ACTA DEL PLENO DEL CSN – Nº 1.250
Madrid, 24 de octubre de 2012

Asistentes:

Ausencias:

Presidenta

Carmen Martínez Ten

Vicepresidente

Antonio Colino Martínez

Consejera

Rosario Velasco García

Consejero

Fernando Castelló Boronat

Secretaria General

Purificación Gutiérrez López

Consejero

Antoni Gurguí i Ferrer
(asistencia a la Reunión de Wenra).

Convocatoria:

18 de octubre de 2012

ORDEN DEL DÍA:
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA NÚM 1.249 CORRESPONDIENTE
DEL PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍAS 17 DE OCTUBRE DE 2012.

A LA REUNIÓN

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

Informe en relación con la solicitud del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
relativa a los servicios mínimos en las instalaciones nucleares ante la huelga
general convocada para el 31 de octubre de 2012.

2.

Fábrica de elementos combustibles de Juzbado: Propuesta de modificación de la
condición nº 6 de las Autorizaciones de Explotación y Fabricación, y de la
Instrucción Técnica Complementaria nº 8 asociada, en relación con las
comunicaciones sobre transportes de sustancias radiactivas.

3.

C.N. José Cabrera.
3.1

C.N. José Cabrera: Propuesta de modificación de diseño de los almacenes
temporales de residuos radiactivos para su utilización durante la fase de
desmantelamiento de la central.

3.2

4.

C.N. José Cabrera: Resultados de las pruebas funcionales de las
modificaciones en los almacenes temporales de residuos radiactivos de la
central.

Contrataciones, Convenios y Acuerdos.
4.1

Propuesta de prórroga del contrato de prestación del servicio de centro de
contingencia.

5.

Propuesta de modificación de relación de puestos de trabajo de personal
funcionario.

6.

Solicitud del ex-vicepresidente Sr. Gámir Casares de baja en la percepción de la
prestación compensatoria.
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. Propuestas e informes de la Presidenta, Consejeros y Secretaria General.
12.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.
12.2 Vicepresidente Antonio Colino Martínez.
12.3 Consejera Rosario Velasco García.
12.4 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.
13. Comisiones del Consejo y comités.
13.1 Comisión de Planificación Estratégica.
14. Cumplimiento de encargos del Consejo.
15. Informe sobre delegaciones del Consejo.
15.1 Delegaciones en la Presidenta.
15.2 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 1.249 CORRESPONDIENTE
DEL PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍAS 17 DE OCTUBRE DE 2012.

A LA REUNIÓN

El Pleno del Consejo, por unanimidad, aprueba el acta núm 1.249 que
contiene los acuerdos adoptados en la reunión celebrada el día 17 de octubre de
2012.

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

INFORME EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO RELATIVA A LOS SERVICIOS MÍNIMOS EN LAS INSTALACIONES NUCLEARES
ANTE LA HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012.
No da lugar a la emisión del informe tras haberse comunicado por el
Ministerio la desconvocatoria de la huelga.

2.

FÁBRICA

DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES DE JUZBADO:

PROPUESTA

DE MODIFICACIÓN

6 DE LAS AUTORIZACIONES DE EXPLOTACIÓN Y FABRICACIÓN, Y
DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA Nº 8 ASOCIADA, EN RELACIÓN CON
LAS COMUNICACIONES SOBRE TRANSPORTES DE SUSTANCIAS RADIACTIVAS.
DE LA CONDICIÓN Nº

