ACTA DEL PLENO DEL CSN – Nº 1.135
Madrid, 14 de octubre de 2009

Asistentes:

Presidenta

Carmen Martínez Ten

Vicepresidente

Luis Gámir Casares

Consejero

Francisco Fernández Moreno

Consejero

Antonio Colino Martínez
(actuando como secretario según lo
previsto en el artículo 35 del RD
1157/1982)

Ausencias:

Consejero

Antoni Gurguí i Ferrer
(comisión de servicio)

Secretaria General

Purificación Gutiérrez López
(comisión de servicio)

Convocatoria:

8 de octubre de 2009.

ORDEN DEL DÍA:
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA NÚM 1.134 CORRESPONDIENTE
PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2009.

A LA REUNIÓN DEL

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.
Trámite normal
1.

C.N. Santa María de Garoña: Propuesta de Instrucciones Técnicas
Complementarias asociadas a la renovación de la autorización de explotación por
un período de cuatro años.
Trámite simplificado

2.

C.N. José Cabrera: Propuesta de cambio de titularidad.

3.

C.N. Santa María de Garoña: Propuesta de modificación de la autorización para la
desclasificación de aceites.

4.

Informe sobre instalaciones radiactivas de trámite simplificado

5.

Asuntos varios.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
6.

Información sobre incidencias en centrales nucleares.

7.

Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas.

8.

Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos.

9.

Informaciones específicas.
9.1

C.N. José Cabrera:
9.1.1 Propuesta de autorización de desmantelamiento y de cambio de
titularidad.
9.1.2 Propuesta de autorización del Servicio de Protección Radiológica para
el desmantelamiento de la instalación nuclear.
9.1.3 Propuesta de autorización para el ejercicio de las actividades de
manipulación, procesado, almacenamiento y transporte de materiales
nucleares durante el desmantelamiento de la instalación nuclear.

9.2

Informes de respuesta a las Resoluciones 21ª y 22ª de la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados al Informe
Anual 2007 del CSN, relativas a las acciones a emprender en respuesta a la
misión IRRS del OIEA.

10. Propuestas e informes de la Presidenta, Consejeros y Secretaria General.
10.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.
10.2 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.
11. Cumplimiento de encargos del Consejo.
12. Informe sobre delegaciones del Consejo.
12.1 Delegaciones en la Presidenta.
12.3 Delegaciones en la Secretaria General.
12.4 Delegaciones en los Directores Técnicos.
13. Informe de los Directores Técnicos.
14. Ruegos y preguntas.
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I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA NÚM 1.134 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DEL
PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2009.
El Pleno del Consejo, por unanimidad, aprueba los acuerdos adoptados y
contenidos en el acta nº 1.134 correspondiente a la reunión celebrada el día 6 de
octubre de 2009.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.
Trámite normal
1.

C.N. SANTA MARÍA DE GAROÑA: PROPUESTA DE INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE
EXPLOTACIÓN POR UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa a la aprobación de
las instrucciones técnicas complementarias (ITC) asociadas a la autorización de
explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña concedida por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) mediante Orden
Ministerial de 03-07-2009.
El Pleno del Consejo por unanimidad, ACUERDA aplazar este asunto, que
será incluido en el Orden del día de la reunión del Pleno del próximo 27 de
octubre. Adicionalmente, solicita a la DSN el desarrollo, mediante ITC, de la
condición nº 10 asociada a la autorización, referida al mantenimiento de la cultura
de seguridad necesaria para la operación segura de la central hasta el cese
definitivo de la explotación.
Trámite simplificado

2.

