ACTA DEL PLENO DEL CSN – Nº 1.203
Madrid, 13 de julio de 2011

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
(Reunión
Chile)

Foro

Iberoamericano

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:

1 de julio de 2011.

ORDEN DEL DÍA:
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA NÚM 1.202 CORRESPONDIENTE
PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 7 DE JULIO DE 2011.

A LA REUNIÓN DEL

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

C.N. Almaraz I: Propuesta de Revisión nº 104 de las Especificaciones Técnicas de
Funcionamiento.

2.

C.N. Almaraz II: Propuesta de Revisión nº 97 de las Especificaciones Técnicas de
Funcionamiento.

3.

Informe sobre instalaciones radiactivas de trámite normal.

4.

Propuesta de autorización de modificación de la Unidad Técnica de Protección
Radiológica de “Unidad de Protección Radiológica S.A. (UNIPROSA)”.

5.

Propuesta de autorización de modificación de la Unidad Técnica de Protección
Radiológica de “Geotecnia y Cimientos S.A. (GEOCISA)”.

6.

Contrataciones, Convenios y Acuerdos.
6.1

Propuesta de aprobación del Programa de planificación de funciones
encomendadas y su presupuesto, del Programa relativo a la vigilancia
radiológica ambiental independiente (PVRAIN) y su presupuesto, y del pago
de los importes correspondientes al año 2011 a la Generalitat de Cataluña.

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. Propuestas e informes de la Presidenta, Consejeros y Secretaria General.
12.1 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.
13. Comisiones del Consejo y comités.
13.1 Comisión de Formación e I+D:
14. Cumplimiento de encargos del Consejo.
15. Informe sobre delegaciones del Consejo.
15.1 Delegaciones en los Directores Técnicos.
16. Informe de los Directores Técnicos.
17. Ruegos y preguntas.
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I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA NÚM 1.202 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DEL
PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 7 DE JULIO DE 2011.
El Pleno del Consejo, por unanimidad, aprueba el acta núm 1.202 que
contiene los acuerdos adoptados en la reunión celebrada el día 7 de de julio de
2011.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.
Trámite normal
1.

C.N. ALMARAZ I: PROPUESTA
TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO.

DE

REVISIÓN

Nº

104

DE LAS

ESPECIFICACIONES

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 revisión nº 104 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de
la Unidad I de la central nuclear de Almaraz, correspondiente a la solicitud PME1-10/05 Rv.1 del titular.
La propuesta tiene por objeto asegurar que las válvulas de 48 pulgadas del
sistema de ventilación de la contención se encuentran cerradas en los modos de
operación 1 a 4, para asegurar el aislamiento de la contención en esas condiciones.
El informe de la DSN de referencia CSN/ PDT/CNALM/AL1/1106/166
propone la aceptación de la solicitud del titular.
El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la
DSN y, por unanimidad, ACUERDA informar favorablemente la revisión nº 104
de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la Unidad I de la
central nuclear de Almaraz, correspondiente a la solicitud PME-1-10/05 Rv.1 del
titular, en los términos presentados.
2.

C.N. ALMARAZ II: PROPUESTA
TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO.

DE

REVISIÓN

Nº

97

DE LAS

ESPECIFICACIONES

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 revisión nº 97 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de
la Unidad II de la central nuclear de Almaraz, correspondiente a la solicitud PME2-10/05 Rv.1 del titular.
La propuesta tiene por objeto asegurar que las válvulas de 48 pulgadas del
sistema de ventilación de la contención se encuentran cerradas en los modos de
operación 1 a 4, para asegurar el aislamiento de la contención en esas condiciones.
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El informe de la DSN de referencia CSN/ PDT/CNALM/AL2/1106/167
propone la aceptación de la solicitud del titular.
El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la
DSN y, por unanimidad, ACUERDA informar favorablemente la revisión nº 97 de
las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la Unidad II de la
central nuclear de Almaraz, correspondiente a la solicitud PME-2-10/05 Rv.1 del
titular, en los términos presentados.
3.

INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS DE TRÁMITE NORMAL.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de informe favorable a la autorización evaluada por la Dirección Técnica de
Protección Radiológica (DPR), siguiente:
•

HOSPITAL UNIVERSITARI
Valencia.

Y POLITECNIC LA FE (IRA-3114):

Autorización de funcionamiento.
La autorización solicitada es para el funcionamiento de una instalación
médica de segunda categoría para el tratamiento con radioterapia (teleterapia y
braquiterapia) con utilización de tres aceleradores lineales, dos equipos de
braquiterapia, un equipo TC para simulación de tratamientos, equipo de
fluoroscopia digital, equipo de braquiterapia electrónica para pruebas dosimétricas
y fuentes encapsuladas para braquiterapia.
El Pleno del Consejo considera que la propuesta cumple la normativa y las
disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y valoración de la
evaluación realizada:
•

CSN/IEV/PM/IRA-3114/11

El Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA
favorablemente la autorización en los términos presentados.
4.

