ACTA DEL PLENO DEL CSN – Nº 1.081
Madrid, 25 de junio de 2008
Asistentes:

Ausentes:

Vicepresidente

Luis Gámir Casares

Consejero

Julio Barceló Vernet

Consejero

Francisco Fernández Moreno

Consejero

Antonio Colino Martínez

Secretaria General

Purificación Gutiérrez López

Presidenta

Carmen Martínez Ten
(Reunión OIEA, El Cairo)

En conformidad con el apartado 4º del artículo 4 de la Ley
15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear, en la redacción dada por la Ley 33/2007,
de 7 de noviembre, de reforma de la citada Ley, en la presente
reunión actúa como Presidente el Vicepresidente Luis Gámir
Casares.
Convocatoria:

19 de junio de 2008.

Orden del día:
I. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA Nº 1.080 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DEL PLENO
DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2008.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.
Trámite normal
1.

C.N.Vandellós I: propuesta de revisión nº 2 del Reglamento de Funcionamiento
para la fase de latencia.

2.

Planta Quercus: Propuesta de suspensión temporal del proceso de licenciamiento
del desmantelamiento.

3.

Propuesta de autorización de SUINSA MEDICAL, SYSTEMS S.A. para:

A) Fabricación de equipos de rayos X para radiodiagnóstico.
B) Fabricación de equipos MINIPET y MINIPET-CT.
C) Modificación de la instalación radiactiva dedicada al control de calidad de equipos
fabricados y al ajuste y calibración de detectores de centelleo.
4.

Contrataciones, Convenios y Acuerdos:
4.1

4

Propuesta de aprobación de presupuesto del Programa de Vigilancia
Radiológica Ambiental de la C.N. Cofrentes realizado por la Generalidad de
Valencia para el año 2008.

BIS. Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Organismo.
Trámite simplificado

5.

Informe sobre instalaciones radiactivas.

6.

Asuntos varios.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
7.

Información sobre incidencias en centrales nucleares.

8.

Incidentes en instalaciones nucleares y radiactivas.

9.

Entrada de solicitudes y previsiones para próximos plenos.

10. Informaciones específicas.
10.1 Informe de seguimiento del Plan Anual de Trabajo. Primer trimestre año
2008.
11. Propuestas e informes de la Presidenta, Consejeros y Secretaria General.
11.1 Secretaria General.
12. Cumplimiento de encargos del Consejo.
13. Informe sobre las delegaciones del Consejo.
13.1 Delegaciones del Consejo en la Presidencia.
13.2 Delegaciones del Consejo en la Secretaria General.
13.3 Delegaciones del Consejo en los Directores Técnicos.
14. Informe de los Directores Técnicos.
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15. Ruegos y preguntas.
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I.

APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA Nº

PLENO DEL

1.080

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DEL

CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2008.

El Pleno del Consejo, por unanimidad, aprueba los acuerdos adoptados y
contenidos en el acta nº 1.080, correspondiente a la reunión celebrada el día 18 de
Junio de 2008.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.
Trámite normal
1.

C.N.VANDELLÓS I: PROPUESTA DE REVISIÓN
FUNCIONAMIENTO PARA LA FASE DE LATENCIA.

Nº

2

DEL

REGLAMENTO

DE

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa al informe
favorable a la Revisión nº 2 del Reglamento de Funcionamiento para la fase de
latencia de la central de Vandellós I.
La modificación es consecuencia de la reorganización general de ENRESA
de principios de 2006, que repercute directamente en la organización dedicada a
hacer frente a las posibles emergencias en la instalación, y se refiere a los cambios
organizativos en el Reglamento de Funcionamiento, con objeto de recoger los
retenes y planificación de emergencias Los correspondientes cambios en el Plan
de Emergencia Interior (PEI) fueron informados favorablemente por el Pleno de
20-02-2006 (Revisión nº 1 del PEI).
El Pleno del Consejo considera que la propuesta se ajusta a los requisitos
establecidos por el CSN, como se desprende del análisis y valoración de las
evaluaciones realizadas por la DPR, tal como se recoge en el informe técnico
CSN/PDT/VAND1/VA1/0806/26.
El Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA informar
favorablemente la Revisión nº 2 del Reglamento de Funcionamiento para la fase
de latencia de la central de Vandellós I, en los términos propuestos por la DPR.
2.

