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ACTA DE INSPECCIÓN

Dña.
, D.
y D.
mspcctores del Cuerpo Técnico del C:onse¡o de Segundad Nuclear (C:SN),

,

CERTIFICAN: Que los días diez, once v doce de julio de dos mil doce se personaron en
la central nuckar dl' .-\seó, ctnplazada en el térn1111o 111unicipal de Aseó, provincia de
LuTagona, yuc cuenta con .\utonzación de Fxplotactón de fecha 1 de octubre de 2011
e( l!Jcctl!da por ( )rdcn f\Iunstcnal.
Cjuc b ins¡wcClÓn tenía por objeti,To recabar mfotn1ac1Ón relati\Ta al mTance de las

Kflndades desarrolladas por :\N:\ Y en el marco dell'lan de ,\cción l'ROC:l'RA desde
que tu\ro lugar la Inspccctón de Scguin1icnto, llc\·ada a cabo los días tres y cuatro de
nonembre de 2011 (acta CSN/;\]~/:\Sü/11/936' CSN/:\lN/\'.\2/11/788).
(~u e la lnspeccl<'m fue reCibida por D.
, Director Cencral
de .\"\ ..1. \' (asiStencia parcial), D.
, Director de Cl\: ...l.scú
(as!Stcncla parual), D.
, Jefe de Licencramicnto de .\N,\\',
Dña.
, Coordmadora c;eneral del PROCURA, D.
, !efe de la Ofrcma de Proyecto del PROCL'R:\, D.
, técnJco de BC\ en la Ofrcma de Provecto del PROCL'R,\ y
otro pcr:-;onal tl·cmco de \N.\\', LJUH:ncs mamfcstaron conocer~, aceptar la finalidad de
\a 11lSJ1L'CCl(.Jil.

<2uc la lnspccciún expuso d 111arco en el que se situaba esta inspección, así cotno las
acHYtdadcs L}UC tenía pt-c\·tsto realizar para alcanzar los objetÍ\'OS planificados, stguicndo
b agenda LjliC pr<:\'ianlcnte habia sido remitida a los representantes del Tih1lar y que se
adjunta cotno .\nexo 1 a la presente .\cta de Inspccctón.
<2uc los rcprcsentantL'S del Titular de la mstalacH'm fueron advertidos pn:vian1cntc al
Imcio JL· la ms¡x·ccH.>n LlLH: el acta '-}Ue se leYante, así cotno los cotnentarios recogidos
en la tratnitacH,Hl de la nusn1a, tendrán la consideración de documentos públicos

y

podrán ser publicados de oficio o a ínstancta de cualquier persona física o jurídica. J.o
LJUL' se notlfíca a los efectos de c..¡ue d
Titular exprese qué información o
docun1cntact(')n aportada durante la inspccctún podría no ser publicable por su carácter
C{)nfidcncwl o restrlllf2;Ido.
<2uc el últún() inforn1c tnn1estral de scguun1ento del PR<JCL.TR.\, de 20 de junio de
2012. recoge el estado de ayance del PROC:l'R_\ correspondiente al primer tnmestrc
de 21112.
<Juc el informe del ''.\nálisis de Rccolnendactones de los Informes de DiagnóstiCo del
l'Rll<TR.\" ReYJsJÓn 5, de 2'! de ¡umo de 2012, recoge la actualización semestral
rn¡uenda en la aprobauón de la reYisrón 2 del PROCL:R:\ por el CSN (carta
( .~. \SC/ .\SU/ S(; /1 U/Ul de 04.\1.).1 11.) a fm de resoker las mcorreccJones
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1dcnt1ficadas \" mantener al día el estado de las recotnendaciones de los análisis de
diagnósuco.
(~uc

de la mforn1acH'm citada en los dos párrafos anteriores, de la sunúnistrada por los
representantes del Titular, a reyueruntento de la Inspecci<'m, así como de las
cumprubactoncs docun1cntales realizadas por la mis1na, resulta:

l. FUNCIONAMIENTO DE CN. ASCÓ
Que en la carta de ref ANA/DST-L-C:Sl\:-2525 de 29.12.11. el Titular informa del
cumplimiento de la lTC l 0.2 asociada a las . \utonzaciones de Explotación de CN Aseó
l \' 2 (C'\i_\SC:-.\SO-S(;-11-Uó de 20.1(1.11.), :~t!¡untando las ll<>Ja' de ( "ntrol ck
lmpLlllt:l• '·dl \!( 1 dl' bs JlJ()(h(i,·:lCH,!lc;; de discJl(l Jl(:\)!. )()(¡""7--J- l \ 2~ )0{¡---J( ·.11rdn \ (.1
·, lJH.ludo'- de Lt \-(_ lllÍLtu( 111 !l()rmal del vdt!!t·lo de c1 ~mbu~tihll
\:-- ·
clin1inar con1plctatncntc la contatnmación del sistema de
\'l·rnibci<.JJl del edifiuo (_k cotnbustible de .\se<'> 1 r .\seó 2.
t Juc en Lt c.ttt.t de tcf .\'..:"\/DST-L-CS'-i-2562 de 23.02.12, el Titular informa del
estado radtológtco del ststema de '"entilanón del edlfic10 de combusttble de Aseó 1. 1,:1
seguin1H:nto del estado radiológiCo del
ststctna de Ycntilactón del edificio de
combustible ha s1do objeto de una mspección del CSN el día 4 de ¡uho de 2012.
(~m· en rclanclll con el estado de hmpteza radiológica del emplazam!Cnto, el CSN ha
ennado
dos
cartas
de
ref
CSN-C:-DSN-11-297
de
20.12.11
y
C:Si\/C/DSN/.\S(J/ 12/19 de 27.0(J.l2, con la valoración de los resultados de la
\Trlflcan<·H1 radiológica dc1 etnpla7al11Íento tras la reali7acH'm del Programa Especial de
\ tg!l:tncu Radiuk>gKa Realizado en el l<tnplazanuento de CN .. \seó, en cumplimiento
de la lnstruccH·>n Técmca Complementana de referencia C:N"\SC/ASC/SC/09/20 del
)() de ¡uho 2009.

