ACTA DEL PLENO DEL CSN – Nº 1.324
Madrid, 10 de septiembre de 2014

Asistentes:

Convocatoria:

Presidente

Sr. Marti Scharfhausen

Vicepresidenta

Sra. Velasco García

Consejero

Sr. Gurguí i Ferrer

Consejero

Sr. Castelló Boronat

Consejera

Sra. Narbona Ruiz

Secretaria

Sra. Rodríguez López

5 de septiembre de 2014

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.

Planta Quercus de fabricación de concentrados de uranio: Ampliación de plazo
para la presentación de la solicitud de autorización de desmantelamiento y cierre.

2.

Toma de decisiones en materia de personal.

3.

Contrataciones, Convenios y Acuerdos.
3.1

Propuesta de inicio de Acuerdo para la participación del CSN en la Fase III
del proyecto sobre integridad de la vaina "Studsvik Cladding Integrity",
promovido por la NEA-OCDE (proyecto SCIP-III).

Trámite simplificado
4.

Asuntos varios.

III. 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.

Comisiones del Consejo y Comités.

10. Cumplimiento de encargos del Consejo.
11. Informe sobre delegaciones del Consejo.
12. Informe de los Directores Técnicos.
13. Ruegos y preguntas.
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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.
1.323 que contiene los acuerdos adoptados en la reunión celebrada el día 30 de
julio de 2014 con las consideraciones realizadas durante el transcurso de la
reunión.
Se solicita de la Secretaria General que se elabore y presente al Pleno un
informe jurídico en relación con la posibilidad de someter a aprobación del Pleno
asuntos que no estuviesen inicialmente incluidos en el Orden del Día de la
reunión.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.
Trámite normal
1.

PLANTA QUERCUS
PLAZO

PARA

LA

DE FABRICACIÓN DE CONCENTRADOS DE URANIO:
PRESENTACIÓN

DE

LA

SOLICITUD

DE

AMPLIACIÓN

AUTORIZACIÓN

DE
DE

DESMANTELAMIENTO Y CIERRE.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta
de informe favorable de la Dirección Técnica de Protección Radiológica, (Ref.
CSN/PDT/AICD2/QUE/1407/23), a la prórroga de un año solicitada por Enusa,
hasta el 14 de septiembre de 2015, para la presentación de la solicitud de
autorización de desmantelamiento y cierre de la Planta Quercus de fabricación de
concentrados de uranio.
Enusa sustenta la solicitud en la entrada en vigor del R.D. 102/2014, de 21
de febrero, “Sobre la gestión segura del combustible gastado y los residuos
radiactivos”, por el que se modifica, parcialmente, el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas al establecer que las instalaciones
radiactivas del ciclo del combustible nuclear requerirán, entre otras, una
autorización de desmantelamiento y cierre y posterior declaración de cierre.
Teniendo en cuenta las implicaciones derivadas de la nueva autorización de
desmantelamiento y cierre, la Dirección Técnica de Protección Radiológica estima
procedente que se amplíe el plazo otorgado a Enusa para la presentación de la
nueva solicitud de autorización para el desmantelamiento y cierre de la Planta
Quercus.
El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la Dirección Técnica de
Protección Radiológica y la solicitud del titular y ACUERDA, por unanimidad,
aprobarla en los términos presentados.
2.

TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL.
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
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3.

CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS.
3.1

Propuesta de inicio de Acuerdo para la participación del CSN en la Fase III
del proyecto sobre integridad de la vaina "Studsvik Cladding Integrity",
promovido por la NEA-OCDE (proyecto SCIP-III).
La Secretaría General presenta a consideración del Consejo la
propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN), remitida
por la Unidad de Investigación y Gestión del Conocimiento, relativa al
acuerdo para la participación del CSN en la Fase III del proyecto SCIP sobre
integridad de la vaina "Studsvik Cladding Integrity".
El Pleno del Consejo, tras debatir, ACUERDA por unanimidad
aplazar este asunto a una próxima reunión.

Trámite simplificado
4.

ASUNTOS VARIOS.
El Presidente, estando presentes la totalidad de los miembros del Pleno y con
el acuerdo unánime de todos ellos (art. 33.4 del R. D.1440/2010 de 5 de
noviembre que aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear) somete a la
decisión del Pleno los siguientes puntos del Orden del Día:
4.1

Análisis y posición del Pleno del CSN en materia de Protección Física de las
instalaciones nucleares españolas.
A petición del Presidente, el Consejero Sr. Gurguí expone las líneas
generales del documento de posicionamiento del Pleno respecto al modelo
más adecuado para la protección física de las instalaciones nucleares.
Tras el oportuno debate, el Pleno del Consejo ACUERDA, por
unanimidad, aprobar el documento “Análisis y posición del Pleno del CSN
en materia de Protección Física de las instalaciones nucleares españolas”,
dotarle del carácter de documentación confidencial, así como su remisión a
las autoridades competentes en materia de protección física, para que surta
los efectos oportunos.

4.2

Corrección de errores del acta nº 1322 del CSN, correspondiente a la reunión
celebrada el 23 de julio de 2014.
La Secretaria General presenta a consideración del Pleno la corrección
de errores advertidos en el texto del Acta nº 1322, aprobada por el Pleno del
Consejo de Seguridad Nuclear en su sesión de 30 de julio de 2014, que se
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subsanan en la forma siguiente: en el punto 17.3.1 en lugar de “Acta firmada
del Pleno nº13”, debe decir “Acta firmada del Pleno nº 1320”.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
5.

INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

6.

SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

7.

ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS.
El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

8.

PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.
8.1

Presidente Sr. Marti Scharfhausen.
8.1.1 Acuse de recibo de las Cortes de Castilla y León en relación con las
notas de prensa remitidas por el CSN los días 30.07.2014 y
01.08.2014.
8.1.2 Publicaciones:
- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental. Resultados 2012.
- Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
- CD: Estudio de la problemática existente en la determinación del
índice de actividad alfa total en aguas potables.
- CD: Procedimientos para la determinación del índice de actividad
alfa total en aguas potables mediante: método de desecación, de
coprecipitación y de centelleo líquido.
- Revista Alfa nº 24.

8.2

Consejero Sr. Castelló Boronat.
8.2.1 Ficha sobre el desarrollo del Proyecto de licenciamiento del ATC.
(Nota de progreso nº 10 del periodo 21/07-10/09/2014 con la
situación de actividades, reuniones y comentarios).
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8.3

Secretaria General Sra. Rodríguez López.
8.3.1 Acta firmada del Pleno nº 1321, correspondiente a la reunión celebrada
el día 16-07-2014.
8.3.2 Acta firmada del Pleno nº 1322, correspondiente a la reunión celebrada
el día 23-07-2014.
8.3.3 Solicitudes de documentación presentadas ante el Congreso de los
Diputados y el Senado relacionadas con la central nuclear Santa María
de Garoña.

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 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido.


Resolución de 28/07/2014: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA-0385.



Resolución de 28/07/2014: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA- 2898.



Resolución de 28/07/2014: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA-1760.



Resolución de 28/07/2014: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA-2842.



Resolución de 21/07/2014: Informe favorable a la clausura de la
instalación radiactiva IRA-1896.

11.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas.
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Resolución de 28/07/2014: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA-1686.



Resolución de 28/07/2014: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA-0213 C.
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Resolución de 28/07/2014: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA-3218.



Resolución de 28/07/2014: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA-2292.



Resolución de 21/07/2014: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA-2954.



Resolución de 21/07/2014: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA-2685.

11.1.3 Transferencia a ENRESA de material radiactivo.


Resolución de 28/07/2014: Informe favorable a solicitud de
Scharlab S.L.



Resolución de 28/07/2014: Informe favorable a solicitud de
Hospital Universitario de la Fe de Valencia.



Resolución de 21/07/2014: Informe favorable a solicitud de
Servicio de Protección Radiológica de la Universidad de
Córdoba.

11.1.4 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos.
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Resolución de 18/07/2014: Concesión de acreditaciones para
dirigir (2) y operar (118) instalaciones de rayos X.



Resolución de 24/07/2014: Concesión de acreditaciones para
dirigir (2) y operar (98) instalaciones de rayos X.



Resolución de 29/07/2014: Concesión de acreditaciones para
dirigir (1) y operar (94) instalaciones de rayos X.



Resolución de 22/07/2014: Concesión de licencias de operador
(5) de la central nuclear de Cofrentes.



Resolución de 25/07/2014: Concesión de licencias de supervisor
(2) y de operador (1) de la central nuclear de Vandellós II.



Resolución de 25/07/2014: Concesión de licencias de supervisor
(4) de la central nuclear de Ascó.



Resolución de 29/07/2014: Concesión de licencias de supervisor
(5) y de operador (7) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 21/07/2014: Prórroga de licencias de operador (2)
de instalaciones radiactivas.
Página 7



Resolución de 29/07/2014: Prórroga de licencias de operador (3)
de instalaciones radiactivas.



Resolución de 28/07/2014: Prórroga de licencias de supervisor
(14) y de operador (42) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 28/07/2014: Concesión de licencias de supervisor
(16) y de operador (28) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 29/07/2014: Concesión de Diplomas de Jefe de
Servicio de Protección Radiológica (5).



Resolución de 29/07/2014: Modificación de la homologación de
curso de formación de supervisores y operadores de instalaciones
radiactivas en: "Medicina Nuclear" y " Radioterapia", organizado
por la Sociedad Valenciana de Protección Radiológica y
Radiofísica.

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.


Resolución de 28/07/2014: Informe favorable a la aprobación de
tipo de aparato radiactivo de la firma L-3 Communications,
Modelos PX-231, PX-6.4, PX-106, PX-5.3 y VIS-HR para
incorporar el modelo PX 10.10-MV, de Comercial de
Tecnologías Electrónicas S.A. (COTELSA).

11.3 Delegaciones en las Direcciones Técnicas.

11.3.1 DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas.


Resolución de 23/07/2014: Apercibimiento a IRA-2336.

11.3.2 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas.


Resolución de 30/07/2014: Notificación a IRA-1881.



Resolución de 29/08/2014: Notificación a IRA-3271.



Resolución de 23/07/2014: Notificación a IRA-3150.



Resolución de 23/07/2014: Notificación a IRA-3265.



Resolución de 30/07/2014: Notificación a IRA-0396.

12. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS.
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Los Directores Técnicos de Seguridad Nuclear y de Protección Radiológica
comparecieron al inicio de la reunión y contestaron a las preguntas formuladas por
los miembros del Pleno sobre cuestiones relativas a sus respectivas áreas.
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 13
horas y 54 minutos del día diez de septiembre de dos mil catorce.

LA SECRETARIA GENERAL

VºBº

EL PRESIDENTE

Acta nº 1.324-10/09/2014

Página 9