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa al informe
desfavorable a la modificación de la condición nº 6 de las autorizaciones de
explotación y fabricación de la Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado y a
la aprobación parcial de la modificación de la Instrucción Técnica
Complementaria (ITC) n° 8 asociada, en relación con las comunicaciones sobre
transportes de sustancias radiactivas.
La propuesta de modificación de la condición nº 6 presentada por el titular
tiene por objeto:
-Modificar el requisito de notificación de los incidentes durante los
transportes. ENUSA propone que los incidentes a notificar no sean los que
sucedan en la etapa de transporte sino sólo los que sucedan en las etapas de carga,
descarga y recepción en la Fábrica.
-Eliminar el requisito de informe posterior en quince días sobre cada
expedición. ENUSA propone eliminar estos informes posteriores a cada transporte
y trasladar su información a los informes mensuales de explotación de la
instalación.
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-Modificar el plazo previo de notificación en transportes internacionales.
Asimismo, la propuesta de modificación de la ITC nº 8 asociada, tiene por
objeto su contenido a la propuesta de modificación de la condición nº 6 .La
evaluación de la DSN de referencia CSN/PDT/FCJUZ/JUZ/1210/80 informa
desfavorablemente la solicitud de modificación de la condición 6 de las
Autorizaciones de Explotación y Fabricación de la Fábrica de Juzbado.
En cuanto a la solicitud propuesta de ENUSA para modificar la ITC n° 8
asociada a la condición nº 6 de la Autorización de Explotación de la fábrica de
Juzbado puede ser aceptada parcialmente y, en consecuencia, se propone la
revisión de la ITC nº 8 con una nueva redacción.
El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la
DSN y, por unanimidad, ACUERDA informar desfavorablemente la modificación
de la condición nº 6 de las autorizaciones de explotación y fabricación de la
Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado y aprobar la modificación de la
Instrucción Técnica Complementaria (ITC) n° 8 asociada, en relación con las
comunicaciones sobre transportes de sustancias radiactivas, en los términos
presentados.
3.

C.N. JOSÉ CABRERA.
3.1

C.N. José Cabrera: Propuesta de modificación de diseño de los almacenes
temporales de residuos radiactivos para su utilización durante la fase de
desmantelamiento de la central.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la
propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa
a la apreciación favorable de la modificación de diseño de los almacenes
temporales de residuos radiactivos para su utilización durante la fase de
desmantelamiento de la central nuclear de José Cabrera, correspondiente a la
solicitud PMD-060-002-10 del titular.
La propuesta tiene por objeto dar cumplimiento a la condición 5.3 de
la autorización de desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera, que
requiere la emisión de una apreciación favorable del CSN a las
modificaciones de diseño para las modificaciones de las dependencias de la
instalación que vayan a utilizarse como almacenes temporales de residuos
radiactivos, con carácter previo a su entrada en servicio. Las modificaciones
planteadas en los almacenes 1, 2 y 3 de residuos radiactivos de la central
consisten, fundamentalmente, en adaptar los sistemas de tratamiento y
acondicionamiento de residuos (almacén 1), de protección contra incendios,
de ventilación y filtración, de drenajes y de manutención, así como la obra
civil, para su adecuación a las necesidades del desmantelamiento.
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El informe de la DPR de referencia CSN/PDT/DJC/1210/26
considera aceptable la solicitud del titular, estableciendo los límites y
condiciones aplicables.
El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta
de la DPR y, por unanimidad, ACUERDA apreciar favorablemente la
modificación de diseño de los almacenes temporales de residuos radiactivos
para su utilización durante la fase de desmantelamiento de la central nuclear
de José Cabrera, en los términos presentados.
3.2

C.N. José Cabrera: Resultados de las pruebas funcionales de las
modificaciones en los almacenes temporales de residuos radiactivos de la
central.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la
propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa
a la apreciación favorable de los resultados de las pruebas funcionales de las
modificaciones en los almacenes temporales de residuos radiactivos de la
central nuclear de José Cabrera.
La propuesta tiene por objeto dar cumplimiento a la condición 6 de la
autorización de desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera, que
requiere que con carácter previo a la puesta en servicio de los nuevos
edificios, sistemas y equipos que realicen funciones importantes para la
protección radiológica, se lleve a cabo un programa de pruebas para la
comprobación de su correcto funcionamiento. En concreto se refiere a la
apreciación favorable del CSN de los resultados de las pruebas funcionales
de las modificaciones en los almacenes temporales de residuos radiactivos
de la central.
La DPR concluye en su informe de referencia CSN/PDT/DJC/1210/27
que los resultados de las pruebas realizadas en diciembre de 2011, y en abril
y mayo de 2012, estableciendo los límites y condiciones aplicables.
El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta
de la DPR y, por unanimidad, ACUERDA apreciar favorablemente los
resultados de las pruebas funcionales de las modificaciones en los almacenes
temporales de residuos radiactivos de la central nuclear de José Cabrera, en
los términos presentados.
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4.

CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS.
4.1

Propuesta de prórroga del contrato de prestación del servicio de centro de
contingencia.
La Secretaría General presenta a consideración del Consejo la
propuesta de la Subdirección de Tecnologías de la Información (STI)
relativa a la aprobación de la prórroga del contrato de prestación del servicio
de centro de contingencia.
La propuesta tiene por objeto prorrogar la prestación del servicio por
parte de Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España,
S.A.U., relativo al centro de contingencia para albergar los servicios y datos
críticos del CSN (correo, ficheros, aplicaciones corporativas, aplicaciones
web, sistema documental e intranet).
Los objetivos del centro de contingencia son:
-Mantener la continuidad de los servicios críticos ante pérdida del
centro de proceso de datos por catástrofes o discontinuidad por traslados,
obras, etc.
-Salvaguardar los datos en una ubicación externa de forma que se
disminuya la necesidad de recuperación total del centro de proceso de datos
desde las copias de seguridad en cinta.
La duración de la prórroga será de dos años a partir del l0 de enero de
2013 con un importe total de 267.188,40 € (IVA 21 % incluido).
El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la STI y, por
unanimidad, ACUERDA aprobar la prórroga del contrato de prestación del
servicio de centro de contingencia, en los términos presentados.

5.

PROPUESTA

DE MODIFICACIÓN DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL

FUNCIONARIO.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de aprobación de la modificación de la RPT del personal funcionario del CSN.
El Consejo ACUERDA aplazar este asunto a la próxima reunión.
6.

SOLICITUD DEL EX-VICEPRESIDENTE SR. GÁMIR CASARES DE BAJA EN LA PERCEPCIÓN
DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la solicitud
del ex-vicepresidente Sr. Gámir Casares de baja en la percepción de la prestación
compensatoria que venía recibiendo del Consejo de Seguridad Nuclear a partir del
próximo 31 de octubre.
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El Pleno del Consejo analiza el asunto y, por unanimidad, ACUERDA
aceptar la solicitud del Sr Gámir Casares en los términos propuestos.
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 autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de
Protección Radiológica (DPR), siguientes:


DENAT 2007 S.L. (IRA-3197): Vigo (Pontevedra).
Autorización de funcionamiento.



JOSÉ JAREÑO S.A. (IRA-3200): El Puig (Valencia).
Autorización de funcionamiento.



BILSE METALES S.L. (IRA-3204): Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Autorización de funcionamiento.



DUPONT ASTURIAS S.L. (IRA-2248): Avilés (Asturias).
Autorización de modificación.



SOLVAY MINERALES S.L. (IRA-1688): Escúzar (Granada).
Autorización de modificación.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA S.A. (IRA-2644):
Algete (Madrid). (MO).
Autorización de modificación.





MULTISCAN
(Alicante).

TECHNOLOGIES

S.L.

(OAR-0049):

Cocentaina

Autorización de modificación para
técnica.

la comercialización y asistencia

MULTISCAN
(Alicante).

S.L.

TECHNOLOGIES

(FER-0016):

Cocentaina

Autorización de modificación para la fabricación 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-3197/12



CSN/IEV/PM-1/IRA-3200/12
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CSN/IEV/PM-1/IRA-3204/12



CSN/IEV/MO-4/IRA-2248/12



CSN/IEV/MO-4/IRA-1688/12



CSN/IEV/MO-7/IRA-2644/12



CSN/IEV/MO-4/OAR-0049/12



CSN/IEV/MO-4/OAR-0049/12

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

informar

Asimismo, la Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la
propuesta de la DPR de aprobación de la notificación de puesta en marcha
siguiente:


INSTALACIÓN RADIACTIVA DE RADIOTERAPIA
HOSPITAL REY JUAN CARLOS, IR/M-78/2011 ( IRA-3122).

