ACTA DEL PLENO DEL CSN – Nº 1.202
Madrid, 7 de julio de 2011

Asistentes:

Ausentes:

Presidenta

Carmen Martínez Ten

Vicepresidente

Luis Gámir Casares

Consejero

Francisco Fernández Moreno

Consejero

Antoni Gurguí i Ferrer

Secretaria General

Purificación Gutiérrez López

Consejero

Antonio Colino Martínez
(Asuntos propios)

Convocatoria:

1 de julio de 2011.

En aplicación del artículo 26, apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el Pleno del Consejo ACUERDA
modificar el Orden del día, por retirada del punto II.2 “C.N. José Cabrera:
Propuesta de Revisión 2 del Estudio de Seguridad del Plan de Desmantelamiento y
Clausura”6. Se renumeran por tanto los restantes puntos del Orden del día
comunicados inicialmente en la convocatoria de la sesión.
ORDEN DEL DÍA:
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA NÚM 1.201 CORRESPONDIENTE
PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2011.

A LA REUNIÓN DEL

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

Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado: Propuesta de prórroga para la
implantación de la Instrucción IS-26 del CSN sobre los requisitos básicos de
seguridad nuclear aplicables a las instalaciones nucleares.

2.

Contrataciones, Convenios y Acuerdos.
2.1

Propuesta de inicio de contratación del Servicio de Dosimetría Personal
Interna de Tecnatom S.A.

2.2

Propuesta de inicio de contrato de un servicio de alojamiento web para el
CSN.

3.

Modificación de criterios de presupuestación 2012.

4.

Modificación Anteproyecto presupuesto 2012.

5.

Informe sobre instalaciones radiactivas de trámite simplificado.

6.

Asuntos varios.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
7.

Información sobre incidencias en centrales nucleares.

8.

Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas.

9.

Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos.

10. Informaciones específicas.
10.1 C.N. Ascó I y II: Propuesta de renovación de la autorización de explotación.
10.2 Informe de respuesta a la Resolución vigésimo segunda de la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados al informe
anual 2009, que insta a remitir el nuevo Plan Estratégico del CSN 20112016.
11. Propuestas e informes de la Presidenta, Consejeros y Secretaria General.
11.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.
11.2 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.
12. Comisiones del Consejo y comités.
13. Cumplimiento de encargos del Consejo.
14. Informe sobre delegaciones del Consejo.
14.1 Delegaciones en la Presidenta.
14.2 Delegaciones en los Directores Técnicos.
15. Informe de los Directores Técnicos.
16. Ruegos y preguntas.
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I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA NÚM 1.201 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DEL
PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2011.
El Pleno del Consejo, por unanimidad, aprueba el acta núm 1.201 que
contiene los acuerdos adoptados en la reunión celebrada el día 30 de de junio de
2011.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.
Trámite normal
1.

FÁBRICA

ELEMENTOS COMBUSTIBLES DE JUZBADO: PROPUESTA DE PRÓRROGA
PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN IS-26 DEL CSN SOBRE LOS REQUISITOS
BÁSICOS DE SEGURIDAD NUCLEAR APLICABLES A LAS INSTALACIONES NUCLEARES.
DE

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa a la aprobación de
una prórroga para la implantación de la Instrucción IS-26 del CSN sobre los
requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables a las instalaciones nucleares,
solicitada por la Fábrica de elementos combustibles de Juzbado.
El Pleno del Consejo ACUERDA aplazar este asunto a una próxima reunión
al objeto de disponer de información complementaria sobre los trabajos realizados
hasta la fecha por el titular en relación con la implantación de la citada IS-26.
2.

CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS.
2.1

Propuesta de inicio de contratación del Servicio de Dosimetría Personal
Interna de Tecnatom S.A.
La Secretaría General presenta a consideración del Consejo la
propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa
a la aprobación del inicio de trámites para la contratación del Servicio de
Dosimetría Personal Interna (SDPI) de la empresa Tecnatom, S. A.
La propuesta tiene por objeto disponer del SDPI de Tecnatom como
servicio de respuesta inmediata, en caso de activación de los Planes de
Emergencia Nuclear del nivel de respuesta exterior o en caso de producirse
una emergencia nuclear o radiológica, que recomiende la medida
dosimétrica de personas con posible contaminación interna
El SDPI de Tecnatom es el único autorizado en España que dispone de
unidad móvil de dosimetría interna. Asimismo la propuesta indica que
Tecnatom viene prestando tales servicios al CSN de forma satisfactoria,
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El importe máximo del contrato es de 154.801,44 €, impuestos
incluidos. La duración del contrato será de dos años, desde el 1 de
septiembre de 2011 a 31 de agosto de 2013.
El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la DPR y, por
unanimidad, ACUERDA aprobar el inicio de trámites para la contratación
del Servicio de Dosimetría Personal Interna (SDPI) de la empresa Tecnatom,
S. A.
2.2

Propuesta de inicio de contrato de un servicio de alojamiento web para el
CSN.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la
propuesta de la Subdirección de Tecnologías de la Información (STI)
relativa a la aprobación del inicio de trámites para contratar un servicio de
alojamiento web para el CSN. Este asunto fue rechazado en el Pleno de 8 de
junio de 2011, solicitando la presentación de una nueva propuesta y que se
solicitaran ofertas a las empresas por plazo mínimo de 20 días.
La propuesta tiene por objeto la continuación del servicio de
alojamiento web del CSN tras la expiración del contrato vigente y su
correspondiente prórroga. La contratación propuesta es mediante una
petición de bienes de adquisición centralizada, de la Subdirección General
de Compras de la Dirección General del Patrimonio del Estado. El servicio a
contratar es denominado "Web Hosting Dedicado Alta Disponibilidad".
La STI cursó invitación para recibir ofertas a 13 empresas que figuran
en la Subdirección General de Compras de la Dirección General del
Patrimonio del Estado y se recibió una de “Sistemas Avanzados de
tecnología S. A.” SATEC, que por parte de la STI se estima conveniente y
ajustada a las necesidades del CSN.
El importe total del proyecto es de 232.663,53 € (IVA incluido) y su
vigencia de dos años.
El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la STI y, por
unanimidad, ACUERDA aprobar el inicio de trámites para realizar la
contratación de un servicio de alojamiento web para el CSN, en los términos
presentados.

3.

MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE PRESUPUESTACIÓN 2012.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de aprobación de la modificación de los criterios de elaboración del Anteproyecto
del presupuesto 2012 del CSN.
El Pleno del Consejo ACUERDA aplazar este asunto a una próxima
reunión.
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4.

MODIFICACIÓN ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2012.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de aprobación de la modificación de Anteproyecto de presupuesto 2012 del CSN.
El Pleno del Consejo ACUERDA aplazar este asunto a una próxima
reunión.

Trámite simplificado
5.

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 (DPR) y el Departamento de Industria, Turismo y
Comercio (DITYC) del País Vasco, siguientes:
Por parte de la DPR:
•

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA S.A: (IRA-2827)
Algete (Madrid).
Autorización de modificación.

•

FUJIFILM EUROPE GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA: (ERX/B0065) Barcelona.
Autorización de modificación de empresa de venta y asistencia técnica
de equipos.

•

CORR MEDICAL S.L: (ERX/T-0002). Tarragona.
Autorización de funcionamiento de empresa de venta y asistencia técnica
de equipos.

•

ELECTRICIDAD IRUÑA S.L: (OAR-0055) Berrioplano (Pamplona).
Autorización de modificación de
asistencia técnica de equipos.

empresa de comercialización y

Por parte del DICYT:
•

TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL S.L: (IRA-1335) Amurrio (Álava).
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-3/IRA-2827/11

•

CSN/IEV/MO-1/ERX/B-0065/11
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•

CSN/IEV/AUT/01/ERX/T/-0002/1l

•

CSN/IEV/MO-1/OAR-0055/11

•

CSN-PV/IEV/MO-10/IRA-1335/11

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

informar

ASUNTOS VARIOS.
No se trató 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, las incidencias
más destacadas y las previsiones en las centrales nucleares, en el período del
veinticuatro de junio al uno de julio de 2011.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

8.