Que en relación con la carta C:SN-C-DSN-11-297, el Titular informó de las medidas
tonndas respecto a la rc\·isi<'m del progranu de \TÍgilancia radiológica de zonas
ntenores, de los drena¡es (red de plunales) ' de las medidas de tritin en pozos y
pll'z<,>ll1Ctr< lS.
(~uc

en rclaci<'H1 cun el estado de limptcza radiológica del etnplazatnicnto, el Titular en
\1 ¡,¡J! ~ 1(, · ( Llllfnll r:tdi<JII-~.eic(J silhrl' lus p:Hll'tTc~ \. cuhterta~ l'Tl el
,·¡npLV.lllllL'llt(l Lk { '\. \sc<-l l{uirad:! \ l:t\:id<J de Lt:-: graya:-;
\bril :2(HI() :1 .Juniu
'111'" .. rd¡lllll" r la carta de ref. .\N.\-UST-L-C:SN 2(,55 de fecha 29.06.12.

el

l!ll; ll1ll

Estado General de la planta
•

Condiciones anómalas

(~uc a JT(_¡ucritnt(_'nto
acuonc~

de la InspecCIÓn el Titular expuso dcsdc el punto de ,·ista de las
de PR()Cl'R.\, las stguientes condictoncs anótnalas:
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CA-A1-12-03 "1/36P01 (Turbobomba Agua Alimentación Auxiliar) Después de la
realización del PV -65, al parar la turbo bomba (CIM-3045A, a mínima señal) esta no
baja de 2500 rpm"
(~uc

OCUrriÓ el CH:U)2.2012) esl: tnismo día en presencia de un técnico de
(responsable del regulador de control de la turbobomba) se efectuaron
\'<trlus arrall<-JUL'S en los yuc se reprodujo el problema. Quc una yez analizado el
problema se conclu}·ú c.¡ue la anon1alía producida en el circuito de parada se podía
Lkber a 1) L¡ue el controlador hidniulico no fuera capaz de sunúnistrar aceite al
...;ctT< Jactuador a una presiÚn sufiucntc para mon:r el servo hasta la posición
demandada, 2) a alg-ún tipo de defie1cncia tnc:cánica, o 3) a LJUL: la su1al eléctnca de:
cuntrol del elcctrom1án de la \·ákula piloto reguladora no era adecuada para provocar el
n10\'ll1Uento de c1erre con1pleto de la \·ákula. Que no se pudo detenninar la causa; pero
mnguna de las tres causas tnencionadas in1pediría a la turbobotnba efectuar su función
de segundad, por lo 'lue se concluyÓ que estaba operable. (2ue el 08.02.2012 la
dtsconfornudad se Introdujo en 1'1\C, la condie1ón anómala se abrió el 09.02.2012, ese
Jn1sn1o día se efectuó la dctcrnlÍnactón intnccliata de operabilidad; la e\'aluaclÓn de
opcrabilidad (L\'01') se efectuó cl1li.II2.2U12.
el

SUCl'SO

(~uL' se cfecru(·) una ( )l)I\I para dctern1111ar si era nccesano establecer acClones de
cotTccuún de la dcsnacu'>n }. cuáles, o por el contrario no se requería ninguna
tntcr\'enciún hasta la prúxuna parada. (2ue se consideraron las alternati\Tas de sustituir
el regulador \' el pistón de acc1onan1Iento de la ,·áh-ula de regulación) de sustituir el
regulador o de sustltuu el ptstón. Que la decisión estuvo condicionada por la falta de
ptstón de rccan1bio y el hecho de yuc la sustitución de regulador pudiera requerir más
de 72 horas. (~uc se dectdiú sustituir d regulador y el ptstón en la 22 recarga y enviar d
setToactuador y regulador al la f<íhrica de
para yuc realicen el calibrado del
con¡ unto, qccutar el P\' -GSC cada 111es en lugar de cada <JO días y realizar una revisión
de la UD\1 en G<>o de dtspuner de ptstún de recambto antes de la recarga.

CA-Al-12-05 "Se encuentran discrepancias en las bobinas térmicas instaladas en
planta y las indicadas en el PCD 1-31203-1 (As-built bobinas térmicas en la
instalación)"
<1ue las bobinas mstabJas en planta eran las sunúnistradas con los equipos o las
seleccionadas n1ediantc criterios de planta en funciún de la potencia del equipo. Que en
algunos eyuipos ad'-JLÚndos posteriorn1cntc las bobinas recomendadas por el fabricante
eran distintas según las condiciones en las yue tu,~ieran Lluc trabajar) también la
cxpcnc11c1a opcrattYa en algunos equipos aconsejó '-IUe se instalaran bobinas distintas.
(¿ue con objeto de con1probar c.¡uc las bobinas mstalacbs en planta correspondían con
los nucyos criterios de 1ngcn1cría y conciliadas con el l\Ianual de protecCiones eléctrica.
(~ul' se lanztl una P<:I~ lllll' mcluía efectuar un as-built de las btJbmas en planta

<2uc

la cundtctón anón1ala se abriú, a mstancia del Inspector Residente) una ,·ez se
había discutido en d CSNC , la lnspecuón comprobó que se había cargado en 1'1\C
tJ(J.(fL2() 12, el 1111sn1o día :-;e abrió la condicú'm anúnula y se efectuó la EVOP
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CA-AZ-12-10 "2/PA-29 (Secuenciador de Salvaguardias tecnológicas tren A) y
2/PA-30 (Secuenciador de Salvaguardias tecnológicas tren B). Se produce
actuación del secuenciador de IS tren A al realizar tareas de mantenimiento sobre
una fuga a tierra identificada en el interruptor de la 17P01A (Bomba del foso de
<:omhustihle gastado)"
(.,!u e el suce:;o ucurnú el día 23.04.20 12; aunque la orgamzación se muviliú) de
mmediato para estudiar el suu:so, 111 sala de control ni el comité de cribado
constderaron abrir una condición anón1ala, <.]UC se abrió a instancia del Inspector

Residente el día 25.04.2012. Que la lnspecc1ón comprobó que se introdujo en PAC el
día 2).04.2012 y c1ue el día 22.05.2012 se enutló la re,·isión 1 de la condición anómala
c¡ue Incluía la 1-:\"CJ!'.

