ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO – Nº 1.354
Madrid, 8 de julio de 2015
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

3 de julio de 2015

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 Ascó I y II: Autorización de utilización del Código VIPRE‐W para verificar el
diseño termohidráulico y de seguridad No‐LOCA, y propuestas de cambio
asociadas de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y del Estudio de
Seguridad

2.

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

3.

Especificaciones técnico‐administrativas de aceptación de residuos radiactivos
generados en instalaciones radiactivas autorizadas

4.

Especificaciones técnico‐administrativas de aceptación de residuos "NORM"
existentes en instalaciones y actividades no sujetas al régimen de autorizaciones
de la legislación nuclear

5.

Especificaciones técnico‐administrativas de aceptación de residuos existentes en
instalaciones y actividades no sujetas al régimen de autorizaciones de la
legislación nuclear (PCVRMM‐detección de materiales)

6.

Especificaciones técnico‐administrativas de aceptación de residuos radiactivos
transferidos por particulares

7.

Especificaciones técnico‐administrativas de aceptación de residuos: fuentes
radiactivas con elementos activos gaseosos

8.

Toma de decisiones en materia de personal

9.

Anteproyecto Presupuestos 2016

10. Asuntos varios
Trámite simplificado
III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
11. Incidencias en centrales nucleares
12. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
13. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
14. Informaciones específicas
14.1 Propuesta de Dictamen técnico sobre el impacto radiológico del Almacén
Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) para la declaración
de impacto ambiental
15. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretaria general
16. Comisiones del Consejo y Comités
17. Cumplimiento de encargos del Consejo
18. Informe sobre delegaciones del Consejo
19. Informe de los directores técnicos
20. 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. 1353 de la
reunión celebrada el día 2 de julio de 2015.
II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN
Trámite normal
1. CN ASCÓ I Y II: AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DEL CÓDIGO VIPRE‐W PARA VERIFICAR EL DISEÑO
TERMOHIDRÁULICO Y DE SEGURIDAD NO‐LOCA, Y PROPUESTAS DE CAMBIO ASOCIADAS DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD
La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
informe favorable, con condiciones, de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear
(Ref. CSN/PDT/CNASC/AS0/1506/242), a la solicitud de modificación de diseño
para la utilización del código de diseño termohidráulico VIPRE‐W y revisión de las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y Estudio de Seguridad asociados.
El objeto de la solicitud es la autorización del uso del código VIPRE‐W para
verificar el diseño del análisis termohidráulico y de seguridad no‐LOCA de CN
Ascó, Unidades I y II.
La modificación de diseño conlleva cambios en las Especificaciones de
Funcionamiento y el Estudio de Seguridad.
El Pleno ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección
Técnica de Seguridad Nuclear y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos presentados.
2. 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.
La Dirección Técnica de Protección Radiológica propone informar
favorablemente, conforme al art. 12 a) del Reglamento sobre instalaciones
nucleares y radiactivas, en lo relativo a la seguridad nuclear y la protección
radiológica, la concesión de la autorización previa de la “Planta Retortillo”, en los
términos y con los límites y condiciones que se indican en el anexo de la
propuesta de dictamen técnico.
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El Pleno ha analizado la solicitud presentada y la propuesta de la Dirección
Técnica de Protección Radiológica y ACUERDA, con los votos favorables del
presidente y los consejeros Velasco, Castelló y Gurguí y la abstención de la
consejera Narbona, por motivos éticos, aprobar la propuesta, con las
consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.
3. ESPECIFICACIONES

TÉCNICO‐ADMINISTRATIVAS DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

GENERADOS EN INSTALACIONES RADIACTIVAS AUTORIZADAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
informe favorable de la Dirección Técnica de Protección Radiológica a la solicitud
de Enresa sobre las especificaciones técnico‐administrativas de aceptación de
residuos radiactivos generados en instalaciones autorizadas presentada.
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.
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICO‐ADMINISTRATIVAS DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS "NORM" EXISTENTES
EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS AL RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES DE LA LEGISLACIÓN
NUCLEAR

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
informe favorable de la Dirección Técnica de Protección Radiológica a la solicitud
de Enresa sobre las especificaciones técnico‐administrativas de aceptación de
residuos radiactivos "NORM" existentes en instalaciones y actividades no sujetas
al régimen de autorizaciones de la legislación nuclear.
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.
5. ESPECIFICACIONES

TÉCNICO‐ADMINISTRATIVAS DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS EXISTENTES EN

INSTALACIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS AL RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES DE LA LEGISLACIÓN
NUCLEAR (PCVRMM‐DETECCIÓN DE MATERIALES)

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
informe favorable de la Dirección Técnica de Protección Radiológica a la solicitud
de Enresa sobre las especificaciones técnico‐administrativas de aceptación de
residuos radiactivos existentes en instalaciones y actividades no sujetas al
régimen de autorizaciones de la legislación nuclear.
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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6. ESPECIFICACIONES