informar

PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE “UNIDAD DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA S.A.
(UNIPROSA)”.
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 autorización de modificación de la Unidad Técnica de Protección
Radiológica (UTPR) de “Unidad de Protección Radiológica S.A. (UNIPROSA)”,
con sede en Madrid.
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El titular solicitó autorización para la modificación de la UTPR, por cambio
de responsable del titular, con modificación de escrituras de constitución de la
sociedad y por cambio de domicilio social, pasando ésta de Madrid a Valencia.
La UTPR de UNIPROSA dispone de autorización para la prestación de
servicios de protección radiológica en instalaciones radiactivas, exclusivamente
con fines industriales y en instalaciones de rayos x con fines de diagnóstico
médico.
La DPR en la evaluación de la solicitud estima que los medios humanos y
técnicos, los métodos de trabajo y procedimientos técnicos que desarrolla la UTPR
se consideran adecuados para el cumplimiento de sus funciones.
El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la
DPR y, por unanimidad, ACUERDA aprobar la autorización de modificación de
la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) de “Unidad de Protección
Radiológica S.A. (UNIPROSA)”, en los términos presentados.
5.

PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE “GEOTECNIA Y CIMIENTOS S.A. (GEOCISA)”.

DE

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 autorización de modificación de la Unidad Técnica de Protección
Radiológica (UTPR) de “Geotecnia y Cimientos S.A. (GEOCISA)”, con sede en
Coslada (Madrid).
El Pleno del Consejo ACUERDA aplazar este asunto a una próxima
reunión.
6.

CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS.
6.1

Propuesta de aprobación del Programa de planificación de funciones
encomendadas y su presupuesto, del Programa relativo a la vigilancia
radiológica ambiental independiente (PVRAIN) y su presupuesto, y del pago
de los importes correspondientes al año 2011 a la Generalitat de Cataluña.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la
propuesta del Gabinete Técnico de Presidencia (GTP) relativa a la
aprobación del programa de planificación de funciones encomendadas por el
CSN y del presupuesto correspondiente al año 2011, así como del programa
y presupuesto relativos al Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental
Independiente (PVRAIN), igualmente encomendado, y del pago de los
importes correspondientes al año 2011 a la Generalitat de Cataluña.
La propuesta tiene por objeto aprobar la programación anual de
actividades y los costes a abonar a la Generalitat de Cataluña en 2011, para
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el desarrollo de las funciones encomendadas por el CSN con un importe de
781.211,44 € y el coste de la vigilancia radiológica ambiental independiente
de las instalaciones nucleares de Ascó y Vandellós con importe de
101.277,00 €.
Las propuestas de programas y presupuestos para el año 2011 han sido
evaluadas favorablemente por la Dirección Técnica de Protección
Radiológica (DPR) y consideradas conforme por la Comisión Mixta de
Seguimiento del Acuerdo de Encomienda.
El Pleno del consejo ha analizado la propuesta del GTP y, por
unanimidad, ACUERDA aprobar el programa de planificación de funciones
encomendadas por el CSN y el presupuesto correspondiente al año 2011, así
como el programa y presupuesto relativos al Programa de Vigilancia
Radiológica Ambiental Independiente (PVRAIN), y el pago de los importes
correspondientes al año 2011 a la Generalitat de Cataluña, en los términos
presentados.

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 (DPR), siguientes:
•

ALBAIDA RESIDUOS S.L. (IRA-3126): Almería.
Autorización de funcionamiento.

•

BRUKER BIOSCIENCES ESPAÑOLA S.L. (OAR-0013): Rivas
Vaciamadrid (Madrid).
Autorización de modificación de empresa de comercialización y
asistencia técnica de equipos.

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/PM/IRA-3126/11

•

CSN/IEV/MO-15, MO-16/OAR-0013/11

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

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 uno
al ocho de julio de 2011.
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.
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. PROPUESTAS E INFORMES DE LA PRESIDENTA, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.
12.1 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.

La Secretaria General entrega los documentos siguientes:
12.1.1 Carta del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
adjuntando la memoria “El medio ambiente y el medio rural y
marino en España 2010”.
12.1.2 Carta de Red Eléctrica de España adjuntando DVD sobre el simulacro
de reposición del servicio.
12.1.3 Cartas de comunicación de recepción del envío del Informe anual del
CSN año 2010:
•
•
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•
•

Ministerio de Defensa
Parlamento de Les Illes Balears

13. 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.
13.1 Comisión de Formación e I+D:

El Consejero Francisco Fernández Moreno hace entrega del acta de la
reunión de la Comisión de Formación e Investigación y Desarrollo (COFID) nº
XXXI celebrada el 19 de mayo de 2011 e informa verbalmente de la reunión de
dicha Comisión que tuvo lugar el pasado 8 de julio de 2011 en la que se presentó
información sobre los gastos de I+D comprometidos para el periodo 2011 a 2014.
14. 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 1987: Solicitud de celebración de una reunión monográfica
informativa técnica-jurídica sobre los Servicios de Protección Radiológica
y sus fórmulas de organización y de dependencia jerárquica.
El Consejo toma nota del cumplimiento del citado encargo.
15. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO.
15.1 Delegaciones en los Directores Técnicos.

15.1.1 Notificación de puesta en marcha de instalaciones radiactivas.
•

Resolución de 27/04/2011: Notificación a IRA-0075.

•

Resolución de 22/06/2011: Notificación a IRA-3109.

16. 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 mas relevantes relacionados con sus respectivos ámbitos de competencia.
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17. 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 once
horas del día trece de julio de dos mil once.

LA SECRETARIA

VºBº

EL VICEPRESIDENTE
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