CA-AZ-12-01 "2/VN-3613 Válvula aislamiento Agua Alimentación Principal al GC B
Pérdida de inventario de gas N2 en los acu. muladares de la válvula
...
roximadamente 12 dm3"

-

(~uc el

suceso ocurrH·) el día 20.01.2012. La lnspecci<'m cotnprobó que introdu¡o en

1'.\C: el m1smo día y c¡ue la condiciÓn anómala se abrió el 23.04.2012.

CA-AZ-12-09 "2/GBAlA, 2/GBBlB, 2/GBDlB (cargadores de baterías125V ce)
degradación en los polos de los interruptores IG del modelo
"
r¿ue el suceso ocurrió el día ló.ll.'\.2012 y se introdujo en P.\C: 17.04.2012. El
](J.(l.1.2012 se cmiti<.) una propuesta de condici<"m an/m1ala que no progresó. Que el día
l N.\J-I-.20 !2 se abn(~J la condiu<'m an<'m1ala a instancias del Inspector Residente. Que el
día 2.).0 ..1.~111~ se efectU<l la L\'()]'

C{ue el Titular mamfestó c¡ue después de emitida el acta de la Inspección Residente del
pnmcr trunestrc de 2012, de la <.JUe surgieron cinco hallazgos relacionados con la
gestión de condic10nes anónulas, el Director de CN ~\seó tnantuvo una reuntón con
los jefes de turno y los ayudantes de los jefes de turno, y les trasmitió la expectativa de
la drreccrún de rnc¡orar la proacti,·idad en la apertura de condiciones anómalas a su
dcb1do tien1po, en las snuaooncs en la <..Jue una 1,:se ha experitnentado una pérdida
de calidad l l su capacidad funcional estú reducida o bien se 1dentifica un
tncun1plitn1cnto con los I"C<.JUlsttus cxtgtdos en las Bases de 1.icencta deb1do a factores
relaCionados con 1nadecuacioncs en el diseúo, en pruebas, en tnontajcs o en
moJificaCiones, de acuerdo con lo cstableodo en el PC-.1.0ó "Tratamiento de
( :ondiCioncs \n/m1alas de Estructuras, Ststetnas o Cotnponentes".

•

Sucesos

<Juc

a rc<..¡uermltenro de la mspccoón el Titular expuso los stguientes sucesos:

Actuación de la estación automática de sprays de agua contraincendios de la zona
de las unidades de aire acondicionado de sala de control
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(~uc el día 115.0(,_2()12, por fallo de un ÚniCo detector de incendios (extenor a la unidad
de filtrado) de la cota 57 del echficio de control, actuó la PC\-1, 'lue descargó agua
sobre el cxtenor de las unidades de aire acondicionado y ftltractón de sala de control
(H1 Bll3.\ ,. Hl.\04.\). Que la actuación de la PC\ tras el fallo del detector fue conforme

a disct1o.
(~ue tras detectarse cn sala de control la actuaciÓn de la PC . -\, se aisló la PCA y se
declararon mopcrablcs la PC:.\ \' las unidades 81Il03A \" 81A04A. En la inspección
p()~rcrior se detecte'> la entrada de gotas de agua en el detector de incendios de la unidad
de fi!trauón (llltenor a la unidad de filtrado) a tn\\·és del prensa del tubing del mismo;
no se pcrdH.) la cn\·oh·cnte del circuito de \·entilación de sala de control. Tan1bién se
detcct<'J la entrada de gotas de agua en el panel de control de las unidades, las gotas
entraron a tran':s de las tulipas de las luces del cuadro, sin que llegase a tnojarse ningún
ctrcuito m a acun1ubrse agua dentro del panel; se trata de un panel eleYado.
(~ue
el día OG.IJ(J.~O 12 al reahzar el proccchmiento ele ,-igilancia PY-70B
"Con1probación del sistema dt: \'entilacH'm de etncrgencia de sala de control", no
arrancó el con1presor H1B03:-\ por baja pres1l>n de aceite, aspecto sin relación con la
dcsc:lrga de la PC.\-1; solucionado este problema, el día 07.06.2012, se e¡ecutó el PY
:--tn problema~. (~uc Lt tnoperabilidad se mantu\·o abierta n1wntras se re\·Isaban las cajas
locales y ,·úlvulas n1<Jtonzadas <..JUe podían haberse nsro afectadas por la actuactón de la
1'1. \.

