ACTA DEL PLENO DEL CSN – Nº 1.063
Madrid, 23 de enero de 2008
Asistentes:

Ausentes:

Presidenta

Carmen Martínez Ten

Vicepresidente

Luís Gámir Casares

Consejero

Julio Barceló Vernet

Secretaria General

Purificación Gutiérrez López

Consejero

Francisco Fernández Moreno
(Asistencia a Reunión Anual
EURADOS, París)

Consejero

Antonio Colino Martínez
(Asistencia a XXVIII Curso de
Defensa Nacional del CESEDEN,
Sevilla)

Convocatoria:

17 de enero de 2008.

ORDEN DEL DÍA:
I. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA Nº 1.062 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DEL PLENO
DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2008.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.
Trámite normal
1.

Informe sobre instalaciones radiactivas.

1

BIS Propuesta de autorización de los gastos derivados de la organización de la
Misión IRRS – “International Regulatory Review Service” del OIEA (28 de enero
a 8 de febrero de 2008).

2.

Instrucciones y Guías de Seguridad del CSN.
2.1

Propuesta de Instrucción del Consejo por la que se regulan los períodos de
tiempo que deberán quedar archivados los documentos y registros de las
instalaciones radiactivas.

3.

Modificación RPT.

4.

Lista de trámite: 07 al 13 de enero de 2008.
Trámite simplificado

5.

Informe sobre instalaciones radiactivas.

6.

Asuntos varios.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
7.

Información sobre incidencias en centrales nucleares. Semana del 11 al 18 de
Enero de 2008.

8.

Incidentes en instalaciones nucleares y radiactivas.

9.

Informaciones específicas.
9.1

Nota de la reunión de diciembre del CNRA de la NEA/OCDE.

10. Propuestas e informes de la Presidenta, Consejeros y Secretario General.
10.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.
10.2 Consejero Julio Barceló Vernet.
10.3 Secretaria General.
11. Cumplimiento de encargos del Consejo.
12. Informe sobre las delegaciones del Consejo.
13. Informe de los Directores Técnicos.
14. Ruegos y preguntas.
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I.

APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA Nº

1.062 CORRESPONDIENTE
PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2008.

A LA REUNIÓN DEL

El Pleno del Consejo, por unanimidad, aprueba los acuerdos adoptados y
contenidos en el acta nº 1.062, correspondiente a la reunión del Pleno del Consejo
celebrada el día 16 de enero de 2008.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.
Trámite normal
1.

INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de informe favorable a autorización realizada por el Servicio de Coordinación de
Actividades Radiactivas (SCAR) de la Generalidad de Cataluña.
A. Propuesta del Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas (SCAR) de
la Generalidad de Cataluña:
• Centro de Radioisótopos S.L. (IRA-0617), Barcelona.
Autorización de Modificación.
La propuesta tiene por objeto autorizar las siguientes modificaciones en la
instalación médica (medicina nuclear) de 2ª categoría: Traslado de la
instalación, fuentes encapsuladas para verificación de instrumentos (Cs-137,
Ge-68) y equipo PET-TAC (SIEMENS).
El Pleno del Consejo considera que la propuesta cumple la normativa y las
disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y valoración de las
evaluaciones realizadas por el SCAR, tal como se recoge en el siguiente informe
técnico:
•

CSN-GC/MO/IRA-0617/2007.

El Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA informar
favorablemente la propuesta (1) de autorización en los términos presentados.
1 BIS

PROPUESTA

DE

AUTORIZACIÓN

DE

LOS

GASTOS

DERIVADOS

DE

LA

MISIÓN IRRS – “INTERNATIONAL REGULATORY REVIEW
SERVICE” DEL OIEA (28 DE ENERO A 8 DE FEBRERO DE 2008).
ORGANIZACIÓN DE LA

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
del Gabinete Técnico de la Presidencia (GTP) relativa a la aprobación del gasto
correspondiente a la misión IRRS.
El gasto total máximo propuesto es de 243.000 €, que incluye los gastos
correspondientes a viaje y dietas de expertos, manutención y personal de apoyo,
traslados a instalaciones, actos oficiales, traducción e imprevistos.
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El Pleno del Consejo considera adecuada la propuesta de gasto presentada
para el correcto desarrollo de la misión IRRS, que tendrá lugar del 28 de enero al 8
de febrero de 2008.
El Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA aprobar los gastos
derivados de la organización de la misión IRRS, en los términos propuestos por el
GTP.
2.

