Acta núm. 986

Madrid, 21 de diciembre de 2005, a las 10,00 h.

ASISTENTES

CONVOCATORIA

Presidenta:
Dña. María-Teresa Estevan Bolea

Día 16 de diciembre de 2005

Vicepresidente:
D. José Ángel Azuara Solís
Consejeros:
Dña. Paloma Sendín de Cáceres
D. Julio Barceló Vernet
Dña. Carmen Martínez Ten
Secretario:
D. A. Luis Iglesias Martín
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I.

APROBACIÓN, si procede, del Acta núm. 985, correspondiente a la reunión
del Pleno del Consejo celebrada el día 16 de diciembre de 2005.

El Pleno del Consejo, por unanimidad, aprueba los Acuerdos adoptados y
contenidos en el Acta núm. 985, correspondiente a la reunión del Pleno del Consejo
celebrada el día 16 de diciembre de 2005.
II.

ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN
Trámite normal

Punto núm. 1.-

Informe sobre instalaciones radiactivas

Se presenta a la consideración del Consejo el informe propuesto por la
Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR), que corresponde a la solicitud
de autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva de Radiocirugía San
Francisco de Asís, de Madrid, CSN/IEV/PM/IRA-2267/05, que concluye que la
solicitud del titular es aceptable, estableciendo las correspondientes condiciones.
Visto y analizado el informe presentado, el Pleno del Consejo ACUERDA
informar favorablemente una solicitud de autorización de funcionamiento de la
instalación radiactiva de Radiocirugía San Francisco de Asís, de Madrid, con
sometimiento al cumplimiento de los límites y condiciones que se señalan.
Punto núm. 2.-

Contrataciones:

Propuesta de contrato de Servicios de Asesoramiento al CSN en temas de
licenciamiento relativos a ingeniería mecánica y estructural.

Por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear se presenta la memoria
justificativa y el pliego de condiciones técnicas Ref. CSN/PRC/05/989
correspondiente al contrato que figura en el epígrafe.
La duración del contrato sería de dos años, a partir de la fecha de firma del
mismo y el precio máximo 267.264,-- €, a satisfacer de la siguiente manera: ejercicio
2006, 133.632,-- € y ejercicio 2007, 133.632,-- €.
A la vista de lo que antecede, el Consejo ACUERDA que se inicien los trámites
para la firma del contrato de Servicios de Asesoramiento al CSN en temas de
licenciamiento relativos a ingeniería mecánica y estructural, en los términos
propuestos, debiendo definirse, para su aprobación el modo de contratación
administrativa a aplicar y la disponibilidad de crédito.
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Punto núm. 3.-

Propuesta de nombramiento de representantes del CSN para los
Subgrupos 1 y 2 del Grupo Ad-Hoc de Seguridad Nuclear de la
Unión Europea

Se analiza la nota preparada por la Consejera Sra. Sendín sobre la
participación del CSN en el Grupo Ad-Hoc de Seguridad Nuclear de la Unión
Europea.
Este asunto ha sido presentado en dos ocasiones a la consideración del
Consejo, acordándose la participación del Organismo y proponiendo nombramientos
para los indicados Subgrupos, tema este último que quedó aplazado en la reunión
del día 6 de abril de 2005, y respetando siempre las funciones del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, que es el Órgano competente en esta materia.
Teniendo en cuenta la conveniencia de mantener representación en los
Subgrupos del grupo Ad-Hoc de Seguridad Nuclear de la Unión Europea y que las
dos Direcciones Técnicas mantienen sus propuestas de nombramiento tal como
fueron planteados inicialmente, el Pleno del Consejo ACUERDA aprobar el
nombramiento de representantes del CSN en los Subgrupos núms. 1 y 2,
respectivamente, del Grupo Ad-Hoc de Seguridad Nuclear de la Unión Europea en
los términos indicados a continuación:
-

Subgrupo 1, sobre seguridad en instalaciones nucleares:
D. Antonio Munuera Bassols

-

Subgrupo 2, sobre seguridad en la gestión de residuos:
Dña. Carmen Ruiz López y Dña. Julia López de la Higuera.
La participación en el Subgrupo 2 de cada una de las dos representantes
será más activa en función de la orientación de la agenda en cada reunión.

Punto núm. 4.-

Lista de trámite – Periodo del 28 de noviembre al 10 de
diciembre de 2005.

