ACTA DEL PLENO DEL CSN – Nº 1.295
Madrid, 4 de diciembre de 2013

Asistentes:

Convocatoria:

Presidente

Sr. Marti Scharfhausen

Consejero

Sr. Gurguí i Ferrer

Consejero

Sr. Castelló Boronat

Consejera

Sra. Narbona Ruiz

Secretaria

Sra. Rodríguez López

29 de noviembre de 2013

ORDEN DEL DÍA:
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE,
PLENO DEL CONSEJO.

DEL

ACTA

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL

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

C.N. Ascó I y C.N. Ascó II: Informe sobre la propuesta de cambio PC-01 al
Manual de Inspección en servicio (MISI).

2.

Autorización del Servicio de Protección Radiológica del Hospital Rey Juan Carlos
(Móstoles, Madrid).

3.

Toma de decisiones en materia de personal.

4.

Instrucciones y Guías de Seguridad del CSN.
4.1

Proyecto de Instrucción del CSN IS-10, Revisión 1, por la que se establecen
los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales
nucleares (NOR/08-006).

4.2

Proyecto de Instrucción del CSN en relación con el tratamiento de las
modificaciones de diseño de bultos de transporte de material radiactivo con
certificado de aprobación de origen español y de las modificaciones físicas o

de operación que realice el reitente de un bulto sobre los embalajes que
utilice (NOR/08-005).
4.3

Proyecto de Guía de Seguridad sobre Metodología de comprobación del
estado radiológico de un emplazamiento previa a su liberación. Niveles
genéricos de liberación (NOR/05-002).

Trámite simplificado
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. Propuestas e informes del Presidente, Consejeros y Secretaria General.
10.1 Sr. Marti Scharfhausen.
10.2 Sra. Rodríguez López.
11. Comisiones del Consejo y comités.
12. Cumplimiento de encargos del Consejo.
13. Informe sobre delegaciones del Consejo.
13.1 Delegaciones en el Presidente.
13.2 Delegaciones en la Directora Técnica de Protección Radiológica.
14. Informe de los Directores Técnicos.
15. Ruegos y preguntas.
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La Vicepresidenta, Sra. Velasco se encontraba ausente por asistir al Comité
de seguridad de las instalaciones nucleares (CSNI) de la NEA en París.
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL
PLENO DEL CONSEJO.
El Pleno del Consejo ACUERDA, por unanimidad, aprobar el acta núm.
1.294 que contiene los acuerdos adoptados en la reunión celebrada el día 27 de
noviembre de 2013, con las consideraciones realizadas en el transcurso de la
reunión.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.
Trámite normal
1.

C.N. ASCÓ I Y C.N. ASCÓ II: INFORME SOBRE
MANUAL DE INSPECCIÓN EN SERVICIO (MISI).

LA PROPUESTA DE CAMBIO

PC-01

AL

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN), Ref. CSN /PDT / CNASC/
AS0/ 1311 /212 de apreciación favorable al cambio del PC-01, rev.1 de CN.
Ascó I y rev. 0 de CN. Ascó II al Manual de Inspección en Servicio (MISI) de
ambas unidades. La ETF 4.0.5, que se refiere a los requisitos de la Inspección en
servicio, establece en su apartado a) 2. que las alternativas a los requisitos de
inspección indicados en el 10CFR50.55 de la US NRC, deben ser "expresamente
aceptados por el CSN". La propuesta de revisión afecta al Capítulo 3.9: "Programa
de inspecciones del recinto de contención" y tiene por objeto la alternativa a los
requisitos del apartado IWE-2420 (b) "Successive Inspections" del código ASME
XI, que consiste en la ejecución de un plan de inspección adicional como
alternativa al requisito de reinspección de las zonas del liner aceptadas por
evaluación de ingeniería.
El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta la
Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y ACUERDA, por unanimidad,
aprobarla en los términos presentados.
2.

AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL HOSPITAL REY JUAN
CARLOS (MÓSTOLES, MADRID).
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR), relativa a la
autorización del Servicio de Protección Radiológica (SPR) del Hospital Rey Juan
Carlos de Móstoles (Madrid) para llevar a cabo las actividades correspondientes a
la protección radiológica de las instalaciones radiactivas de 2ª y 3ª categoría e
instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico del citado hospital.
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El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la
Dirección Técnica de Protección Radiológica y ACUERDA por unanimidad,
aprobarla en los términos presentados.
3.

TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL.
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

4.

INSTRUCCIONES Y GUÍAS DE SEGURIDAD DEL CSN.
4.1

Proyecto de Instrucción del CSN IS-10, Revisión 1, por la que se establecen
los criterios de notificación de sucesos al Consejo por parte de las centrales
nucleares (NOR/08-006).
La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo el
Proyecto de Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear IS-10 (Revisión
1) por la que se establecen los criterios de notificación de sucesos al Consejo
de Seguridad Nuclear por parte de las centrales nucleares. La revisión
propuesta tiene por objeto facilitar y clarificar la notificación de sucesos
acaecidos en las centrales, modificando tanto las condiciones generales de
notificación, como los tipos de sucesos a notificar que puedan tener relación
con la seguridad nuclear o la protección radiológica. Están excluidos del
alcance de esta Instrucción los sucesos relacionados con protección física,
que se someten a su normativa específica del Consejo de Seguridad Nuclear.
El Proyecto de Instrucción fue enviado en su momento al Congreso de
los Diputados para recabar los comentarios oportunos.
El Consejo ACUERDA por unanimidad, aprobar la Revisión 1 de la
citada Instrucción del Consejo en los términos presentados.