Actuación de los sprays de agua contraincendios de los filtros de carbón de las
unidades de filtrado del edificio de penetraciones eléctricas y mecánicas
(~uc

a la \(J.IS del 21.06.2012, cuando se reahzaba el PY-115-2 "Pmeba funcional de
agua puln:rizada l' mspecctón ,~isual de colectores y pulverizadores" se produjo la
Jctuau<·m ~1111Ldtánca de las estaciones auton1áucas de agua contraincendios (PC:\-50 :T
I'C\-51) de las umdades de filtrado de ambos trenes del edificio de penetrauoncs
cléctncas \ mcciniGlS (SL\16"\ 1' KL\16B). Que la actuación fue debida a que el
opcrano c1uc realiz(') la prueba, que en lugar de seguir las Instrucciones del PV y cerrar
las YÚlvulas de aporte de agua, intcntú c\·irar dicho aporte 111eJiante instrucciones desde
el p:tnel de control de las estaciones, que no lograron CYitar el aporte al tratarse de un
panel distinto a otros paneles contramcendios de la planta, en los que dichas
Instrucctoncs sí hubieran c\'irado el aporte de agua. (2ue el aporte fue finalizado por los
n1isn1os técnicos <..¡uc ejecutaban el PV en tnenos de 15 segundos, se comunicó a sala ck
control, pero en los térn1mos en (_JUC se produjo la cotnunicactún sala de control no
pncllJic·, yuc se había proJucido el rociado de las unidades, sobre las 1(,_so sala de
control con<>Cl(,) el rocudo.

<¿uc los

roCladores cstán pro\'lstos de un obturador <..¡uc no pern1ite el inicto del rociado
st no funde por temperatura, tan1b1l'n dtsponcn de un fulinmante yuc rompe el
lbturador por orden Inanual, el tl'et1Íco al colocar el selector en "Prueba clctnentos de
Lllsparo" pro\'OCÓ la actuación de los fultnmantes de an1bos trenes.
<
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(~ue el

mnl de agua en las umdadcs alcanz(, 5 cm, sin llegar al mvcl de los filtros,
po::;tenorn1cnte se drenaron e inspccctonaron las unidades, durante estos trabajos la
umdad Kl.\ 1(, . \ pnmanec!Ó declarada Inoperable ,. la B operable.
!Jue a las ~ll.llll ckl día ~l.llú.21112 se e¡ecutó ell'Y-71.\1-_\ en la unidad 8L\16c\ sm
mcH.knclas rclcYantcs. (..2_uc dcspw.:·s se accedió al mrenor de la unidad 8L\16B para
t.fcctuar la tnspccClÓn \'"tsual de la tntstna, una \·cz finalizada la tnspección de la unidad
KL\ !Gil se accedir.l a la unidad 81.\16.\ para efectuar una inspección visual en la que
tatnpoco sc detectó agua en los filtros de carbón ni afectación estructural de los HEP.\.
(~u e postcrtonnente se realizó una prueba de carbón y HEP A. m-situ con resultado
satisfact<Jrto, y se extrajo una n1uestra de carbón para su análisis en laboratorio. Que ya
estaba preYista la sustituCIÓn del HEP,\ 1 por haber resultado próximo al lítrute de
aceptaciÓn en el PY antenor, durante el P\' el resultado fue el misn1o t1ue en el P\'
pero dado tpJe tenían prensto sustituir los HEP.-\ y yue se yucría cmnpletar la
tnspecClÚll \'lsual de las bandejas y ftltrus de carbón que 1TLJU1e1T ,\S.J\.IE N-509, se
deudió cambiar los Hl :1'--\, prefiltros \ fil1ros de carbún. (~uc los resultados del análisis
dcllaburatuno de la muestra de carb('m atToJaron una eficicnna del 99,8H 0/o.
l_)ue después de qecutado c\1'\'-71.\ 1 .\en la umdad KJ:\ 16,'\ se accedió almterior de
la umdad 81.\ 16B \ no se detectó agua en los filtros de carbón. (~ue a las 20.53 del día
~ l.ilú.211 12, al arrancar la umdad KL\ 1 úB para ejecutar el PY -71:\ 1-c\ se escucharon
rUidos \' cl caudal mdicado fue O, a los S 111inutos dc con1enzado el PV se decidió
:lhandon;-¡r la prueba. (~uc se pan') la untdad y se inspeccionaron los filtros, los preftltros
\ el \ entilador. en la mspecCil.J11 efectuada se detectó yue había entrado agua en el
:>cnsur de caudal lo Llue causaba la tndicacH.)ll de () (la prestón diferencial indicada en cl
:-\DP era correcta); después de soplado cl instn1111ento funcionó corrcctan1ente. Que
tatnbtén se obsetTÚ t¡ue los HEP.-\ estaban cotnplctos y sin afectación estructuraL Que
:-;e de¡aron las bandcps ele carbón sobre papel absorbente, y no se obsetYÓ ninguna
mancha, por lo LJUC dedujeron (jUe s1 entró agua en los filtros debió ser tnuy poca
canndad. Que se reahzó una mspección del housing, bandejas y \Tntilador sin encontrar
defectos. Que se encontró un tornillo suelto en la tapa exterior del 1notor, que no
prcsentaba afectación 1necán1ca, y lJUe justificaba el ruido detectado. Que se extrajo una
muestra p<na su anúlisis en laboratorio. Que los resultados del análisis del laboratorio de
la muestra de carbón arrojaron una efiucnc1a del <J9,--tH 0 -iJ.
l_)uc el Titular manifest<·, yue, a su ¡mcio, la apertura de la puerta de la unidad 8L\16B
p:ua mspecClonarla, 1111cntras LJUC la umdad Hl.\ 1ú:\ estaba declarada inoperable:, no
comprmncttó la operabilidad de la umdad, \'<l LJUC en caso de que hubiera arrancado el
propto personal t¡uc realizaba la inspecu/m la hubiera cerrado; y lJUC del resultado de
la~ mspccctoncs ~· pruebas cfectuadas a las umdades se despretHle LJUe ambas hubieran
:-;tdo capaces de cun1plir su función de seguridad después de la actuación del rociado.
!Jue ei114.W.2UI2 se encontró c1ue los 4 explosores de la PC:.\ 50 estaban actuados. Se
desconoce· la fecha, c1ue tun> l]Ue ser entre 25.11(>.2012 ,. elli4.07.2(J12, y la causa por la
l}lll' ron1p1cron. (¿ue se n1antiene un plantl.H1 junto a las unidatks.
(jue el día ~5.0(,.:2()]~ al ejecutar el PCI-600 "\'enficación integral del panel C-9 (PL_)"71() \' satl·lnes en bon1bas de cÍTculaoón", se produjo otro error durante la ejecuciÓn
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de un proccditntcnto contnuncendios, sm relaciÓn con d del día 21.06.2012 descrito
anteriormente: por error del traba¡ador c1ue e¡ecutaba el PCI, pulsó el pulsador de
cl!sparo pensando c1ue era el de alarma, un I!Sc\2 1)\C 12/3419 r se produ¡o la
descarga del rack de botellas de C:02. Que el día 26.06.2012 se abnó la discrepancia
12/.'>419 en 1'.\C:.
(~uc

