se realizó de
acuerdo al procedimiento P-RV-11.5.4.2 ..... .
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./ Página 4 de 9. párrafo 6
Donde dice:

"Que este RV Jo realizaron tres operarios de la sección eléctrica de la
organización de Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas e Instalaciones, que
distribuyeron de forma que uno de ellos se mantuvo en la nave auxiliar,
encargado del arranque y parada del grupo electrógeno n°1 ...... "
ENUSA expone:
Debe decir:

"Que este RV lo realizaron tres operarios de la sección eléctrica de la
organización de Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas e Instalaciones, que
distribuyeron de forma que uno de ellos se mantuvo en la nave auxiliar, para
controlar el correcto arranque del grupo electrógeno n°1 provocado por la
intervención en el centro de transformación ...... "
./ Página 4 de 9. párrafo 8
Donde dice:

"Que una vez finalizado, se mostró a la inspección el formato con el registro de
los resultados de las comprobaciones y la orden de trabajo: OT 7799 ...... "
EN USA expone:
Debe decir:

"Que una vez finalizado, se mostró a la inspección el formato con el registro de
los resultados de las comprobaciones y la orden de trabajo: OT 78092 ... ... "
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Página 5 de 9. párrafo 1
Donde dice:

'Todos Jos ABRM portátiles instalados estaban funcionando correctamente y
todos Jos ABRM fijos instalados ... ... "
ENUSA expone:

Debe decir:

''Todos Jos ABPM portátiles instalados estaban funcionando correctamente y
todos los ABPM fijos instalados ...... "

~

Página 7 de 9. párrafo 9
Donde dice:

"Que la revisión del Sistema de Ventilación y Aire Acondicionado está interferida
por un estudio de una ingeniería sobre su modificación y por el proyecto de
ampliación del área de Gadolinio, no obstante el próximo día 15 de marzo,
enviarán un informe sobre la revisión de este sistema al CSN".
ENUSA expone:

Debe decir:

"Que la revisión del Sistema de Ventilación y Aire Acondicionado está interferida
por un estudio de una ingeniería sobre su modificación y por el proyecto de
ampliación del área de Gadolinio, no obstante el próximo día 15 de marzo, se
propondrá una fecha para mantener una reunión en relación con las
modificaciones que está previsto realizar en el SVAC".
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DILIGENCIA
J:n rdaci<'lll con el .\cta de Inspección CSN /AIN /JUZ/ 12/157, correspondiente a la
inspecCIÓn realizada los días 13 a 17 de febrero de 2012, la inspectora que la suscribe declara,
respecto a los comentarios incluidos en el trámite de la tnistna lo siguiente:
l'á¡;ma 1 de 9. Párrafo 4"
SL acepta el cmnentario, se can1bia el contenido del párrafo, elitninando la repetición de
''Santtag(> c:arretero, Jefe de J>royectos Especiales".

Pá(rma .J de <J Pilrrafo 2"
Se acepta el comentano, aunque no afecta al contenido del párrafo, se an1plía la información
dd nlismo.
Pá¡;ma 3 de 9. Párrafo 6"
~e acepta el con1cntano, aunque no afecta al contenido del párrafo.
Pá¡;ma -l de 9, Párrafo 1"
Se acepta el comcntano, se modifica la referencia al procedinucnto que queda "P-R\'.

11.5.·!2"
Fcí¡;ma -l de 9, Párrafo 6°
Se acLpta el con1entario, aunque no afecta al contenido del párrafo.
l':í¡;rna -l de 9. Párrafo R"
Se acepta el comentano, se modifica la referencia ele la orden de traba¡o que c¡uecla "OT
'H1192"

Ptl.cr1na 5 de 9 Párrafo 1o
~e acepta el comentano, se corrige la errata de forma que el párrafo queda: 'Todos los
pon:í.tilc~ estaban funciOnando correctamente y todos los ABPr.f fijos instalados.
Pitgma i de 9. Párrafo 9u
:\Jo se acepta el con1cntario.

I\laclrid, 21 de marzo de 2012
. ~.--··
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