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I. APROBACIÓN
CONSEJO

SI PROCEDE, DEL

ACTA

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL

PLENO

DEL

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

CN Almaraz: Aplicación del Caso de Código ASME N‐805

2.

CN Cofrentes: Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento
Mejoradas en relación con la instrumentación de detección de fugas

3.

Informe sobre instalaciones radiactivas

4.

Autorización previa de la instalación para la fabricación de concentrados de
uranio "Planta Retortillo"

5.

Toma de decisiones en materia de personal
5.1

6.

Modificación de tres puestos de la RPT de personal laboral en aplicación de
la regularización de atribuciones temporales de complementos salariales,
prevista por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas

Anteproyecto Presupuestos 2016

Trámite simplificado
7.

Informe sobre instalaciones radiactivas

8.

Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
9.

Incidencias en centrales nucleares

10. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
11. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
12. Informaciones específicas
12.1 Programa de prácticas de los funcionarios que han superado la oposición
convocada dentro de la Oferta de Empleo Público del 2014
13. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretaria general
14. Comisiones del Consejo y Comités
15. Cumplimiento de encargos del Consejo
16. Informe sobre delegaciones del Consejo
17. Informe de los directores técnicos
18. Ruegos y preguntas
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I. APROBACIÓN SI
CONSEJO

PROCEDE, DEL

ACTA

CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL

PLENO

DEL

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, aprobar el acta núm. 1352 de la
reunión celebrada el día 24 de junio de 2015 con las consideraciones realizadas
en el transcurso de la reunión.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN
Trámite normal
1. CN ALMARAZ: APLICACIÓN DEL CASO DE CÓDIGO ASME N‐805
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
apreciación favorable, con condiciones, de la Dirección Técnica de Seguridad
Nuclear (CSN/PDT/CNALM/AL0/1506/226) a la solicitud del titular de aplicación
del Caso de Código ASME N‐805 "Alternative to Class 1 Extended Boundary End of
lnterval or Class 2 System Leakage Testing of Reactor Vessel Head Flange 0‐ring
Leak Detection System" en ambas unidades de CN Almaraz.
El objeto de la solicitud es sustituir la prueba de fugas del sistema de
recogida de fugas de la brida de la vasija, a la presión de servicio del primario
requerido por ASME XI, por un examen visual tipo VT‐2, a la presión estática que
proporciona el nivel de agua de la cavidad de recarga, después de llenarla hasta
su nivel normal de agua y una vez que hayan transcurrido al menos 4 horas de
estabilización con la cavidad inundada.
CN Almaraz argumenta que no se puede realizar la inspección visual de las
líneas del sistema de fugas de la brida de la vasija del reactor a la presión de
servicio del primario debido a la dificultad técnica de realización de la prueba y a
la ubicación de las líneas a inspeccionar, con accesibilidad muy limitada, debido
al aislamiento de la vasija y a la cercanía del muro biológico.
El Pleno ha examinado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección
Técnica de Seguridad Nuclear y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos propuestos.
2. CN COFRENTES: REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO MEJORADAS
EN RELACIÓN CON LA INSTRUMENTACIÓN DE DETECCIÓN DE FUGAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
informe favorable
de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear
(CSN/PDT/CNCOF/COF/1506/228) a la solicitud del titular de revisión de las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) en relación con
la instrumentación de detección de fugas.
El objeto de la propuesta es incorporar en las ETFM los cambios genéricos
a las especificaciones técnicas de funcionamiento propuestos en el documento
Acta nº 1.353-02/07/2015

Página 3

TSTF‐514 Rev. 3, "Revise BWR Operability Requirements and Actions for RCS
Leakage lnstruments" con el fin de resolver la problemática identificada de no
poderse garantizar, en todas las circunstancias, que la capacidad actual de los
monitores de radiación del pozo seco para detección de fugas sea suficiente para
detectar pequeños incrementos en fugas del refrigerante.
El Pleno ha examinado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección
Técnica de Seguridad Nuclear y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos propuestos.
3. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las siguientes
propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por el Servei de
Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR), siguientes:


ICO ‐ Institut Català d'Oncologia (IRA‐1123)
Autorización de modificación



ICS – Hospital Universitari Vall d´Hebron (IRA‐0049)
Autorización de modificación

El Pleno considera que las propuestas cumplen la normativa y las
disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y valoración de las
evaluaciones realizadas, siguientes:


CSN‐GC/IEV/MO‐20/IRA‐1123/2015



CSN‐GC/IEV/MO‐13/IRA‐0049/15

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, informar favorablemente las dos
autorizaciones en los términos propuestos.
4. AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA INSTALACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE CONCENTRADOS DE URANIO
"PLANTA RETORTILLO”
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
informe favorable, con condiciones, de la Dirección Técnica de Protección
Radiológica (Ref. CSN/PDT/RETOR/RETOR/1506/04) a la solicitud de autorización
previa de la instalación para la fabricación de concentrados de uranio "Planta
Retortillo”, presentada por Berkeley Minera España SL.
El Pleno ha analizado la solicitud presentada y la propuesta de la Dirección
Técnica de Protección Radiológica y ACUERDA, por unanimidad, aplazar este
asunto a una próxima reunión.
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5. TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL
5.1

Modificación de tres puestos de la RPT de personal laboral en aplicación de
la regularización de atribuciones temporales de complementos salariales,
prevista por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la
propuesta de la Subdirección de Personal y Administración de aprobar la
participación del Consejo de Seguridad Nuclear en el procedimiento de
regularización de atribuciones temporales de complementos gestionado
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la consiguiente
propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo de personal
laboral del organismo.
El objeto de la propuesta es la regularización de atribuciones
temporales de complementos salariales, prevista por la Dirección General
de la Función Pública, por medio de una asignación definitiva a los puestos
de los trabajadores que a 31 de mayo de 2015 los tuvieran atribuidos.
Para poder participar en el citado procedimiento, las atribuciones
debían ser acordadas al amparo de la Disposición Adicional Undécima del
Convenio y del Acuerdo de la CIVEA de 15 de marzo de 2007, para lo que el
CSN debe proponer al citado organismo la modificación, en lo que proceda,
de la RPT del personal laboral.
El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la Subdirección de
Personal y Administración y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos presentados.

6. ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2016
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
la Subdirección de Personal y Administración de Anteproyecto de presupuesto
del CSN para el año 2016.
El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la Subdirección de
Personal y Administración y ACUERDA, por unanimidad, aplazar este asunto a
una próxima reunión.
Trámite simplificado
7. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas
de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de
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Protección Radiológica (DPR), el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives
(SCAR), y el Departamento de Industria, Innovación, Turismo y Comercio del País
Vasco (DIITyC), siguientes:
Por parte de la DPR:


Sociedad Española de Electromedicina y Calidad, SA (IRA‐2644): Algete,
Madrid
Autorización de modificación



Ensayos No Destructivos Recoord, SL (End Recoord, SL) (IRA‐3072):
Cartes, Cantabria
Autorización de modificación



Ingeniería, Análisis y Control de Calidad, SCA (IRA‐3311): Santa Fe,
Granada
Autorización de funcionamiento



Reyenvas, SA (IRA‐3317): Alcalá de Guadaira, Sevilla
Autorización de funcionamiento



Practice CVM, SLL (ERX/NA‐0004): Tudela, Navarra
Autorización de modificación para venta y asistencia técnica



Sociedad Española de Electromedicina y Calidad, SA (FER‐0017): Algete,
Madrid
Autorización de modificación



Agilent Technologies Spain, SL (OAR‐0035): Las Rozas, Madrid
Autorización de modificación para comercialización y asistencia técnica



Paralab, SL (OAR‐0087): Barcelona
Autorización de modificación para comercialización y asistencia técnica
Por parte del SCAR:



Labco Nous, SA (IRA‐1760): El Prat de Llobregat, Barcelona
Autorización de modificación



Institut de Diagnòstic per la Imatge (IRA‐2649): Ciutat Sanitària de la
Vall d'Hebrón, Barcelona
Autorización de modificación
Por parte del DIITyC:



Metrología Sariki, SA (IRA‐3037): Elgoibar, Gipuzkoa
Autorización de modificación
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Centro de Investigación Lascaray Ikergunea de la Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (IRA‐3300): Vitoria‐Gasteiz, Araba
Autorización de funcionamiento

El Pleno considera que las propuestas cumplen la normativa y las
disposiciones aplicables, como se desprende de los análisis y valoraciones de las
evaluaciones realizadas, siguientes:


CSN/IEV/MO‐09/IRA‐2644/15



CSN/IEV/MO‐3/1 RA‐3072/15



CSN/IEV/PM‐1/IRA‐3311/15



CSN/IEV/PM‐1/IRA‐3317/15



CSN/IEV/MO‐03/ERX/NA‐0004/15



CSN/IEV/MO‐1/FER‐0017/15



CSN/IEV/MO‐3/OAR‐0035/15



CSN/IEV/MO‐1,2/OAR‐0087/15



CSN‐GC/MO‐3/IRA‐1760 /15



CSN‐GC/MO‐4/IRA‐2649 /15



CSN‐PV/IEV/MO‐01/IRA‐3037/15



CSN‐PV/IEV/PM‐01/IRA‐3300/15

El Pleno ACUERDA, por unanimidad, informar favorablemente las doce
autorizaciones en los términos propuestos.
8. ASUNTOS VARIOS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
9. INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
10. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
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11. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
12. INFORMACIONES ESPECÍFICAS
12.1 Programa de prácticas de los funcionarios que han superado la oposición
convocada dentro de la Oferta de Empleo Público del 2014
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría
General.
13. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL
13.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen
13.1.1 Protocolo de la firma del Convenio de Colaboración entre el CSN y
AEMET
13.1.2 Programa definitivo de la III Conferencia Europea
Seguridad Nuclear ENSREG. Bruselas 29 y 30 junio 2015

de

13.1.3 Información preliminar Conferencia General OIEA. Viena, 14 a
18 septiembre de 2015
13.1.4 Programa de presidencia de Luxemburgo de la UE para el Grupo
de Cuestiones Atómicas del Consejo de la UE. Segundo semestre
13.1.5 Impacto mediático del estudio de la 4ª recomendación del
Comité Asesor
13.1.6 Sucesos notificados CC.NN. primer semestre 2015
13.1.7 Informe anual del CSN al Congreso de los Diputados y Senado,
año 2014
13.2 Consejero Sr. Castelló Boronat
13.2.1 Reunión
Foro
Iberoamericano
de
Organismos
Reguladores Radiológicos y Nucleares y encuentro con Centro
Nacional de Seguridad Nuclear de Cuba. Lima y La Habana, 7 al 15 de
junio de 2015
13.2.2 Documentación proyecto ATC
13.3 Secretaria general Sra. Rodríguez López
13.3.1 Acta firmada del Pleno nº 1351,
reunión celebrada el día 17‐06‐2015
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la

13.3.2 Convenio de colaboración entre el CSN y la Intervención General
de la Administración del Estado para la adhesión a los
sistemas departamentales de la IGAE
14. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
15. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
16. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO
16.1 Delegaciones en el presidente
16.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido


Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐1895.



Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐2512.



Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐2335.



Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a la clausura de la
instalación radiactiva IRA‐2040.



Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a la clausura de la
instalación radiactiva IRA‐3157.

16.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas


Resolución de 08/06/2015: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA‐1498.



Resolución de 08/06/2015: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA‐2819.

16.1.3 Transferencia a ENRESA de material radiactivo
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1236.
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16.1.4 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos


Resolución de 09/06/2015: Prórroga de licencias de supervisor
(4) y de operador (7) de CN Almaraz.



Resolución de 08/06/2015: Concesión de licencias de supervisor
(1) y de operador (2) de CN Vandellós II.



Resolución de 08/06/2015: Prórroga de licencias de operador (1)
de CN Cofrentes.



Resolución de 11/06/2015: Prórroga de licencias de supervisor
(1) y de operador (5) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 09/06/2015: Prórroga de licencias de supervisor
(5) y operador (24) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 09/06/2015: Concesión de licencias de supervisor
(13) y de operador (44) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 11/06/2015: Concesión de licencias de supervisor
(2) y de operador (13) de instalaciones radiactivas.



Resolución de 16/06/2015: Concesión de Diplomas de Jefe de
Servicio de Protección Radiológica (1).

16.2 Delegaciones en los directores técnicos
16.2.1 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas


Resolución de 12/06/2015: Notificación a IRA‐0172B.

16.2.2 DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas


Información previa al Pleno de propuesta de los apercibimientos
siguientes:
‐DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE
ELECTROMEDICINA, SL. (ERX/M‐103)
‐PRONUTEL, SL (UTPR‐M‐0004)
‐AIRBUS HELICOPTERS ESPAÑA, SA (IRA‐3031)
El Pleno toma nota de la información aportada por la
Secretaría General.
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17. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS
El director técnico de Seguridad Nuclear y la directora técnica de Protección
Radiológica serán informados de los asuntos correspondientes a sus respectivas
áreas de responsabilidad.
18. 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 14
horas y 20 minutos del día dos de julio de dos mil quince.
LA SECRETARIA GENERAL

Vº Bº

EL PRESIDENTE
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