posteriurnu:nte el Titular n1antun> una reunión con la dirección de la cn1prcsa de
bon1beros en la que le n1anifestó L}Ul' tras los errores cotnctidos la actuaciÓn del
¡xr'>()nal inYolucrado L'tl los 1nistnos, facilitando información ~, reconociendo los
L'IT()re:-; comcttdos habb stdo cunforn1c a las cxpcctatiYas de ,\seó y que no debía haber
nmgún tipo de actuaur'm en contra de dicho personal, y que debían de ponerse los
medios de prcu_·nuún de error hun1<H1o adecuado para procurar yuc no se vokieran a
pr< Jductr errores sunihres.

'

2, ESTADO GENERAL DEL PROCll RA, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

-

l¿ue los representantes del Titular Ue,·aron a cabo una exposición de los princrpalcs
tuYo lugar la últllna mspecc1Ón de segullniento de
's.im rembre de 21! 11 en las 6 líneas c1ue componen el Plan PROC:l'RA, de su gestión \"
scgu11111ctlto y dd estado y tendencias de indicadores y cuntplinttento de objetivos.
a\·:tnccs realizados desde que

l¿ue, según los representantes del Titular, el Plan PRCJC:l~R,\ se está desarrollando de
acuerdo a lo esperado, }. l}Ul' en el 11101nento en que tuYo lugar la mspección estaban
tln:rlrzados el 1111!"" de los 45 hrtos de las cmco primeras lineas, líneas St11ART, si bien,
el hrto 2.2.) no había pasado por el Subconuté del C:SNE para el PROC:l 1JC-\. ,\sí
mrsmo estaban fmalrzados el 58"·., de los hitos (11 de 19) de la sexta linea, línea del
l'rograma de Refuerzo Cultural \ de Comportamientos (RCC).
<.¿ue las principales act.ivtdades se habían producido en la línea 2 "Recursos y
capacitacH'm t('CnÍca" en cuanto a la finalización de la actualizaciÓn de todos los
pruceJinuentos de supervtswn de las LTnidades ()rgantzativas (f\Iantcnitniento,
Contramcendios, (2uín1IC:l y H.adioyuÍtnica, ProtecciÓn Radiológica, Tecnología del

'\úcleo 1 ( lperau<"m) en ambas centrales, para adaptarlos a la ReYtsrón 1 de la Guía de
. \ctuaCIÓll de Supcrnsores, :· en lo rchtin) a la un partición de las dos últin1as
conYocatonas (de las dtez totales) de formaciÓn de Supervisores (curso "First Le\'el
I ,cadcrship", de cmco días de duraciÓn, al que han asistido unas 2:00 personas); así
con1o espeCialmente en la líru:a (¡ "Progratna de Refuerzo Cultural y de
( :Ulnportanw:nros" en cuanto a la finalizacú)n de las actuaciones de la f..' ase II

(Constru1-cndo una Cultura Constructn·a 2010-2012) e inicio de las de la Fase 111
(C<JnsoliJación, sostcnibilidad e integracú)n de lo aprendido, 2012:).
(¿ue b pi-c\·tsH'>n de lus representantes del Titular continuaba s1cndo la finahzación de b

rmplantauón de todos los hitos, actuacrones 1' líneas del PROCL'l\.c\ antes del
) 1/ 12/2012, la fmalrzacrún del drse!Ío del proceso de nnficactón de la eficacta antes
del )() /11 /211 12, 1 la aplrcaClrm del proceso de ,·erificaClrlll de la eficacia \' CJerre del
I'Rl JCTFC\ antes del )IJ/(¡_/11J12.
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(~uc, en lo rdatiYo a la~ cnduacioncs de cultura de seguridad, los representantes del
Titular reiteraron las pn.Tisioncs de acon1cter la e\'aluación externa de culh1ra de

:-,cgundad conjuntamente para ambas centrales, utilizando la tnctodología N()¡\fAC, en
d utoi1o de 2012 (de acuerdo a lo 1·a notificado al C:SN mediante carta dcl22/12/21l11,
de referencias \N \/DST-L-C:SN-251"7 ,. C'\\'-L-CS"-Sií46).
(~ue,

desde el punto de \'!Sta del estado general dell'ROC:L'lZc\, los representantes del
Titular cxpus!cr<lll el estado de cumplinucnto de los, actuahnente, tres objetivos del
Plan (llacklog del 1' \C:, Backlog de compromisos con el CSN y Responsabihdad en la
tdentificaci<'lll de problemas), \' de los cuatro indicadores del Programa de Refuerzo
Cultural 1 de C:omportanuentos (Encuesta OC!, Índice de INPO-WANO, Sucesos
!l()tificabks con causa duecta Factores Hutnanos
segundad).
l~ue

