ACTA DEL PLENO DEL CSN – Nº 1.164
Madrid, 23 de junio de 2010

Asistentes:

Ausencias:

Vicepresidente

Luis Gámir Casares

Consejero

Francisco Fernández Moreno

Consejero

Antonio Colino Martínez

Consejero

Antoni Gurguí i Ferrer

Secretaria General

Purificación Gutiérrez López

Presidenta

Carmen Martínez Ten
(Asuntos propios)
(Actúa como Presidente el Vicepresidente
Luis Gámir, según lo previsto en el
artículo 35 del RD 1157/1982)

Convocatoria:

17 de junio de 2010.

ORDEN DEL DÍA:
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA NÚM 1.163 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN
PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 22 DE JUNIO DE 2010.

DEL

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

CIEMAT: Propuesta de Revisión 1 del Plan de restauración del emplazamiento.

2.

C.A. El Cabril: Propuesta de Revisión 3 del Plan de Protección Física.

3.

Planta Quercus de fabricación de concentrados de uranio: Propuesta de ampliación
de la prórroga del período de la suspensión temporal del proceso de licenciamiento
del desmantelamiento.

4.

Contrataciones, Convenios y Acuerdos.

4.1

Propuesta de inicio de contratación de un servicio para el desarrollo de
nuevas funcionalidades en los sistemas de información de apoyo a la gestión
administrativa, asesoría jurídica, normativa y Secretaría General del CSN.

5.

Propuesta de Tribunal de licencias de las instalaciones nucleares y radiactivas del
ciclo de combustible, residuos e instalaciones en desmantelamiento.

6.

Propuesta de modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la
contratación de obras, por procedimiento negociado sin publicidad y con
concurrencia de ofertas, a adjudicar por el CSN.
Trámite simplificado

7.

Informe sobre instalaciones radiactivas de trámite simplificado.

8.

Asuntos varios.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
9.

Información sobre incidencias en centrales nucleares.

10. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas.
11. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos.
12. Informaciones específicas.
12.1 Informe de respuesta a la Resolución décimo novena de la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados al informe
anual 2008, relativa al estado de cumplimiento de las recomendaciones y
sugerencias de la IRRS.
13. Propuestas e informes de la Presidenta, Consejeros y Secretaria General.
13.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.
13.2 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.
14. Comisiones del Consejo y comités.
15. Cumplimiento de encargos del Consejo.
16. Informe sobre delegaciones del Consejo.
16.1 Delegaciones en la Presidenta.
16.2 Delegaciones en la Secretaria General.
16.3 Delegaciones en los Directores Técnicos.
17. Informe de los Directores Técnicos.
18. Ruegos y preguntas.
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I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA NÚM 1.163 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DEL
PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 22 DE JUNIO DE 2010.
El Pleno del Consejo, por unanimidad, aprueba los acuerdos adoptados y
contenidos en el acta nº 1.163 correspondiente a la reunión celebrada los días 16,
17, 18 y 22 de junio de 2010.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.
Trámite normal
1.

CIEMAT: PROPUESTA
EMPLAZAMIENTO.

DE

REVISIÓN 1

DEL

PLAN

DE

RESTAURACIÓN

DEL

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa a la apreciación
favorable, con condiciones, a la Revisión 1 del Plan de Restauración del
Emplazamiento (PRE) del CIEMAT.
El Consejo ACUERDA aplazar este asunto a una próxima reunión y,
adicionalmente, solicita a la DPR una presentación sobre el Plan de restauración
del emplazamiento del CIEMAT.
2.

C.A. EL CABRIL: PROPUESTA DE REVISIÓN 3 DEL PLAN DE PROTECCIÓN FÍSICA.
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 Revisión 3 del Plan de Protección Física (PPF) de
la instalación C. A. El Cabril.
El Consejo ACUERDA aplazar este asunto hasta disponer de una Revisión
sin temas pendientes.

3.