C.N. JOSÉ CABRERA: PROPUESTA DE CAMBIO DE TITULARIDAD.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa al informe favorable
a la autorización de cambio de titularidad de la central nuclear de José Cabrera,
según establece la letra h) del artículo 12 del Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas (RINR).
El objeto de la propuesta es consecuencia de la adquisición de Unión Fenosa
Generación S.A, que es titular de la central nuclear de José Cabrera, por Gas
Natural SDG, S.A, dentro del proceso de fusión por absorción que ha llevado a
cabo sobre Unión Fenosa, S.A y Unión Fenosa Generación S.A., con fecha
efectiva de 01-09-2009.
Desde el 07-09-2009 Unión Fenosa Generación S.A. se ha disuelto como
compañía, siendo Gas Natural quien asume todos los derechos y obligaciones
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derivados de la posición jurídica que, como titular, viene teniendo hasta ahora
Unión Fenosa Generación S.A. Como consecuencia de la operación se produce la
transmisión en bloque de todos sus activos y pasivos, y con ello las instalaciones
de producción de energía eléctrica, entre ellas la central nuclear de José Cabrera.
La evaluación realizada por la DSN en el ámbito de las competencias del
Consejo, de referencia CSN/PDT/CNJCA/JCA/0910/600, considera que el nuevo
titular posee las capacidades requeridas.
El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud y el informe de la Dirección
Técnica de Seguridad Nuclear y por unanimidad ACUERDA informar
favorablemente la autorización de cambio de titularidad de la central nuclear de
José Cabrera, en los términos presentados, debiéndose indicar expresamente “en
los aspectos relativos a las funciones asignadas al CSN”.
3.

C.N. SANTA MARÍA DE GAROÑA: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
PARA LA DESCLASIFICACIÓN DE ACEITES.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa al informe
favorable, con condiciones, a la solicitud de actualización de la autorización
vigente correspondiente al proyecto específico para la desclasificación de aceites
usados de la central nuclear de Santa María de Garoña.
La propuesta ha sido presentada de acuerdo con lo establecido en el Proyecto
Común de Desclasificación de Aceites Usados de UNESA, que obtuvo la
apreciación favorable del Consejo en fecha 25-02-09 y tiene por objeto actualizar
la autorización vigente del titular.
La evaluación de la DSN contenida en el informe de referencia
CSN/PDT/CNSMG/SMG/0909/135 se llevó a cabo según los requisitos
establecidos por el CSN en el documento: “Procedimiento de actuación para la
desclasificación de aceites usados con muy bajos contenidos de actividad
generados en las centrales nucleares españolas” según las definiciones de los
conceptos utilizados en la desclasificación, los requisitos técnicos y
administrativos aplicados.
El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la evaluación
realizada por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y por unanimidad
ACUERDA informar favorablemente la actualización de la autorización vigente
correspondiente al proyecto específico para la desclasificación de aceites usados
de la central nuclear de Santa María de Garoña, en los términos presentados.
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4.

INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS DE TRÁMITE SIMPLIFICADO
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de
Protección Radiológica (DPR, siguientes:
•

ORGANISMO DE CONTROL DE CALIDAD. (IRA-3032): Santiago
de Compostela (La Coruña).
Autorización de funcionamiento.

•

HOSPITAL
Madrid.

GENERAL

GREGORIO

MARAÑÓN.

(IRA-1169):

Autorización de modificación.
•

HYDRO ALUMINIUM INASA S.A. (IRA-0846): Irurtzun (Navarra).
Autorización de modificación.

•

LABORATORIOS
(Granada).

CECH

S.A.

(IRA-3033):

Fuente

Vaqueros

Autorización de funcionamiento.
•

SERVICIO DE GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A: (IRA2021): San Martín de la Vega (Madrid).
Autorización de modificación.

•

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A: (ERX/M0008): Alcobendas (Madrid).
Autorización de modificación.Venta y asistencia técnica rayos X.

•

GLOBAL TECNIMED S.L: (ERX/M-0118): Alcobendas (Madrid).
Autorización de funcionamiento. Venta y asistencia técnica rayos X.

•

RECICLADO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS S.A: (ERX/SE0015): Aznalcóllar (Sevilla).
Autorización de funcionamiento. Venta y asistencia técnica rayos X.

El Pleno del Consejo considera que las propuestas cumplen la normativa y
las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y valoraciones de las
respectivas evaluaciones realizadas por la Dirección Técnica de Protección
Radiológica, siguientes:
•

CSN/IEV/PM/IRA-3032/09.