Y

EYaluanones de cultura de

respecto al pnmer ob¡eti\'O de los cuatro inlClales, hallazgos SISC del Titular,

\1\.\ \' renutiú al C:SN carta de referencia .\"J,\fDST-L-CSN-2517 /CNV-1.-CS:-.J)(,-t!J "C:N \su'J: Reprogramauón de la 1\aluación Externa de Cultura de Seguridad '
de la rcconstderaCl(m del ub¡eti\'O del PR< lC:L'R:\ relallnJ al Índ1ce de Hallazgos del
~ISC: idennficados por el Titular", de fecha 23. 12. 11. (2ue el C:S"i ha comumcado al
Tttular en la carta de referencia CSN/C/SC/.\S0/12/07-R de fecha 30 de abril de
21! 12 la apreciaciÓn fanltablc de la cluninac1Ón del objetivo del PROCURA relam·o al
Í ndicc de Hallazgos del SlSC: Identificados por el Titular y el enterado de la
rcprogratnacton de la F\raluactón Fxterna de Cultura de Seguridad. Que en
conscCLH..'llcta, .\ "1'\:. \ \' ha suprunido estl.' objctiYo del inforn1e trimestral de seguinllento
del l'ROU R.\, de 21! de ¡unio de 21112.
(~uc

con respecto al md1cador de sucesos notificables con causa directa atribuible a
htctores Hun1anos, tal y con1o los representantes del Titular tnanifestaron en la

mspecur'm antenor (acta C:SN/.-\1'-:/.\SII/11/936 )' CSN/:\IN/Y"\2/11/788), han
lllClutdo en el Inforn1c FjecLltÍ\To y, por tanto, en los Informes Trilnestrales de

Seguimiento (a partir del úlnmo de 2011) un periodo de tendencias más ampho, desde
\Jarzo de 2U09 hasta la actualidad. La InspecciÓn resaltr'J la notable diferencia en la
L'\·oluC1Ún \- en la sltuacll'nl actual de este tndicador entre C.N. \'anddlús II y C.N .
. \scú.
que los represt..'ntantcs dd Titular describieron las reuniones y presentacwnes

realuadas al Subcomité del Comité de Segundad Nuclear del 1•:xplotador (CS:\:E)
1

encargado de supernsar el desarrollo del PROCL H._-\; así cotno las realizadas por éste al
es"~-:.
(~uc

en rclactr'm a las reorientaciones del PROCl'R,\ en base a los resultados de
]HU\ ce tos de C\'aluactón s1gniflcatin)s y recten tes de la organizaClÓn (diagnósticos) y de
los planes de acci<'nl dcnvados de los mtsmos (planes de corrección y 1nqora), los
representantes del Titular señalaron lo expuesto en los párrafos siguientes.

<¿uc los resultados de la úluma e\·aluación Interna de cultura de seguridad se
documentaron en el mfurmc dd grupo de ()rganización y Factores Hutnanos de
.\N.\\' (1\ef. 21111-2ó): "Informe de C\'aluaciÓn mterna de la cultura de seguridad de
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.\N.\\' de nm·iembre de 2UJU" (12/7 /2011). Estos resultados han s1do
con1umcados a los etnpleados de ~\N_,\\' y principales ctnpresas contratistas.
(2uc, en base a esos resultados, el Titular clabon") un plan de acción, documentado
en el "lnforn1c de Acooncs derivadas de la últitna Evaluactón Interna de Cultura de
Segundad (J·:JCS)" (Diciembre 2011). En el mismo, la Oficina de Proyecto del
I'RUCL'R.\ ,. el .\rea de Organización y Factores Humanos de .\N:\ V identifican
una senc de ace1oncs concretas con el fin de dar respuesta a los resultados y las

rccomcndacwncs del infonnc 2011-26 .. \lgunas dc estas acc10ncs concretas quedan
englobadas c·n cli'ROCL'R:\ y otras dan lugar a actuaciones en paralelo.
(~uc

los n:presentantes del Tttular serlalaron que esta actuación no representaba una
reunentacJÓn del PRUC:L'IL\, smo hacer más específicas para determinadas
unidades urgantzatiYas las actuaciones en marcha en el PRC)CLTR.\ y desarrollar
actuaciOnes de 111ejora en paralelo.

.

en rdacH'>n con la realitnentaoón y/ o reoricntación de algunas actuacwnes del
PROCL'R.\ con las conclusiones del análisis de incidentes operativos relevantes
realizado
en
C.~.
:\seó en
2011, en los
cotnentanos
al acta
CS~/.\1"/.\Sll/11/936 1 CSN/.\1~/\'.\2/11/7~~. el Titular informa c¡ue se
crea accrón P \C JI /7 561 /04 para dar curso a la solicitud del C:SN.

(~uc

',

(~uc

en lo relativo a las conclustones y al plan de acción derivado de ese análisis de
incidentes, los representantes del Titular setl.alaron cótno buena parte de las sets
grandes acciones de me¡ora propuestas (tales con1o el entrenamiento en el
Sllnulador de Factores Hurnanos o el afianzamiento de las Expectativas de
ComportamJento) ya estaban uuciadas en el PROC:L'R:\, por lo que no se requería
una reunentactún delnusn1o.
(~ue,

finaln1cnte, en lo relativo al plan de acción que se va a deriYar del Peer Review
de \\'.\NU reahzado en .-\seó en 201 L los representantes del Titular manifestaron
ljliC su desarrollo había estado paralizado durante estos tneses, pero que está
prc\"lsto acotnctcrlo en bre\-c, tcmcndo en cuenta stempre las actuaCiones ya en
marcha en el PRUCL'R.\.