PLANTA QUERCUS: PROPUESTA

DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCESO DE

LICENCIAMIENTO DEL DESMANTELAMIENTO.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa al informe
favorable, con condiciones, a la suspensión temporal “sine die” del proceso de
licenciamiento del desmantelamiento de la Planta Quercus de fabricación de
concentrados de uranio.
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La Planta Quercus fue objeto de declaración de cese definitivo de
explotación mediante Orden Ministerial de 14-07-2003 (Pleno de 21-05-2003).
El 07-11-2007 ENUSA ha solicitado la suspensión “sine die” del proceso de
licenciamiento del desmantelamiento de la Planta Quercus, motivada por los
resultados del plan de viabilidad sobre distintas alternativas de futuro realizado por
el titular, que han puesto de manifiesto la conveniencia de mantener la planta en
espera ante la posibilidad de poner nuevamente en operación la instalación, tanto
para uso propio como para terceras compañías.
La evaluación de la propuesta pone de manifiesto la necesidad de
condicionar su aceptación, entre otros aspectos, a la implantación de un plan de
vigilancia y mantenimiento de la planta para garantizar que se mantiene en una
condición segura hasta que se decida su futuro final.
El Pleno del Consejo debate la propuesta y los análisis y valoraciones de las
evaluaciones realizadas por la DPR, tal como se recogen en el informe técnico
CSN/PDT/ADES2/QUE/0805/03, considerando que la suspensión temporal debe
limitarse a un período de 2 años y que, durante el tiempo de suspensión, la
instalación debe estar sometida a condiciones de vigilancia que garanticen la
seguridad.
El Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA informar
favorablemente la suspensión temporal del proceso de licenciamiento del
desmantelamiento de la planta Quercus, por un período de 2 años, con las
condiciones propuestas por la DPR.
3.

PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE SUINSA MEDICAL, SYSTEMS S.A. PARA:
A)
B)
C)

FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS
FABRICACIÓN DE EQUIPOS

X PARA RADIODIAGNÓSTICO.

MINIPET Y MINIPET-CT.

MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN RADIACTIVA DEDICADA AL CONTROL DE CALIDAD
DE EQUIPOS FABRICADOS Y AL AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE DETECTORES DE
CENTELLEO.

La Secretaría General presenta para consideración del Consejo la propuesta
de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa al informe
favorable a la autorización de fabricación de equipos y a la modificación de la
instalación radiactiva de SUINSA MEDICAL SYSTEMS S.A.( IRA-2644).
La propuesta se refiere a las siguientes autorizaciones:
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•

Fabricación de equipos de Rayos X para radiodiagnóstico, conforme al
artículo 74 del RINR.

•

Fabricación de equipos MINIPET y MINIPET-CT, conforme al artículo
74 del RINR, teniendo en cuenta que los equipos MINIPET, dado que no
son equipos radiactivos al no incluir ninguna fuente emisora de radiación
ionizante ni generador de Rayos X, no precisan de autorización para su
fabricación de acuerdo con el artículo 74 del RINR.

•

Modificación de la instalación radiactiva para el control de calidad de los
equipos fabricados y ajuste y calibración de detectores de centelleo.

El Pleno del Consejo considera que la propuesta se ajusta a los requisitos
establecidos por el CSN, como se desprende del análisis y valoración de las
evaluaciones realizadas por la DPR, tal como se recoge en el informe técnico
CSN/IEV/MO-3/IRA-2644/AUT-1/FER-17/08.
El Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA informar
favorablemente la autorización de fabricación de equipos y de modificación de la
instalación radiactiva de SUINSA MEDICAL SYSTEMS S.A. (IRA-2644), en los
términos propuestos por la DPR.
4.

CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS:
4.1

Propuesta de aprobación de presupuesto del Programa de Vigilancia
Radiológica Ambiental de la C.N. Cofrentes realizado por la Generalidad de
Valencia para el año 2008.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la
propuesta del Gabinete Técnico de la Presidencia (GTP) relativa a la
aprobación del presupuesto, del pago y del programa de vigilancia
radiológica ambiental independiente (PVRAIN) de la central nuclear de
Cofrentes, realizado por la Generalidad Valenciana, en el marco del Acuerdo
de Encomienda de 27-11-1986, correspondiente al año 2008.
El presupuesto total propuesto asciende a la cantidad de 33.447,54 €,
de los que corresponde al CSN el 70%, es decir 23.413,28 €, conforme a lo
establecido en los apartados 1.1 y 5 del vigente Acuerdo de Encomienda.
La propuesta de programa y presupuesto han sido evaluados por la
Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y han obtenido la
conformidad de la Comisión Mixta de Seguimiento del Acuerdo de
Encomienda.
El Pleno del Consejo considera adecuada la propuesta, y por
unanimidad ACUERDA aprobar el programa y el presupuesto por un
importe total de 23.413,28 €, a cargo del Consejo de Seguridad Nuclear, del
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Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental Independiente (PVRAIN) de
la C.N. Cofrentes presentado por la Generalidad de Valencia para el año
2008, en los términos propuestos por el GTP.
4 BIS. PROPUESTA
ORGANISMO.