INSTRUCCIONES Y GUÍAS DE SEGURIDAD DEL CSN.
2.1

Propuesta de Instrucción del Consejo por la que se regulan los períodos de
tiempo que deberán quedar archivados los documentos y registros de las
instalaciones radiactivas.
La Secretaría General presenta a consideración del Consejo la
propuesta de aprobación de la Instrucción del Consejo por la que se regulan
los períodos de tiempo que deberán quedar archivados los documentos y
registros de las instalaciones radiactivas.
La Instrucción tiene por objeto definir el período de tiempo en que
deberán permanecer bajo la custodia de los titulares de las instalaciones
radiactivas, los documentos y registros que deben archivar de acuerdo al
artículo 72 el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas
(RINR).
Visto el borrador final de la Instrucción en el Pleno de 19-12-2007 y
cumplido el trámite de comunicación previa al Congreso, con fecha 21-122007, conforme al artículo 2.a de la Ley 15/1980, en la redacción dada por la
Ley 33/2007 de reforma de la Ley de creación del Consejo de Seguridad
Nuclear, el Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA aprobar la
Instrucción del Consejo por la que se regulan los períodos de tiempo que
deberán quedar archivados los documentos y registros de las instalaciones
radiactivas.

3.

MODIFICACIÓN RPT.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de aprobación de la modificación de la RPT del CSN.
El objeto de la propuesta es la creación de un puesto de nivel 22 en la
Secretaría del Consejo, reservado a personal eventual y con carácter temporal, para
sustituir a una Jefa de Secretaría de Consejero actualmente en situación de
incapacidad temporal. El coste anual de esta modificación de RPT (suma de
complementos) es de 17.200,78 €.
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El Pleno considera necesario modificar la RPT para posibilitar la sustitución
temporal de la persona titular de uno de los puestos de Jefe de Secretaría de
Consejero, en situación de incapacidad temporal desde noviembre de 2007,
derivada de enfermedad común, previsiblemente de larga duración.
Teniendo en cuenta que con la dotación restante de la Secretaría de
Consejero afectada no puede atenderse debidamente ni la carga de trabajo, ni el
horario que implica una Unidad de este tipo, y que la plantilla del Organismo se
encuentra muy ajustada, tanto en lo que se refiere a personal funcionario como
laboral, el Pleno considera necesario proceder a la creación de un puesto de
análogas características al afectado.
Atendiendo al carácter personal y de confianza que tienen los puestos de Jefe
de Secretaría de Consejero, se considera necesario la creación de un puesto
reservado a personal eventual y con vigencia temporal.
El Pleno del Consejo por unanimidad, ACUERDA aprobar la modificación
de la RPT en los términos propuestos.
4.

LISTA DE TRÁMITE: 07 AL 13 DE ENERO DE 2008.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de aprobación de la lista de asignación de tipo de trámite para los expedientes que
han tenido entrada en el CSN.
DSN: (3)

DPR: (8)

Trámite Normal:

2

Trámite Simplificado:

1

Trámite Normal:

1

Trámite Simplificado:

5

Trámite Reducido:

2

Analizada la información aportada por la Dirección Técnica de Seguridad
Nuclear y por la Dirección Técnica de Protección Radiológica, el Pleno del
Consejo, por unanimidad, ACUERDA aprobar el tipo de trámite propuesto para
los expedientes que han tenido entrada en el período indicado en el epígrafe.
Trámite simplificado
5.

INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo las propuestas
de informe favorable a autorizaciones realizadas por la Dirección Técnica de
Protección Radiológica (DPR), el Servicio de Coordinación de Actividades
Radiactivas (SCAR) de la Generalidad de Cataluña y el Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del País Vasco.
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A. Propuestas de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR):
• Sociedad Española de Electromedicina y Calidad S.A. (IRA-2827).
Autorización de Modificación
B. Propuestas del Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas (SCAR)
de la Generalidad de Cataluña:
• Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (IRA-2039).
Autorización de Modificación
• Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (IRA-1189).
Autorización de Modificación
• Labocat Calidad S.A. (IRA-2343).
Autorización de Modificación
• Hospital Clínico y Provincial de Barcelona (IRA-0017).
Autorización de Modificación
• Universidad Autónoma de Barcelona (IRA-1729).
Autorización de Modificación
C. Propuestas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del País Vasco:
• Hospital de Cruces (IRA-0380).
Autorización de Modificación
El Pleno del Consejo considera que las propuestas cumplen la normativa y
las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y valoración de las
evaluaciones realizadas por la DPR, el SCAR y el Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del País Vasco, tal como se recoge en los siguientes informes
técnicos:
•
•
•
•
•
•
•