(~uc

la lnspccut'n1 scil.ak) la itnportancia de <..JUC, obviatnentc, todas las actuacioncs
dcnYadas de <..llfercntcs planes de acoón estén coordinadas e integradas, para C\'Ítar <..JUC
se pudieran proponer, dcsde diferentes proyectos o unidades organizatiYas, diferentes
n1ediclas de n1ejora sobre los tnisn1os ten1as que, finalt11ente, pudieran resultar
mconc::-::as, cuando no incoherentes. Los representantes del Titular tnanifestaron <..JUC
ese no es, m ser:i, el caso en ,\N.-\ V en relación a los planes de acción derivados de
esto:-; proyectos de cYaluaoón stgntficatiYos n:cient<.:s.
(~uc en el án1bito d(.' los can1b10s orgamzati\cos recientes en ,\N.\\' y· su potencial
JJnpactu en el desarrollo del PROCL'R,\, los representantes del Titular mantuvieron
lJLH: esos can1bios, independientnnentc de las particularidades que cada persona
impntnc o de¡ a de tmpritnir a un pro~:ecto, no \T<U1 a significar ntngún cambio de rumbo
111 ningún detra11nicnto de recursos para el proyecto, <..JUC 1nanticnc una vistón
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contmui~ta

dado el conocllnicnto e mcluso la parttctpación activa y de liderazgo c¡uc
algunas de las personas Ín\Tolucradas en el catnbio ya tenían del tnismo, y que s1gue
:-;tcndo de m(txllna pnondad para las crnpn:sas propietarias.

3. ESTADO DE AVANCE DE LAS SEIS LÍNEAS DEL PROCURA
(~uc

en lo relatiYo a las crnco primeras líneas del PROCL'RA, los representantes del
l'itular indicaron c¡uc las actividades de las cinco pnmcras líneas (líneas SI\IART) del
PRUCL'R. \ prácticamente estaban finalizadas ya en la Inspección de noviembre de
.20 ll, habH.',ndosc con1plctado en su totalidad los aspectos pendientes en el periodo
transcurndo desde entonces, s1 bien, el hito ~.~.3 no había pasado por el Subcomité del
C:S'\ 1: para el P!ZOU R.\.
(¿uc. para cada una de estas cinco líneas, los representantes del Titular expusieron los
prÍnC!palcs productos desarrollados, ünplantados y revisados en las mismas; así co1no
los docun1entos, procesos, proccditn1entos o prácticas propios de la organizaciÓn en los
Lllll' estos proJuctos se están integrando para garantizar su continuidad.
()uc en lo <.Jue respecta al I Iito 2.2.3 ''Deflmción, Í111plantación y verificación de que
todos los traba¡os relacionados con la segundad tienen supetTÍsión", el Titular mformó
LJUL' el !lito se ha fmalizado la adecuac1Ún de procedimientos de supervisión de trabajos
a la guía (;(;-C,.III, Re,·.1, con la aprobación el 2 de julio de 2012 del procedinuento de
supetTISIÚn en el Úrea de PR de e~ \seó.

..

\,2uc en rclaciún con la ILkntificactún de las tareas de C)peración que requieren
supcr\'lstún, especialmente en recarga, en las fechas de la inspección anterior, el Titular
no tenía pt-c\·tsto mngún progran1a específico de supetTisión de actividades de
OperaciÓn en C:i'i. .\sdl. J<:n los comentarios al acta CSN /,\IN/ ASO/ 11 /936 \'
C~'\ /. \!".: /\' _\2/ 1 1/7HH el Titular m forma yue en el mes de ,\lavo de 2012 se
dispundril de los Supen·isores de .\ uxiliares. .-\demás, ya está aprobado un
proccditntento de Supernsión de Operact/m que establece la sistemática para la
rcalizaci<·m del progran1a de SupetTistón de las acti\·Khdes del Departamento. Este
prugranu ya está en funClonanlicnto desde el mes de enero en la operación norn1al de
la CerHral, supetTtsándose tanto procedin1icntos de ,-igilancla como cambios de
~dineannenro de los sistcrnas de seguridad }. con la incorporaciÓn de los Supcn-isorcs de
_\uxiliares se mcren1entaran dichas supernsrones.
(JuL' aunc¡ue en el infonne cjecuti\co de 30 de ¡unio de 2012 se hace constar (_1uc se han
rcahzado los 11l fonncs de cterre de líneas St\L\ RT ~- reuniones de cierre, en realidad lo
'-Jlll' Sl' tnostn'J a la lnspcccr/Jt1 fueron los borradores de los informes de ünplantación
de las ] .íncas.
<2uc en relación a la línea() (Programa de Refuerzo Cultural y de Comportamientos) los
representantes del Titular expusieron las prine1pales actuaciones acotnetidas desde la
LÜtima mspece1ón, las cuales se enmarcan básicamente en la fase lll de esta línea, esto
es, en la de consolidact<'ll1, sostcnibilidad e mtegraci<'m del Plan de Cambio Cultural de
\ '\ \ \' cu1 a tmplantacrón se mrcrú :t pnnupros de 2011 dentro de la fase II. Dentro de
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d ncncn cabida lo~ progratnas de catnbio cultural específicos desarrollados por cada
uno de los H:C (Lc¡uipos de CambiO Cultural) asociados a las dos direcciOnes de
central y a las direcciones corporatiYas.
(¿ue los representantes del Trtular resaltaron el papel destacado c¡ue está ¡ugando el
~in1ulador de !,"actores Hutnanos de .\~A\' en esta fase lll para garantizar la
sosrcnibilidad de algunas actuac10ncs.
(~ue cll'lan de Camino Cultural de ,\N.\\' tiene como ob¡etivo contribuir al desarrollo
de una cultura n1ás constructiYa en la orgamzación, y estaba estructurado ahedednr de
ctnCI) palancas de can1\)lo: ".\lincanuento y desarrollo del liderazgo personal",
"_\lincan1tcnro
y desarrollo organ1zati\·o'\ "l~stablccimicnto de
objetivos",
"Cotnunicanón \'Crtical" y ".-\lincan1icnto de einpleadns".
(~uc

,.