DE MODIFICACIÓN DE LA

RELACIÓN

DE

PUESTOS

DE

TRABAJO

DEL

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del
personal funcionario del CSN.
El objeto de la propuesta es el siguiente:
•

Creación de un puesto de Jefe de Sección N. 20 en la Unidad de Apoyo
de la SecretarÍa General, como consecuencia del reingreso a servicio
activo de una Jefa adjunta de Secretaría de Consejero, que cesa en su
puesto de trabajo con fecha 30-06-2008.

•

Adecuación de las características del puesto de Jefe del Servicio Médico
y cambio de unidad de adscripción: El puesto pasa a denominarse N-28
Asesor técnico, en el Gabinete Técnico de Presidencia (GTP).

El coste anual de esta modificación de RPT es de 11.031,48 € y existe
dotación presupuestaria suficiente.
El Pleno del Consejo, analizada la propuesta, por unanimidad, ACUERDA
modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en lo referido a la propuesta de
creación de un Jefe de Sección N-20 en la Unidad de Apoyo de la Secretaría
General y pospone la toma de decisión en relación con la adecuación de las
características del puesto de Jefe del Servicio Médico y cambio de unidad de
adscripción.
Trámite simplificado

5.

INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo las propuestas
de informe favorable a autorizaciones evaluadas 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.
A. Propuestas de la DPR:
•

Geocimes S.A. (IRA-2949): Albacete.
Autorización de Funcionamiento.
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•

Dimec S.A. (IRA-2784): Gran Canaria.
Autorización de Modificación.

•

Drager Medical España S.A. (ERX/M-0094): Madrid.
Autorización de Funcionamiento VAT.

B. Propuesta del SCAR:
•

Cetir Centro Médico S.A. (IRA-0602): Barcelona.
Autorización de Modificación.

C. Propuesta del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del País Vasco:
•

Munksjo Paper S.A. (IRA-0426): País Vasco.
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:
•

CSN/IEV/PM/IRA-2949/08.

•

CSN/IEV/MO-1/IRA-2784/08.

•

CSN/IEV/AUT-02/ERX/M-0094/08.

•

CSN-GC/MO/IRA-0602/2008.

•

CSN-PV/IEV/MO-08/IRA-0426/08.

El Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA
favorablemente las autorizaciones (5) en los términos presentados.
6.

informar

ASUNTOS VARIOS.
No se presenta ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
7.

INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES.
La Secretaría General presenta para información del Consejo el informe de
la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) sobre incidencias en centrales
nucleares, correspondiente al período del 13 al 20 de junio de 2008.
El Pleno del Consejo toma nota de la información sobre incidencias en las
centrales nucleares.
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8.

INCIDENTES EN INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIACTIVAS.
La Secretaría General informa al Consejo sobre los incidentes en
instalaciones nucleares y radiactivas.
A. Instalaciones nucleares:
•

C.N. Vandellós II (19-06-2008). Disparo del reactor por actuación de la
protección del transformador principal.

El Pleno del Consejo toma nota de la información sobre los incidentes
comunicados desde la última reunión.
9.

ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS.
La Secretaría General presenta para información del Consejo la información
aportada por las Direcciones Técnicas, en relación con la entrada de solicitudes en
el CSN y las previsiones de asuntos a elevar al Pleno en las próximas fechas,
conforme al Acuerdo del Pleno de 18-06-2008.

10. INFORMACIONES ESPECÍFICAS.
10.1 Informe de seguimiento del Plan Anual de Trabajo. Primer trimestre año

2008.
La Secretaría General presenta para información del Consejo el
informe de Seguimiento del Plan Anual de Trabajo, correspondiente al
primer trimestre del año 2008, remitido por la Subdirección General de
Planificación, Sistemas de Información y Calidad.
El informe incluye los resultados de los indicadores del cuadro de
mando, así como información sobre las actividades más relevantes llevadas a
cabo a lo largo del citado período.
El Pleno del Consejo toma nota del Informe de seguimiento del Plan
Anual de Trabajo correspondiente al primer trimestre del año 2008.
11. PROPUESTAS E INFORMES DE LA PRESIDENTA, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.
11.1 Secretaria General.
11.1.1 Participación del CSN en Ejercicios de emergencia CPX 08, Convex

