CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

CSN

ACTA DEL PLENO DEL CSN- N° 1.291
Madrid, 5 de noviembre de 2013

Asistentes:

Presidente

Sr. Marti Scharfhausen

Consejero

Sr. Castelló Boronat

Consejera

Sra. Narbona Ruiz

Secretaria:

Sra. Rodríguez López

31 de octubre de 2013

Convocatoria:

ORDEN DEL D[A:

l. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL
PLENO DEL CONSEJO.
11. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.
Trámite normal

l. Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.: Informe sobre autorización bajo
arreglos especiales para el transporte de dos cabezales de telecobaltoterapia en desuso
2. C.N. Trillo: Informe sobre la modificación de diseño del Almacenamiento
Temporal Individualizado (ATI) y sobre la Revisión de las Especificaciones Técnicas
de Funcionamiento y el Estudio de Seguridad asociados a la modificación.
3.

Toma de decisiones en materia de personal
3.1

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la inclusión
de dos puestos de nueva creación de Coordinador y Coordinador Adjunto del
ATC.

Trámite simplificado

4.

Asuntos varios.

CSN
111. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

5.

Incidencias en centrales nucleares.

6.

Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas.

7.

Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos.

8.

Propuestas e informes del Presidente, Consejeros y Secretaria General.

9.

8.1

Presidente Sr. Marti Scharfhausen.

8.2

Secretaria General Sra. Rodríguez López.

Comisiones del Consejo y Comités.

10. Cumplimiento de encargos del Consejo.
11 . Informe sobre delegaciones del Consejo.
11.1 Delegaciones en el Presidente.

11.2 Delegaciones en la Secretaria General
11.3 Delegaciones en los Directores Técnicos
12. Informe de los Directores Técnicos.
13. Ruegos y preguntas.
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La vicepresidenta Sra. Velasco había excusado su asistencia por estar dirigiendo las
actividades de la SALEM dentro del marco del ejercicio CURIEX, que se había iniciado
a primera hora del día 4 de noviembre. Por su parte, el Consejero Sr. Gurguí se
encontraba asistiendo a la 34a reunión de la COMMISSION ON SAFETY
STANDARDS que se celebra en Viena los días 4 al 7 de noviembre.

l. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL
PLENO DEL CONSEJO.

El Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA aprobar el acta número
1290, que contiene los acuerdos adoptados en la reunión celebrada el día 30 de
octubre de 2013, con las consideraciones hechas en el transcurso de la reunión.

11. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.

Trámite normal
l.

EMPRESA

NACIONAL

DE

RESIDUOS

RADIACTIVOS,

S.A.:

INFORME

SOBRE

AUTORIZACIÓN BAJO ARREGLOS ESPECIALES PARA EL TRANSPORTE DE DOS CABEZALES
DE TELECOBAL TOTERAPIA EN DESUSO

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo el informe
favorable de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear relativo a la autorización
de transporte solicitada por ENRESA, bajo arreglos especiales de los dos
cabezales de telecobaltoterapia en desuso siguientes: 1) THERATRON, modelo
780-C, n° de serie 142, instalado en el Hospital Universitario "Divino Vallés" de
Burgos y 2) THERATRON, modelo PHOENIX, n° de serie 41, instalado en el
Hospital Universitario "La Fe" de Valencia.
El transporte se realizará hasta la instalación nuclear de almacenamiento de
residuos sólidos de Sierra Albarrana, Centro de Almacenamiento "El Cabril"
(Córdoba) y la autorización tendrá validez hasta el 31 de mayo de 2014.
El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud de ENRESA y la propuesta de
la DSN y, por unanimidad, ACUERDA informar favorablemente la autorización
de transporte, bajo arreglos especiales, de dos cabezales de telecobaltoterapia en
desuso, en los términos presentados.
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2.