PLANTA QUERCUS

DE FABRICACIÓN DE CONCENTRADOS DE URANIO:

PROPUESTA

DE

AMPLIACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PERÍODO DE LA 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 a la ampliación de la prórroga del período de la suspensión temporal del
proceso de licenciamiento del desmantelamiento de la Planta Quercus.
ENUSA solicita una ampliación temporal de la prórroga de la suspensión
temporal del desmantelamiento de la Planta Quercus debido a que el estudio de
viabilidad del proyecto que está realizando la empresa Berkeley Minera España,
responsable del mismo, que es necesario previo a la toma de cualquier decisión
empresarial, no está finalizado todavía.
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A la vista de las justificaciones presentadas por el titular el informe de la
DPR de referencia CSN/PDT/ADES27QUE/1006/14, propone informar
favorablemente la prórroga de la suspensión temporal del proceso de
desmantelamiento de la Planta Quercus hasta la finalización de dicho estudio de
viabilidad, fijándose el fin del año 2011 como la fecha límite para su realización,
proponiendo igualmente que finalizado el estudio, el titular deberá informar al
Consejo de Seguridad Nuclear sobre su opción de solicitar la reanudación de las
actividades de licenciamiento del desmantelamiento previsto de la instalación, o de
retirar la solicitud de autorización de desmantelamiento presentada y presentar de
manera simultánea una solicitud para la reanudación de las actividades de la
instalación. Durante el plazo de vigencia de esta situación, el titular debe mantener
las condiciones de seguridad fijadas en el informe del Consejo de fecha 25-062008, por el que se informa favorablemente la solicitud de suspensión temporal del
proceso de licenciamiento del desmantelamiento de la Planta Quercus.
El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la
Dirección Técnica de Protección Radiológica y, por unanimidad, ACUERDA
informar favorablemente la ampliación de la prórroga del período de la suspensión
temporal del proceso de licenciamiento del desmantelamiento de la Planta
Quercus, en los términos presentados.
4.

CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS.
4.1

Propuesta de inicio de contratación de un servicio para el desarrollo de
nuevas funcionalidades en los sistemas de información de apoyo a la gestión
administrativa, asesoría jurídica, normativa y Secretaría General del CSN.
La Secretaría General presenta a consideración del Consejo la
propuesta del Departamento de Sistemas de Información (DSIN) relativa a la
aprobación del inicio de trámites para la contratación de un servicio para el
desarrollo de nuevas funcionalidades en los sistemas de información de
apoyo a la gestión administrativa, asesoría jurídica, normativa y Secretaría
General del CSN, por procedimiento abierto.
La propuesta tiene por objeto la introducción de mejoras en
aplicaciones informáticas del CSN relativas a la gestión de recursos
humanos, gestión de expedientes de contratación, gestión de tasas y otros
ingresos, gestión de documentos jurídicos y normativos, y gestión de la
documentación del Pleno del Consejo, por una duración de dos años, con
posibilidad de prórroga, y con un precio máximo de 246.400 €, IVA no
incluido (290.752 €, IVA incluido).
El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta del Departamento de
Sistemas de Información y, por unanimidad, ACUERDA aprobar el inicio
de trámites para la contratación de un servicio para el desarrollo de nuevas
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funcionalidades en los sistemas de información de apoyo a la gestión
administrativa, asesoría jurídica, normativa y Secretaría General del CSN,
por procedimiento abierto, en los términos presentados.
5.

PROPUESTA
RADIACTIVAS

DE

TRIBUNAL

DEL

CICLO

DE LICENCIAS DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES Y
DE

COMBUSTIBLE,

RESIDUOS

E

INSTALACIONES

EN

DESMANTELAMIENTO.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR), relativa a la aprobación
de la modificación de la composición del Tribunal de Licencias de operador y
supervisor de la instalación nuclear de Vandellós I, por cambio del vocal de esta
instalación que ha designado el titular.
El Pleno del Consejo ha analizado la propuesta de la Dirección Técnica de
Protección Radiológica y, por unanimidad, ACUERDA aprobar la modificación
en el Tribunal de licencias de operador y supervisor de la instalación nuclear de
Vandellós I, en los términos propuestos.
6.

PROPUESTA DE MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Y CON CONCURRENCIA DE OFERTAS, A ADJUDICAR POR EL CSN.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de aprobación del modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
para la contratación de obras, por procedimiento negociado sin publicidad y con
concurrencia de ofertas, a adjudicar por el CSN.
La entrada en vigor de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y de
su Reglamento de desarrollo parcial aprobado por Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo hace necesario sustituir los modelos de pliegos para la contratación
administrativa existentes por otros adaptados a la nueva normativa.
La Subdirección General de Personal y Administración y la Asesoría
Jurídica han elaborado conjuntamente un modelo de pliego de cláusulas
administrativas particulares para la contratación de obras mediante procedimiento
negociado sin publicidad y con concurrencia de ofertas, integrado por sus
cláusulas generales, cuadro resumen de las mismas y varios anexos.
El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la Secretaría General y,
por unanimidad, ACUERDA aprobar el modelo de Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación de obras, por procedimiento
negociado sin publicidad y con concurrencia de ofertas, a adjudicar por el CSN, en
los términos presentados.
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Trámite simplificado
7.