2b y TTX.
11.1.2 Resultados del SISC correspondientes al primer trimestre de 2008.
11.1.3 Programa de la parada de la Unidad I de la C.N. Ascó.
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11.1.4 Jornada divulgativa sobre las actuaciones del CSN.
12. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

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

Nº 1868: Informe de seguimiento e informe sobre implantación de la IS09 en el CIEMAT.
El Pleno del Consejo toma nota del cumplimiento de los mencionados
encargos.
13. INFORME SOBRE LAS DELEGACIONES DEL CONSEJO.
13.1 Delegaciones del Consejo en la Presidencia.
13.1.1 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos:

•

Resolución de 10-06-2008: Prórroga de licencia de supervisor (1)
de instalación radiactiva Planta Quercus.

•

Resolución de 06-06-2008: Homologación de curso de Formación
de operadores de instalaciones radiactivas en el campo de
aplicación “Radioterapia”, organizados por Centro de Estudios
Sanitarios Dr. Arduán.

13.1.2 Transferencia de material radiactivo:

•

Resolución de 30-05-2008: Informe favorable a la transferencia de
material radiactivo solicitada por la Universidad Complutense.

13.1.3 Cambio de titularidad de instalaciones radiactivas:

•

Resolución de 12-06-2008: Informe favorable al cambio de
titularidad de instalación radiactiva IRA-1359.

13.1.4 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido:
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•

Resolución de 06-06-2008: Informe favorable al cambio de
titularidad de instalación radiactiva IRA-1210.

•

Resolución de 06-06-2008: Informe favorable a la clausura de
instalación radiactiva IRA-1222.

•

Resolución de 06-06-2008: Informe favorable a la clausura de
instalación radiactiva IRA-1566.

•

Resolución de 06-06-2008: Informe favorable a la clausura de
instalación radiactiva IRA-0295.
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13.1.5 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas.

•

Resolución de 06-06-2008: Aceptación de modificación de
instalación radiactiva IRA-0116.

•

Resolución de 06-06-2008: Aceptación de modificación de
instalación radiactiva IRA-0500.

13.2 Delegaciones del Consejo en la Secretaria General.
13.2.1 Aprobación de tipo de aparato radiactivo y convalidación de

certificados de aprobación de modelos de bulto:
•

Resolución de 06-06-2008: Informe favorable a la aprobación de
tipo de aparato radiactivo del equipo de Rayos X para inspección
de paquetería de la firma L-3 Communications.

•

Resolución de 06-06-2008: Informe favorable a la aprobación de
tipo de aparato radiactivo de Rayos X para inspección de bultos
marca Smiths Heimann, a solicitud de Tecosa.

•

Resolución de 06-06-2008: Informe favorable a la aprobación de
tipo de aparato radiactivo del equipo de Difractometría de Rayos de
la firma Termo Electrón.

•

Resolución de 06-06-2008: Informe favorable a la modificación de
la aprobación de tipo de aparato radiactivo de las células detectoras
por captura electrónica de la marca Shimadzu.

13.3 Delegaciones del Consejo en los Directores Técnicos.
13.3.1 Renovación de convenios de colaboración de naturaleza administrativa

con cláusulas de renovación automática y aprobación de los
presupuestos asociados, cuando existan cláusulas que regulen su
actualización:
•

Resolución de 06-06-2008: Aprobación de los Presupuestos para
2008 y 2009 del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, el CSN
y la Universidad de Extremadura en la operación, gestión y acceso
a los datos de las estaciones automáticas de vigilancia radiológica
ambiental.

13.3.2 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas:
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•

Resolución de 02-06-2008: Notificación a IRA-2906.

•

Resolución de 02-06-2008: Notificación a IRA-0081.

•

Resolución de 06-06-2008: Notificación a IRA-2198.
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13.3.3 Apercibimientos,

multas coercitivas y propuestas de medidas

correctoras:
•

Resolución de 06-06-2008: Apercibimiento a VA/RX-0464.

•

Resolución de 09-06-2008: Apercibimiento a ERX/M-0005.

14. 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.
El Director Técnico de Protección Radiológica informa al Consejo que en el
día de hoy tiene lugar la inspección de verificación del cumplimiento de las tareas
previstas por el titular durante la parada de la central nuclear de Ascó I.
15. 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 y veinte minutos del día veinticinco de junio de dos mil ocho.
LA SECRETARIA
VºBº
EL VICEPRESIDENTE
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