CSN/IEV/MO-1/IRA-2827/07
CSN-GC/MO/IRA-2039/2008
CSN-GC/MO/IRA-1189/2008
CSN-GC/MO/IRA-2343/2008
CSN-GC/MO/IRA-0017/2007
CSN-GC/MO/IRA-1729/2007
CSN-PV/IEV/MO-08/IRA-0380/07

El Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA informar
favorablemente las propuestas (7) de autorización en los términos presentados.
6.

ASUNTOS VARIOS.
No se presenta ningún asunto en este punto del Orden del Día.
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III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
7.

INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIAS
18 DE ENERO DE 2008.

EN CENTRALES NUCLEARES.

SEMANA

DEL

11

AL

La Secretaría General presenta para información del Consejo el documento
de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) sobre incidencias en
centrales nucleares, correspondiente al período citado en el epígrafe.
El Pleno del Consejo toma nota de la información de la DSN sobre
incidencias en las centrales nucleares.
8.

INCIDENTES EN INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS.
Desde la última reunión del Pleno no se ha comunicado la ocurrencia de
ningún suceso.

9.

INFORMACIONES ESPECÍFICAS.
9.1

Nota de la reunión de diciembre del CNRA de la NEA/OCDE.

La Secretaría General presenta para información del Consejo la nota de la
Dirección Técnica de Seguridad Nuclear sobre la reunión del Comité CNRA de la
NEA-OCDE celebrada los días 3 y 4-12-2007, en la que se creó un nuevo grupo
de trabajo sobre nuevos reactores.
El Pleno del Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.
10. PROPUESTAS E INFORMES DE LA PRESIDENTA, CONSEJEROS Y SECRETARIO GENERAL.
10.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.
10.1.1 Acuerdo del Consejo de Ministros de 18-01-2008 relativo a la

aprobación de la modificación del Reglamento de instalaciones
nucleares y radiactivas (RINR).
10.1.2 Comisión Local de Información de las centrales nucleares de Ascó I y

II (16-01-2008).
10.1.3 Información verbal sobre temas de agenda y eventos diversos:
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•

Información sobre la reunión con UNESA (21-01-2008).

•

Nuevo título de la Revista del CSN: “Alfa”.

•

Planificación de eventos previstos en las próximas fechas.
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10.2 Consejero Julio Barceló Vernet.
10.2.1 Misión IRRS: Calendario y asistentes a las sesiones de “Policy

Issues”.
10.3 Secretaria General.
10.3.1 Información oral sobre las previsiones de plazas disponibles para el

Cuerpo Técnico del CSN en la Oferta de Empleo Público para el año
2008.
10.3.2 Información oral sobre el nuevo Reglamento de instalaciones

nucleares y radiactivas (RINR) aprobado por el Consejo de Ministros
de 18-01-2008.
11. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

La Secretaria General presenta para información y consideración del
Consejo las siguientes respuestas a encargos formulados por el Pleno:
•

Nº 1792: Documento resumen de líneas de actuación sobre
benchmarking con la NRC.

El Pleno toma nota del cumplimiento de los mencionados encargos.
12. INFORME SOBRE LAS DELEGACIONES DEL CONSEJO.

No se presenta ninguna información en este punto del orden del día en la
presente reunión.
13. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS.

En cumplimiento de lo solicitado por el Pleno del Consejo, se solicita la
presencia de los Directores Técnicos de Seguridad Nuclear y de Protección
Radiológica, para informarles de los asuntos analizados y aprobados en la presente
reunión. Los Directores Técnicos, por su parte, informan al Consejo sobre los
asuntos más relevantes relacionados con sus respectivos ámbitos de competencia.
14. RUEGOS Y PREGUNTAS.

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las doce
horas del día veintitrés de enero de dos mil ocho.
LA SECRETARIA
VºBº
LA PRESIDENTA
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