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.
Adicionalmente la Secretaría General remite para información del Consejo
el informe de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear sobre clasificación como
nivel 1 en la escala INES, del suceso de robo de equipo de medida de densidad y
humedad de suelos de la empresa SERGEYCO S.A. en la localidad de Móstoles el
día 29-06-2011.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

9.

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.
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10. INFORMACIONES ESPECÍFICAS.
10.1 C.N. Ascó I y II: Propuesta de renovación de la autorización de explotación.

La Secretaría General presenta para información del Consejo la
propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa al
informe sobre la solicitud de renovación de la autorización de explotación de
las centrales nucleares de Ascó I y II.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría
General y de que se celebrará una reunión de trabajo con las Direcciones
Técnicas el día 11 de julio de 2011, previa a la decisión del Consejo sobre
este expediente.
10.2 Informe de respuesta a la Resolución vigésimo segunda de la Comisión de

Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados al informe
anual 2009, que insta a remitir el nuevo Plan Estratégico del CSN 20112016.
La Secretaría General presenta para información del Consejo el
Informe de respuesta a la Resolución 22ª de la Comisión de Industria,
Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados al Informe Anual 2009
del CSN, que insta a remitir a esa Comisión el nuevo Plan Estratégico del
CSN 2011-2016.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.
11. PROPUESTAS E INFORMES DE LA PRESIDENTA, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.
11.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.

11.1.1 Informe y anexo de la I Conferencia de Seguridad Nuclear, Bruselas
28 y 29 junio.
11.1.2 Carta de Mike Weightman, Presidente del CNRA.
11.1.3 Respuesta a remitir al MITYC para responder a la pregunta
parlamentaria formulada por los diputados D. Francisco Xesús
Jorquera Caselas y Dña. Olaia Fernández Dávila.
11.1.4 Respuesta a pregunta parlamentaria
Buenaventura sobre Ascó.

formulada

por

Núria

11.1.5 Proposición no de Ley relativa a la financiación por parte del Consejo
de Seguridad Nuclear del servicio de control exterior de las centrales
nucleares en la Comunitat Valenciana.
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11.1.6 Escrito del Ayto. de San Quirze del Vallès para el cierre progresivo
de las centrales nucleares y solidaridad con Japón.
11.1.7 Carta de respuesta al Ayto. de Villena sobre protocolos de actuación
en caso de incidencias de interés de la CN de Cofrentes.
11.1.8 Resoluciones periódicas:
• Resolución primera del informe anual 2002 sobre las exenciones
concedidas durante el segundo trimestre del 2011.
• Resolución décimo quinta sobre informes más representativos de las
centrales nucleares del 1er semestre 2011.
11.1.9 La Presidenta informa verbalmente sobre:
• El nombramiento de D. Francisco Gallardo como Jefe de Proyecto
de la central nuclear de Cofrentes.
• Las gestiones con el Ministerio del Interior en relación con la
seguridad física de las instalaciones nucleares y la Ley de
infraestructuras críticas.
11.2 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.

11.2.1 Acta firmada del Pleno nº 1200, correspondiente a la reunión
celebrada el 15 de junio de 2011.
12. 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.
13. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

No se presenta ningún asunto en este punto del Orden del día.
14. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO.
14.1 Delegaciones en la Presidenta.

14.1.1 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos.
•
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•

Resolución de 17/06/2011: Concesión de acreditaciones para
dirigir (17) y operar (134) instalaciones de rayos X.

14.2 Delegaciones en los Directores Técnicos.

14.2.1 Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas. DPR.
•

Resolución de 17/06/2011: Apercibimiento a IRA-2883.

14.2.2 Emisión de instrucciones técnicas. DPR.
•

Instrucción Técnica nº CSN/IT/DPR/11/3, de 20/06/2011 de la
DPR a ENRESA sobre la dependencia funcional del
departamento de garantía de calidad de ENRESA dentro de su
estructura orgánica.

14.2.3 Notificación de puesta en marcha de instalaciones radiactivas.
•

Resolución de 14/06/2011: Notificación a IRA-0726.

15. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS.

En cumplimiento de lo establecido 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.
16. 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
diecinueve horas y treinta minutos del día siete de julio de dos mil once.

LA SECRETARIA

VºBº

LA PRESIDENTA
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