4.2

Proyecto de Instrucción del CSN en relación con el tratamiento de las
modificaciones de diseño de bultos de transporte de material radiactivo con
certificado de aprobación de origen español y de las modificaciones físicas o
de operación que realice el remitente de un bulto sobre los embalajes que
utilice (NOR/08-005).
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno el
Proyecto de Instrucción del Consejo de Seguridad Nuclear en relación con el
tratamiento de las modificaciones de diseño de bultos de transporte de
material radiactivo con certificado de aprobación de origen español y de las
modificaciones físicas o de operación que realice el remitente de un bulto
sobre los embalajes que utilice. Tiene por objeto identificar el procedimiento
a seguir para el tratamiento de las modificaciones que el solicitante pretenda
efectuar sobre un bulto de transporte de material radiactivo con certificado
de aprobación de origen español.
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La Instrucción regula también el tratamiento de las modificaciones que
los remitentes de un bulto de transporte de material radiactivo realicen sobre
los embalajes utilizados, independientemente de que el bulto tenga que
disponer de certificado de aprobación de diseño de acuerdo con lo
establecido por la reglamentación aplicable.
El Proyecto de Instrucción fue enviado en su momento al Congreso de
los Diputados para recabar los comentarios oportunos.
El Pleno del Consejo ACUERDA por unanimidad, aprobar la citada
Instrucción en los términos presentados.
4.3

Proyecto de Guía de Seguridad sobre Metodología de comprobación del
estado radiológico de un emplazamiento previa a su liberación. Niveles
genéricos de liberación (NOR/05-002).
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno el
Proyecto de Guía de Seguridad sobre Metodología de comprobación del
estado radiológico de un emplazamiento previa a su liberación.
El Pleno de Consejo ACUERDA, por unanimidad, aprobar la citada
Guía de Seguridad, en los términos presentados.

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 Subdirección de
Protección Radiológica (DPR) siguientes:


Martinrea Honsel Spain, S.L.U. (IRA-0967): Móstoles (Madrid).
Autorización de modificación.



Metales Zeluan, S.L. (IRA-3266): Gozón (Asturias).
Autorización de funcionamiento.



Sartorius Mechatronics Spain (OAR-0038): Madrid.
Autorización de modificación de empresa de comercialización y
asistencia técnica.

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:
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CSN/IEV /PM-1/IRA-3266/13.



CSN/IEV/MO-2/OAR-0038/13

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

ASUNTOS VARIOS.
6.1

Modificaciones del SISC.

El Pleno, en base a lo establecido en el artículo 26.1 d) del R.D. 1440/2010
de 5 de noviembre por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad
Nuclear, ACUERDA encargar al consejero Sr. Gurguí la presentación al Pleno
de una propuesta de modificación al Sistema Integrado de Supervisión de
Centrales (SISC) para su debate y en su caso, sometimiento a decisión.
III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
7.

INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES.
El Pleno toma nota de la información aportada.

8.

SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS.
El Pleno toma nota de la información aportada.

9.

ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS.
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

10. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.
10.1

Sr. Marti Scharfhausen.


Acuerdos plenarios adoptados con relación al paro definitivo de la
actividad del proyecto Castor:
-

Ayuntamiento de Figueres (Girona).

-

Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona).

-

Ayuntamiento de Mataró (Barcelona).

10.2 Sra. Rodríguez López.



Acta firmada del Pleno nº 1293, correspondiente a la reunión celebrada
el día 20-11-2013.



Pleno de la Comisión Nacional de Protección Civil y Emergencias.

Acta nº 1.295-04/12/2013

Página 6



Diligencia del Juzgado de Instrucción Único de Gandesa (Tarragona).

11. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS.

No se trato ningún asunto en este punto del Orden del Día.
12. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
13. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO.
13.1 Delegaciones en el Presidente.

13.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido.


Resolución de 11/11/2013: Informe favorable a la Clausura de la
instalación radiactiva IRA-2244.



Resolución de 11/11/2013: Informe favorable a la Clausura de la
instalación radiactiva IRA-3103.



Resolución de 11/11/2013: Informe favorable a la Modificación
de la instalación radiactiva IRA-3099.

13.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas.


Resolución de 11/11/2013: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA-2375.



Resolución de 11/11/2013: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA-0604.

13.1.3 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos.
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Resolución de 07/11/2013: Concesión de licencias de supervisor
(23) y de operador (42) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 07/11/2013: Prórroga de licencias de supervisor
(15) y de operador (40) de instalaciones radiactivas.
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13.2 Delegaciones en la Directora Técnica de Protección Radiológica.

13.2.1 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas.


Resolución de 13/11/2013: Notificación a IRA-3079.



Resolución de 19/11/2013: Notificación a IRA-3253.



Resolución de 19/11/2013: Notificación a IRA-2564.



Resolución de 18/11/2013: Notificación a IRA-1262.



Resolución de 15/11/2013: Notificación a IRA-3246.

14. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS.

Los Directores Técnicos de Seguridad Nuclear y de Protección Radiológica
comparecieron al inicio de la reunión y contestaron a las cuestiones que les
dirigieron los miembros del Pleno.
15. 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 11h
treinta minutos del día cuatro de diciembre de dos mil trece.

LA SECRETARIA GENERAL

VºBº

EL PRESIDENTE
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