•

CSN/IEV/MO-6 /IRA-1169/09.

•

CSN/IEV/MO-8 y 9/IRA-0846/09.

•

CSN/IEV/PM/IRA-3033/09.
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•

CSN/IEV/MO-06/IRA-2021/09.

•

CSN/IEV/MO-3/ERX/M-0008.

•

CSN/IEV/AUT-1/ERX/M-0118.

•

CSN/IEV/AUT-1/ERX/SE-0015.

El Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA
favorablemente las autorizaciones (8) en los términos presentados.
5.

informar

ASUNTOS VARIOS.
El Consejo solicita a la DPR que requiera a C.N. Cofrentes un análisis sobre
el estado de optimización de la PR operacional.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
6.

INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES.
La Secretaría General presenta para información del Consejo, las incidencias
más destacadas y las previsiones en las centrales nucleares, en el período del 2 al 9
de octubre de 2009.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

7.

SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS.
La Secretaría General informa al Pleno del Consejo sobre los sucesos
notificados en instalaciones nucleares y radiactivas y en actividades reguladas.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

8.

ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS.
La Secretaría General presenta para información del Consejo, la
documentación aportada por la 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.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
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9.

INFORMACIONES ESPECÍFICAS.
9.1

C.N. José Cabrera:
9.1.1 Propuesta de autorización de desmantelamiento y de cambio de
titularidad.
Se presenta a información la solicitud de transferencia de
titularidad de ENRESA y la autorización de desmantelamiento con
los límites y condiciones de seguridad nuclear y protección
radiológica, así como el informe preceptivo y vinculante del CSN
para la declaración de impacto ambiental del desmantelamiento de la
instalación nuclear de José Cabrera.
9.1.2 Propuesta de autorización del Servicio de Protección Radiológica para
el desmantelamiento de la instalación nuclear.
Se presenta a información la solicitud de ENRESA de
autorización del Servicio de Protección Radiológica para el
desmantelamiento de la instalación nuclear, atendiendo a la
autorización del Plan de desmantelamiento de la instalación nuclear
de José Cabrera.
9.1.3 Propuesta de autorización para el ejercicio de las actividades de
manipulación, procesado, almacenamiento y transporte de materiales
nucleares durante el desmantelamiento de la instalación nuclear.
Se presenta a información la solicitud de ENRESA de
autorización del ejercicio de las actividades de manipulación,
procesado, almacenamiento y transporte de materiales nucleares
durante el desmantelamiento de la instalación nuclear de José
Cabrera, que debe otorgarse tan pronto la titularidad a favor de
ENRESA se haya producido.
El Consejo toma nota de la información suministrada por la Secretaría
General, el expediente será incluido en el Orden del día del Pleno 27 de
octubre.

9.2

Informes de respuesta a las Resoluciones 21ª y 22ª de la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados al Informe
Anual 2007 del CSN, relativas a las acciones a emprender en respuesta a la
misión IRRS del OIEA.
La Secretaría General presenta para información del Consejo los
informes de respuesta a las Resoluciones 21ª y 22ª de la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados al Informe
Anual 2007 del CSN, relativas a las acciones a emprender en respuesta a la
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misión IRRS del OIEA, elaboradas por la Secretaría General y remitidas por
el Gabinete Técnico de Presidencia (GTP). Resoluciones en las que se insta
al CSN a:
En la Resolución 21ª:

"A informar a esta Comisión, a la mayor brevedad, sobre las
actuaciones que, en su caso, tiene previsto emprender para satisfacer la
sugerencia del informe de la misión Integrated Regulatory Review System
(IRRS) relativa a proponer un cambio en la Ley de Tasas y Precios Públicos,
a fin de que ésta, en línea con la práctica reguladora adoptada en otros
países, aplique una tasa fija anual y cargos por las actividades reguladoras
generadas por los titulares para dar una 'señal de precios" a los operadores. "
En la Resolución 22ª:
"A informar a esta Comisión, a la mayor brevedad, de las actuaciones
realizadas para dar cumplimiento a la sugerencia del informe de la misión
Integrated Regulatory Review System (IRRS), relativa a facilitar el
reclutamiento de profesionales no técnicos, permitiendo así la selección de
personal especializado en otras disciplinas, como juristas o sociólogos”.
El Consejo toma nota de la información suministrada por la Secretaría
General.
10. PROPUESTAS E INFORMES DE LA PRESIDENTA, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.
10.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.