TÉCNICO‐ADMINISTRATIVAS DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS

TRANSFERIDOS POR PARTICULARES

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
informe favorable de la Dirección Técnica de Protección Radiológica a la solicitud
de Enresa sobre las especificaciones técnico‐administrativas de aceptación de
residuos radiactivos transferidos por particulares.
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.
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICO‐ADMINISTRATIVAS DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS: FUENTES RADIACTIVAS
CON ELEMENTOS ACTIVOS GASEOSOS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de
informe favorable de la Dirección Técnica de Protección Radiológica a la solicitud
de Enresa sobre las especificaciones técnico‐administrativas de aceptación de
residuos radiactivos: fuentes radiactivas con elementos activos gaseosos
existentes en las instalaciones.
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.
8. TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
9. 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 anteproyecto contiene los criterios de presupuestación, los objetivos,
indicadores y magnitudes definidos para el año 2016, así como el anteproyecto de
gastos y el de ingresos.
En su elaboración se ha tenido en cuenta:
-

La Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad
Nuclear.

-

El Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear.

-

Las Resoluciones de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del
Congreso de los Diputados.
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-

El Plan Estratégico del CSN para el periodo 2011‐2016.

-

Los procesos de adecuación de la estructura del Consejo de Seguridad
Nuclear a su Estatuto.

-

Las solicitudes de autorización previa y de construcción del Almacén
Temporal Centralizado (ATC).

-

Las previsiones de proyectos de continuidad y de nuevas actividades de
cada una de las unidades del CSN.

La propuesta contempla, asimismo, la comparación del anteproyecto 2016
y del presupuesto 2015.
El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la Subdirección de
Personal y Administración y ACUERDA, por unanimidad, aprobarla en los
términos propuestos.
10. ASUNTOS VARIOS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
Trámite simplificado

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN
11. INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
12. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
13. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
14. INFORMACIONES ESPECÍFICAS
14.1 Propuesta de Dictamen técnico sobre el impacto radiológico del Almacén
Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) para la declaración
de impacto ambiental
El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.
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15. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL
15.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen
15.1.1 Carta al ministro de Industria, Energía y Turismo sobre el Seminario de
Seguridad Nuclear ASEM, 29 y 30 de octubre 2015
15.1.2 Cartas del presidente del CSN a los ministros de Industria e Interior,
secretario de estado de Asuntos Exteriores y subsecretario del
Ministerio de la Presidencia
15.1.3 Carta Greenpeace Europa sobre publicación preguntas y respuestas
del II Workshop National Plan
15.2 Consejero Sr. Castelló Boronat
15.2.1 Informe sobre la participación en el 4 Congreso conjunto de las
Sociedades españolas de física médica y de protección radiológica,
celebrado en Valencia del 23 al 26 de junio de 2015
15.2.2 Nota de la reunión de la comisión de seguimiento de la cátedra
Vicente Serradell. Reunión celebrada en Valencia el 25‐06‐2015
15.3 Secretaria general Sra. Rodríguez López
15.3.1 Acta firmada del Pleno nº 1352, correspondiente a la reunión
celebrada el día 24‐06‐2015
15.3.2 Evaluación del SISC correspondiente al primer trimestre de 2015
15.3.3 Nota sobre reunión del Comité Asesor para la información y la
participación pública, 25‐06‐2015
16. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
17. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO
No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.
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18. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO
18.1 Delegaciones en el presidente
18.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido


Resolución de 22/06/2015: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐2556.



Resolución de 22/06/2015: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐2820.



Resolución de 15/06/2015: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐2050.



Resolución de 15/06/2015: Informe favorable a la modificación
de la instalación radiactiva IRA‐0427.

18.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas


Resolución de 22/06/2015: Aceptación de modificación de la
instalación radiactiva IRA‐3115.

18.1.3 Transferencia a ENRESA de material radiactivo


Resolución de 22/06/2015: Informe favorable a solicitud de VA‐
1239.



Resolución de 22/06/2015: Informe favorable a solicitud de VA‐
1235.



Resolución de 22/06/2015: Informe favorable a solicitud de IRA‐
0663.

18.1.4 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos
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Resolución de 22/06/2015: Renovación de la homologación de
curso de "Radiología, Radioprotección y Métodos de Imagen en
Odontología" del grado de odontología como curso de
acreditación para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico dental
o podológico, organizado por la Facultad de Medicina de la
Salud de la Universidad de Oviedo.



Resolución de 22/06/2015: Renovación de la homologación de
curso de acreditación para dirigir instalaciones de
radiodiagnóstico general, organizado por el Servicio de
protección de la Universidad Rovira I Virgili.
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18.2 Delegaciones en los directores técnicos
18.2.1 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas


Resolución de 24/06/2015: Notificación a IRA‐3315.

19. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS
El director técnico de Seguridad Nuclear y la directora técnica 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.
20. 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 15 minutos del día ocho de julio de dos mil quince.
LA SECRETARIA GENERAL

Vº Bº

EL PRESIDENTE
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