DEL

El Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA aprobar la notificación
de puesta en marcha de la citada instalación radiactiva, en los términos
presentados.
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 la
documentación aportada por las Direcciones Técnicas en relación con las
incidencias más destacadas y las previsiones en las centrales nucleares, en el
período del 12 al 19 de octubre de 2012.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

10. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS.

La Secretaría General presenta para información del Consejo la
documentación aportada por las Direcciones Técnicas en relación con 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. PROPUESTAS E INFORMES DE LA PRESIDENTA, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.
12.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.

12.1.1 Información sobre el cese, a petición propia, de la jefa del área de
ingeniería mecánica y estructural, Belén Sánchez Fernández en
aplicación de las previsiones del artículo 36.h del Estatuto del Consejo.
12.1.2 Convocatoria a los representantes de Nuclenor para tratar el periodo
actual de operación de la central.
12.1.3 Información sobre la Jornada sobre resultados de las pruebas de
resistencia realizadas a las centrales nucleares españolas, Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, 25 octubre 2012.
12.2 Vicepresidente Antonio Colino Martínez.

12.2.1 Información sobre la 38 ª reunión de la SNE, 17-19 octubre, Cáceres.
12.3 Consejera Rosario Velasco García.

12.3.1 Información sobre la reunión con representantes de la Ciudad de la
Energía para tratar temas de interés común abiertos a una posible
colaboración.
12.3.2. ENSTTI. Project MC3.01/11. Training and tutoring for experts of the
NRAs and their TSOs for developing or strengthening their regulatory
and technical capabilities.
12.4 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.

12.4.1 Acta firmada del Pleno nº 1247, correspondiente a la reunión
celebrada el día 03-10-2012.
12.4.2 Acta firmada del Pleno nº 1248, correspondiente a la reunión
celebrada el día 04-10-2012.
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12.4.3 Carpeta de documentación de la 4ª reunión del Comité Asesor para la
información y participación pública, a celebrar el día 25-10-2012.
12.4.4 Información verbal sobre detección de materiales radiactivos en el
puerto de Algeciras.
12.4.5 Copia de escrito de la Directora Técnica de Seguridad Nuclear a
ANAV sobre compromisos asociados a la evaluación de la propuesta
PC-267 de cambio de ETFs de CN Ascó I.
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 Planificación Estratégica.

13.1.1 El Consejero Fernando Castelló Boronat informa verbalmente sobre
la reunión de la Comisión, celebrada el día 03-10-2012.
14. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

No se presentó ningún asunto en este punto del Orden del día.
15. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO.
15.1 Delegaciones en la Presidenta.

15.1.1 Licencias acreditaciones y homologación de cursos.


Resolución de 11/10/2012: Concesión de acreditaciones para
dirigir (2) y operar (114) instalaciones de rayos X.



Resolución de 08/10/2012: Modificación de la homologación de
curso de Formación para operadores de instalaciones radiactivas
en los campos de aplicación: " Medicina Nuclear", "Radioterapia"
y "Laboratorios con Fuentes no Encapsuladas", organizado por
Clínica Universitaria de Navarra.

15.1.2 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido.
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Resolución de 08/10/2012: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA-1486.



Resolución de 08/10/2012: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA-2515.
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15.2 Delegaciones en los Directores Técnicos.

15.2.1 Emisión de instrucciones técnicas.


Instrucción Técnica nº CSN/IT/DSN/TRA/12/04, de 03/10/2012
de la DSN a ISOEXPRESS S.L. sobre desviaciones detectadas en
el proceso de inspección a dicha empresa transportista.

16. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS.

Los Directores Técnicos de Seguridad Nuclear y de Protección Radiológica
serán informados por la Secretaría General de los asuntos analizados y aprobados
en la presente reunión.
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 catorce
horas y treinta minutos del día veinticuatro de octubre de dos mil doce.

LA SECRETARIA

VºBº

LA PRESIDENTA
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