-

Expedientes iniciados por la DSN

-

Expedientes iniciados por la DPR

Se presentan los expedientes iniciados por las Direcciones Técnicas de
Seguridad Nuclear y de Protección Radiológica, respectivamente, en el periodo
comprendido entre el 28 de noviembre y el 10 de diciembre de 2005, dándose el
Pleno del Consejo por enterado.
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Trámite simplificado
Punto núm. 5.-

Informe sobre instalaciones radiactivas.

Se presenta a la consideración del Consejo los informes propuestos por la
Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR), así como por el Gabinete de la
Secretaría General, correspondientes a las evaluadas por el Servicio de
Coordinación de Actividades Radiactivas (SCAR) de la Generalidad de Cataluña,
que corresponden a las referencias documentales:
-

CSN/IEV/M0-5/IRA-1487/05

-

CSN/IEV/PM/IRA-2798/05

-

CSN/IEV/PM/IRA-2797/05

-

CSN/IEV/MO-04/IRA-1181/05

-

CSN/IEV/MO-20/IRA-0295/05

-

CSN-GC/MO/IRA-0625/2005

-

CSNIEV/AUT/01/ERX/PM-0001/05

-

CSN/IEV/MO-01ERX/M-0061/05

que concluyen que las solicitudes de los titulares son aceptables, estableciendo las
correspondientes condiciones.
Vistos y analizados los informes presentados, el Consejo ACUERDA informar
favorablemente las solicitudes de funcionamiento (2) y modificación (4) de
instalaciones radiactivas y las solicitudes de funcionamiento (1) y modificación (1) de
empresas de venta y asistencia técnica de equipos de radiodiagnóstico que figuran
con las referencias anteriormente señaladas.
Punto núm. 6.-

Asuntos varios.

6.1
La Presidenta, Sra. Estevan Bolea entrega, para conocimiento del
Pleno, una carta de la Coordinadora Estatal de los Comités de Empresa de
Centrales Nucleares, en la que incluye un borrador-propuesta de creación de una
Mesa Técnica del Sector Nuclear, compuesta por representantes del CSN, de los
titulares de las instalaciones nucleares y de la propia Coordinadora Estatal.
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El Pleno analiza la propuesta, los antecedentes de la misma, la
conveniencia de su creación, y la importancia de los temas a tratar en relación con la
seguridad en la operación de la instalación.
El Pleno del Consejo ACUERDA, en contestación a la carta recibida,
mantener reuniones bilaterales entre el CSN y la Coordinadora de los Comités de
Empresa, con la periodicidad que se estime conveniente, así como estudiar en
profundidad, y desde la óptica de la seguridad y con la participación activa y técnica
de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear, los temas que tengan relevancia en el
ámbito de la seguridad, en la operación de las instalaciones nucleares, teniendo en
cuenta que para mayor efectividad es oportuno referirse a situaciones concretas.
6.2
La Presidenta entrega para conocimiento del Pleno, la carta de
EUROSAFE (Towards Convergence of Technical Nuclear Safety Directives in
Europe) en la que se solicita la nominación de un representante del CSN.
El Pleno del Consejo ACUERDA, en razón de los trabajos a realizar
por EUROSAFE, proceder al nombramiento de un representante que será señalado
una vez valorados los posibles candidatos al mismo.
6.3
En el análisis y valoración del informe pormenorizado de la
Productividad por Objetivos (PPO) correspondiente al último cuatrimestre de 2005,
se señala por parte de la Consejera, Sra. Martínez Ten, la, en su opinión, incorrecta
valoración de los funcionarios Sra. Muro de Zaro Gil-Vargas y Sr. De los Reyes
Castelo, en la consideración de su excelente participación, colaboración y resultados
en las actividades de su competencia (Publicaciones y Área Internacional) del
Gabinete Técnico de la Presidencia.
El Vicepresidente Sr. Azuara Solís y la Consejera Sra. Sendín de
Cáceres manifiestan su interés en que quede expresamente señalado su
agradecimiento a estas personas por el trabajo realizado.
La Presidenta Sra. Estevan Bolea manifiesta, como responsable directa
de la valoración del esfuerzo personal y grado de participación en la consecución
eficiente de los objetivos estratégicos de los funcionarios integrados en el Gabinete
de la Presidencia, que considera adecuada la evaluación realizada.
Asimismo señala que estas consideraciones corresponden a las
diferentes Unidades y no son función de cada miembro del Pleno e indica que
espera que en el año 2006 la Sra. Muro y el Sr. de los Reyes trabajen mejor y con
más diligencia.
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III.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

Punto núm. 1.-

Informe de valoración de la Productividad por Objetivos (PPO)
del último cuatrimestre.