10.1.1 Invitación de la Unidad Militar de Emergencias, UME al CSN para
asistir a los actos de entrega, el 30 de octubre, de la Enseña Nacional.
10.1.2 Invitación al CSN para asistir al “III Certamen Nacional de Pintura de
ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas)”.
10.1.3 Invitación a la entrega del XXI Premios de la Energía.
10.1.4 DVD publicado por el Ministerio de Medio Ambiente sobre “El
medio ambiente y el medio rural y marino en España 2008”.
10.1.5 Respuesta a la resolución primera de la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso de los Diputados sobre exenciones
concedidas a las centrales nucleares en relación con el Informe Anual
del CSN de 2002.
10.1.6 Respuesta a la resolución cuadragésimo segunda de la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados sobre
el SISC, en relación con el informe anual del CSN de 2006.
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10.2 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.

10.2.1 Conclusiones de la inspección reactiva a C.N. Cofrentes.
10.2.2 Previsión presupuestaria de proyectos asociados al Acuerdo de
Colaboración entre la Unidad Militar de Emergencias y el CSN.
10.2.3 XIX Reunión de la Comisión de Formación e Investigación y
Desarrollo, COFID, de 2 de julio de 2009.
11. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

No hay asuntos que tratar en este punto del Orden del día.
12. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO.
12.1 Delegaciones en la Presidenta.

12.1.1 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos.
•

Resolución de 24/09/2009: Prórroga de licencias de supervisor
(2) de la central nuclear de Cofrentes.

•

Resolución de 24/09/2009: Prórroga de licencias de supervisor
(4) de la central nuclear de Ascó.

•

Resolución de 24/09/2009: Prórroga de licencias de operador (4)
de la central nuclear de Almaraz.

•

Resolución de 24/09/2009: Prórroga de licencias de supervisor
(5) de la Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado.

•

Resolución de 24/09/2009: Prórroga de licencias de supervisor
(3) y operador (11) de instalaciones radiactivas.

•

Resolución de 24/09/2009: Concesión de licencias de supervisor
(7) y operador (57) de instalaciones radiactivas.

•

Resolución de 29/09/2009: Concesión de acreditaciones para
dirigir (1) y operar (95) instalaciones de rayos X.

12.1.2 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido.
•

Resolución de 29/09/2009: informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA-1038 B.

12.1.3 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas.
•
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12.2 Delegaciones en la Secretaria General.

12.2.1 Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de
certificados de aprobación de modelos de bulto.
•

Resolución de 29/09/2909: Informe favorable a la Convalidación
de la revisión 3 del certificado D/4343/IF-96 emitido por la
autoridad competente de Alemania para el modelo de bulto tipo
ANF 18, a solicitud de Advanced Nuclear Fuels.

12.3 Delegaciones en los Directores Técnicos.

12.3.1 Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas.
•

Resolución de 22/09/2009: Apercibimiento a IRA-2274.

12.3.2 Notificación de puesta en marcha de instalaciones radiactivas.
•

Resolución de 23/09/2009: Notificación a IRA-2489.

•

Resolución de 24/09/2009: Notificación a IRA-2946.

•

Resolución de 24/09/2009: Notificación a IRA-0693.

•

Resolución de 25/09/2009: Notificación a IRA-2859.

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 catorce
horas del día catorce de octubre de dos mil nueve.
El SECRETARIO
CONSEJERO ANTONIO COLINO
VºBº
LA PRESIDENTA
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