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

UNIVERSIDAD DE VALENCIA (IRA-1737): Burjasot (Valencia).
Autorización de Modificación.

•

CLÍNICAS DEL SUR S.L.U. (IRA-2201): Tenerife.
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, siguientes:
•

CSN/IEV/MO-7/IRA-1737/10

•

CSN/IEV/MO-3/IRA-2201/10

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

informar

ASUNTOS VARIOS.
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
9.

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 11 al
18 de junio de 2010.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

10. 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.
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11. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS.

La Secretaría General presenta para información del Consejo, la
documentación 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.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
12. INFORMACIONES ESPECÍFICAS.
12.1 Informe de respuesta a la Resolución décimo novena de la Comisión de

Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados al informe
anual 2008, relativa al estado de cumplimiento de las recomendaciones y
sugerencias de la IRRS.
La Secretaría General presenta para información del Consejo el
Informe de respuesta a la Resolución 19ª de la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados al Informe Anual 2008
del CSN, relativa al estado de cumplimiento de las recomendaciones y
sugerencias de la Misión Integrated Regulatory Review Service, IRRS, del
OIEA.
El informe da cuenta del estado de implantación de las mejoras
derivadas de la IRRS, a fecha 30 de abril de 2010.
El Pleno del Consejo toma nota de la información suministrada por la
Secretaría General.
13. PROPUESTAS E INFORMES DE LA PRESIDENTA, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.
13.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.

13.1.1 Moción del Ayuntamiento de Almoster (Baix Camps) de rechazo a la
posible instalación de un Almacén Temporal Centralizado, ATC, en
Cataluña.
13.1.2 Dossier informativo de la intervención de la Presidenta del CSN en el
Curso “Un modelo de gestión eficaz y segura de los residuos
radiactivos: el ATC y su Parque Tecnológico”, de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo.
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13.2 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.

13.2.1 Acuerdo del Ayuntamiento de Madrid, Pleno de 28 de mayo de
2010: Aprobación definitiva del Plan Especial para la finca sita en la
C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11.
13.2.2 Resultados de la evaluación del Sistema Integrado de Supervisión de
Centrales, SISC, correspondiente al primer trimestre de 2010.
14. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS.

En este punto del orden del día tiene lugar el intercambio de información
entre los Miembros del Consejo en relación con la planificación de las reuniones
de las Comisiones del Consejo y de los comités de enlace, así como la previsión de
temas a tratar y los resultados de las reuniones celebradas recientemente.
15. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

La Secretaría General presenta para información y consideración del
Consejo, la respuesta al encargo formulado por el Pleno, siguiente:
• Encargo nº 1971: Solicitud de programación de dos reuniones de trabajo
con las Direcciones Técnicas, previas a la decisión del Consejo sobre la
propuesta de renovación de la autorización de explotación de la central
nuclear de Vandellós II.
El Pleno del Consejo toma nota del cumplimiento del encargo citado.
16. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO.
16.1 Delegaciones en la Presidenta.

16.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido.
•

Resolución de 07/06/2010: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA-2710.

•

Resolución de 10/06/2010: Informe favorable a la clausura de la
instalación radiactiva IRA-1826.

16.1.2 Aceptación expresa de modificaciones de instalaciones radiactivas.
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•

Resolución de 07/06/2010: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA-2591.

•

Resolución de 11/06/2010: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA-2916.

Página 8

•

Resolución de 14/06/2010: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA-2844.

16.2 Delegaciones en la Secretaria General.

•

Resolución de 07/06/2010: Informe favorable a la aprobación de
tipo de aparato radiactivo del Aparato radiactivo detector de
agentes químicos y radiación gamma de la marca Polimaster,
modelo PM2012M, de Quatripole Ingeniería S.L.

•

Resolución de 14/06/2010: Informe favorable a la aprobación de
tipo de aparato radiactivo del Aparato radiactivo de los detectores
de gases de guerra y tóxicos de la marca Environics, modelo
Chempro 100 y M90, de Quatripole Ingeniería S.L.

16.3 Delegaciones en los Directores Técnicos.

16.3.1 Notificación de puesta en marcha de instalaciones radiactivas.
•

Resolución de 27/05/2010: Notificación a IRA-0626.

17. 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.
18. 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 treinta minutos del día veintitrés de junio de dos mil diez.

LA SECRETARIA

VºBº

EL VICEPRESIDENTE
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