C.N. TRILLO: INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DE DISEÑO DEL ALMACENAMIENTO
TEMPORAL INDIVIDUALIZADO (ATI) Y SOBRE LA REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO

Y EL ESTUDIO DE SEGURIDAD ASOCIADOS A LA

MODIFICACIÓN.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo el informe
favorable de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref. CSN/PDT
/CNTRI/TRI/1310/163) sobre la propuesta PME 4-11/08 Rev. 2, presentada por el
titular de la central nuclear de Trillo, de modificación de diseño del
Almacenamiento Temporal Individualizado de contenedores de combustible
gastado (A TI), para que se le autorice albergar contenedores que alojan
combustible nuclear con un quemado de hasta 49.000 MWd/tU, así como los
cambios de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) y del capítulo
9 del Estudio de Seguridad asociados a la modificación. De acuerdo con la
Instrucción del Consejo IS-21 "sobre requisitos aplicables a modificaciones de
centrales nucleares ", se requiere la autorización de la modificación de acuerdo
con el artículo 25 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
El Pleno del Consejo ha estudiado el informe de la Dirección Técnica de
Seguridad Nuclear y la solicitud del titular y ACUERDA, por unanimidad,
aprobarla en los términos presentados.
3.

TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL

3.1

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la inclusión de
dos puestos de nueva creación de Coordinador y Coordinador Adjunto del
ATC.
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la
propuesta de modificación de la RPT que consiste en la creación de un puesto
de Coordinador del Almacenamiento Temporal de Combustible, nivel29, y un
puesto de Coordinador Adjunto del Almacenamiento Temporal de
Combustible, nivel 28, en el Gabinete de la Dirección Técnica de Seguridad
Nuclear. La propuesta incluye la amortización de cuatro puestos de trabajo de
Técnico nivel 25 dentro de las Subdirecciones de Ingeniería, Tecnología
Nuclear y en la de Emergencias y Protección Física. Estos dos puestos tendrán
como cometido principal proporcionar apoyo a la Dirección Técnica de
Seguridad Nuclear en la coordinación de las tareas relativas al licenciamiento
de este proyecto de Almacén Temporal de sustancias nucleares. Esta
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo tiene un coste de 13.119,44
euros.

Acta no 1.291-05/11/2013

Página 4

CSN
Previamente a la discusión del asunto, se acuerda introducir dos
modificaciones al texto de la Memoria Justificativa que se aporta como soporte de
la decisión, de alcance ambas de mera redacción. La primera de las cuales corrige
un error padecido en la línea penúltima de la página 1, sustituyendo el párrafo
"coordinación del proyecto elabora las propuestas .... " por "coordinación del
proyecto y elaboración de las propuestas .... ". La segunda se refiere a la supresión
de la aclaración "es decir el funcionamiento de un coordinador, " del párrafo
segundo de la página 2 de la Memoria, que quedará redactada de la siguiente
manera: "Esta forma de proceder, actuando como si se tratara de un jefe de
proyecto ..... ".
La Secretaria General informa que como contestación a la reunión
informativa sobre el asunto que mantuvo con los representantes del personal del
CSN, se ha recibido el pasado día 31 de octubre una carta del Presidente de la
Junta de Personal donde se hacen determinadas consideraciones sobre el punto del
orden del día objeto de decisión. En particular sobre la conveniencia de proceder a
una modificación más general de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del
orgamsmo.
El Pleno debate largamente sobre la modificación propuesta por la
Subdirección de Personal y Administración y ACUERDA, por unanimidad,
aprobarla en los términos presentados.
Adicionalmente y teniendo en cuenta las consideraciones transmitidas por la
Junta de Personal, ACUERDA iniciar las actuaciones oportunas para proceder a
una modificación de la RPT que se adapte a las necesidades y retos a los que se
enfrenta el Consejo de Seguridad Nuclear en la actualidad.

Trámite simplificado

4.

ASUNTOS VARIOS.

N o se trata ningún asunto en este punto del Orden del Día.

111. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

5.

1NCIDENCIAS 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.
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El Pleno del Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.
6.

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 Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
7.

ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS.

El Presidente informa a los Consejeros de que, estando cercana la fecha de
vencimiento del contrato con la empresa Kantar Media, en concreto el día15 de
noviembre del 2013, están ya ultimadas las negociaciones para proceder a su
prórroga por un año, con una reducción del precio del citado contrato. El Pleno,
tras debatir, toma nota de la información suministrada y se acuerda incluir este
punto para decisión en la próxima reunión del Pleno.
8.

PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.

8.1

Presidente Sr. Marti Scharfhausen.
8.1.1 Reunión sobre los resultados y seguimiento de las pruebas de
resistencia en países vecinos de la Unión Europea. Luxemburgo, 29 de
octubre de 2013.
8.1.2 Reunión de la Comisión principal de la Comisión Internacional de
Protección Radiológica (ICRP). Segundo Simposium Internacional
sobre sistema de Protección Radiológica. Abu Dhabi (Emiratos Árabes
Unidos), 20 al24 de octubre de 2013.
8.1.3 Nota sobre la reunión del Grupo de Cuestiones Atómicas del Consejo
(AQG). Bruselas, 30 de octubre de 2013.
8.1.4 Propuesta de Actos institucionales de N avi dad 2013.
8.1.5 Designación en base al artículo 26. f) del Estatuto del CSN, de la
Consejera Sra. Narbona como representante del Consejo en las
jornadas del Comité de Actividades Reguladoras Nucleares de la NEA
que se celebrarán en la segunda semana de diciembre 2013. La
Consejera Narbona acepta expresamente la designación hecha.
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8.2

Secretaria General Sra. Rodríguez López.
8.2.1 Acta firmada de la reunión no 5 del Comité Asesor para la información
y la participación pública, correspondiente a la reunión celebrada el día
23-05-2013.

9.

COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS.

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

10. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.
No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

11. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO.
11. 1 Delegaciones en el Presidente.
11 .1.1 Transferencia a ENRESA de material radiactivo
•

Resolución de 14110/2013: Informe Favorable a solicitud de VA1179.

11.1.2 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos
•

Resolución de 14/ 10/2013: Renovación de la homologación de
curso de formación de supervisores de instalaciones radiactivas
de los campos de aplicación de Medicina Nuclear, Radioterapia,
Laboratorios con fuentes no encapsuladas y control de procesos y
técnicas analíticas y de operadores de instalaciones radiactivas en
los campos de Medicina Nuclear, Laboratorios con fuentes no
encapsuladas y Control de procesos y técnicas analíticas,
organizado por Institut de H:cniques Energetugues-Universitat
Politecnica de Catalunya.

11.2 Delegaciones en la Secretaria General
11.2.1 Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de
certificados de aprobación de modelos de bulto
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•

Resolución de 21110/2013: Informe Favorable a la Aprobación de
tipo de aparato radiactivo del equipo: generador de rayos X de la
marca Olympus, modelo Delta+ Workstation, de Olympus Iberia,
SAU.

•

Resolución de 21 /10/2013: Informe Favorable a la Aprobación de
tipo de aparato radiactivo del equipo: de difractómetros de rayos
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X de la marca Panalytical, serie CUBIX XRD, Modelos CUBIX
PRO Y CUBIX3, de PANALYTICAL B.V. SUCURSAL
ESPAÑA.
11.3 Delegaciones en los Directores Técnicos

11.3.1 Emisión de Instrucciones Técnicas
•

Instrucción Técnica n° CSN/IT/DPR/13/06, de resolución
08/10/2013 de la DPR a CIEMAT sobre Desviación detectada en
la inspección de fecha 28 de junio de 2013 (Acta de referencia
CSN/AIN/CIE/ 13/205.

•

Instrucción Técnica n° CSN/IT/DPR/13/07, de resolución
24110/2013 de la DPR a Instalaciones Radiactivas Industriales
sobre problemas de viabilidad de las instalaciones radiactivas.

11.3.2 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas
•

Resolución de 15/10/2013: Notificación a IRA-0238.

•

Resolución de 21 /10/2013: Notificación a IRA-3252.

•

Resolución de 21/10/2013: Notificación a IRA-2116.

12. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS.

En esta reunión no se produce la usual comparecencia de los Directores
Técnicos.
13 . 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 1O
horas 15 minutos del 4 de noviembre de dos mil trece.
LA SECRETARlA GENERAL
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