El tema a tratar en este punto ha sido considerado en el apartado 6.3 anterior
“Asuntos varios”.
Punto núm. 2.-

Incidentes en instalaciones nucleares y radiactivas.

Desde la última reunión del Pleno del Consejo no se ha tenido conocimiento de
incidentes en instalaciones nucleares y radiactivas.
Punto núm. 3.-

3.1

Propuestas e informes de la Presidenta, Consejeros y Secretario
General.

El Secretario General distribuye los siguientes documentos:
3.1.1

Renovación del Convenio CSN-Cedex para la asistencia
técnica al CSN en los Programas de Vigilancia Radiológica
Ambiental (PVRAS) del Medio Acuático.
El Pleno del Consejo se da por enterado

3.1.2

Renovación del Convenio CSN-Cedex para la asistencia
técnica al CSN en el programa de Vigilancia Radiológica
Ambiental, en el Medio Acuático (Red de Estaciones de
Muestreo: Red Espaciada).
El Pleno del Consejo se da por enterado.

3.1.3

Aprobación de los Presupuestos para el año 2006 de los
Acuerdos Específicos con los Laboratorios de 19 Universidades
y del Ciemat, para la realización de los Programas de Vigilancia
Radiológica Ambiental de las Redes Densa y Espaciada del
CSN.
El Pleno del Consejo se da por enterado.
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3.1.4

Aprobación de los Presupuestos para el año 2006 de los
Acuerdos Específicos con los Laboratorios de 5 Universidades,
para la realización de los Programas de Vigilancia Radiológica
Ambiental Independiente (PVRAIN) de las Centrales Nucleares
Santa María de Garoña y Almaraz, así como las instalaciones
de Juzgado, Quercus, La Haba, Fua y El Cabril.
El Pleno del Consejo se da por enterado.

3.1.5

Informe sobre la situación reglamentaria y operativa solicitado
por el Pleno del Consejo del 16 de diciembre 2005 en relación
con la apertura de expedientes sancionadores a las
Instalaciones Radiactivas AMCOR Flexibles Hispania SL (IRA2780) y Alimentos Freisa S.A. (IRA-2582).
El Pleno del Consejo se da por enterado.

3.1.6

Apercibimiento a Central Nuclear de Cofrentes por
incumplimiento de Especificaciones Técnicas mejoradas al
exceder el plazo de 10 años para realizar la prueba integrada
de fugas de contención.
El Pleno del Consejo se da por enterado.

3.1.7

Nota de Reuniones del Comité de Seguimiento de Central
Nuclear Vandellós II.
El Pleno del Consejo se da por enterado.

3.1.8

Listas de trámite – Periodo del 12 al 16 de diciembre de 2005.

-

Expedientes iniciados por la DSN

-

Expedientes iniciados por la DPR

Punto núm. 4.-

Informe de los Directores Técnicos

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del Consejo, se solicita la
presencia de los Directores Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica, respectivamente, para informarles de los asuntos analizados y
aprobados en la presente reunión.

Acta986/21.12.05

Pág. 9

Punto núm. 5.5.1

Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones del Consejo en la Presidenta
5.1.1

Licencias, acreditaciones y homologación de cursos.

Por Acuerdo del Consejo, de fecha 18 de marzo de 1998, se delegaron en el
Presidente determinadas competencias relativas a la concesión de licencias,
acreditaciones y homologación de cursos en materia de instalaciones nucleares y
radiactivas. En cumplimiento de dicho Acuerdo, la Presidenta ha procedido a
autorizar:
-

Licencias (Se adjunta como Anexo I)
-

Prórroga
Licencias de operador (3) y de supervisor (4)
de la Central Nuclear Cofrentes.
Licencias de operador (9) y de supervisor (1)
de la Central Nuclear Santa María de Garoña.
Licencias de operador (1) y de supervisor (4)
de la Central Nuclear Vandellós II.

Punto núm. 6.-

Ruegos y preguntas

No se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce
horas cincuenta minutos del día veintiuno de diciembre del año dos mil cinco.
EL SECRETARIO

Vº Bº
LA PRESIDENTA
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