en ese nurco, se defmtcrun 9 actuaciOnes troncales del Plan, que son cotnunes a
todo _\:\"_ \\ ·, las cuales fueron consensuadas, pnorizadas y programadas. Estas 9
actu~tcwnes se pnonz~uon en tres niYclcs: prioridad 1 (a realizar en el 2011), pnoridad 2
(a realiO<ar en funcrún de la clispumbihdad de recursos del PROCUlL\ y de la
organrzacrón en general en el penodo 2011-2012) y prioridad 3 (actuación diferida c¡ue
se tnregrará en los ststl:tnas de gesttón habttwlles de la organizaciÓn una vez finalizado
el J'R(l(TR.\ a f!n:des del ai1o 2012).
CJue, en ese tn;uco, los representantes del Titular describieron para cada una de las
uncu palancas de catnbio las pnncipalcs actn·idades que, en su momento, se
desarrollaron en la Fase 1 (Descongelando la Cultura Pasiva 2009-2010), las c¡ue se
dcsarrolhron \ en algún caso se están finalizando actual.t11ente en la Fase Il
((:onstru\'C11do una C:ultura Constructi,·a ~()10-2012) y las que se están acometiendo
actualmente en la bse 111 (ConsohdaCH'm, sostembilidad e integracrún de lo aprendido,
21112)
CJuc, en este contexto, las pnncipalcs actÍYidades acotnetidas por el Titular, desde la
úloma mspección de l\Jo\·tctnbrc de ~011, dentro de algunas de las citadas nuc,·e
<1Ctuaciuncs, se exponen en los párrafus stglllentes.
1\tbnct de cambto .\lineatnicnto y Desarrollo del] idcrazgo Personal
(~ue las actuactoncs n" 1 "Sesiones de coachmg" (prioridad 2) ~ 11° 2 "Evaluaciones
)(,()"" (pnondad 3) se habían dado, en pnncipio, por finalizadas por parte del Titular,
por lo L¡uc en este pcnodo no ha habido acti\'tdades adicionales dentro de las tnistnas.

(Jue en cuanto a la actuaCIÓn n" el "Desarrollo de habilidades de liderazgo" (prioridad
_)),para la ljUe estaba prenst:l la confecuón de un "i\.Ianual de desarrollo de liderazgo"
por parte de la Drreccrún de Recursos Humanos de ,\N_\\', los representantes del
Tttular expusieron LlLH..', actualn1ente, se estaba Yalorando la posibilidad de no
desarrollar dicho \!anual, sino tnclutr directainente este tipo de competencias y
habilidades relacionadas con el liderazgo en los diferentes documentos y
proccdin11entos de la organizaci<'m lJUe definen y regulan los perft.les asociados a cada
puesto de trabajo.
Págma 11 de
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(~uc,

así mtsn1o, dentro de la actuaCJÚn n" .J, entre las acti\'idadcs tnás relevantes
dcqacaron la contim.Jauc'>n del Refuerzo Pusitin) y la de Presencia de i\landos en
Campo rconcntada a la YcrSIÓn de \'C\[\j()/1!';1'0 de ":\lanagcrs 111 thc Ficld".
<~uc el Programa de ":\lanagcrs in thc l'icld", ljUC se inició en C.N. Vandellós 11 en
2011, teniendo una m1plantación satisfactoria según los representantes del Titular, se ha
desarrollado rcocntcn1cntc de n1ancra piloto durante dos meses en C.N. _Aseó, hasta el
)() / (, /2012. l'rc\"lsihlcmcntc se rconentará para hacerlo similar al de C. N. Vandellós 11,
:->cgún se recoge en el proccdin1icnto P.-\ -12H <-JUC lo regula.
(~uc este

progranu tTLJUlCtc l}UC, cada día, un jefe de departatnento o de sección (esto
e:::, nn-eles por encuna de los supernsores) esté presente en campo durante toda la
¡ornada de traba¡o, bloqueando para ello su agenda de trabajo del resto de actÍ\'idadcs.
1·:src programa está oncntado al refuerzo posiuvo, a la identificaCIÓn de deficiencias en
comportal111Clltos s1 fuera el caso, a la realizaciÓn de labores de "coaching", etc., en un
contexto diferente y tnús atnplio al de b superVIsión de con1portamientos realizada por
los Supernsores de la Línea y tatnbtén diferente con respecto al programa de Presencia
de ~landos en Campo que se desarrolló en el PA:\IGS y ljUC estaba restringido a la
< JbscJYauc'm de e< m1porranuentos durante la n.:alizactón, de acuerdo a proceditnientos,
de una tarea concreta, t]UC había stdo ptT\'tan1ente seleccionada y acordada.
(2ue dado yue en . \so'¡ e:.:.isten dos L' nidadcs, el Progratna de "1\Ianagcrs in the field"
se ha planteado con la presencia de dos :\landos en Campo cada día (uno en cada
l'mdad o uno en una l·mdad y otro en el Sin1lilador de J--~·actorcs 1-Iutnanos).
los representantes del 'litular seúalaron los esfuerzos '-]Ue están realizando para
umforn11zar critenos de actuaciÓn por parte de los 01andos durante sus obsen-acioncs
de con1portan1Ícntos en Can1po.

(¿w:'

(2w: dada la 1111porrancia l}Ue en estos progran1as tiene la forn1ación de los i\Iandos en

la obsetTación de comportanllcntos hun1anos y en la fonna de dar realitncntación
directa sobre los tnlstnos, adicionaltncntc a la fortnación teónca y práctica ya recibida al
respecto, está prcYisto yue tras la recarga de marzo de 2013 (esto es, después de un
tiempo de cxpcncnua práctica y de un ejerncio de autoc'i:aluación) se protnuC\'a la
unpartlci(m de "coaclung" personalizado en aspectos específicos de este tetna a los
\lanJos ljliC lo reyutcran.

c¿uc,

en cada central, los e\'aluadorcs de este programa (aproximadamente uno por
cada unidad organizati\·a) y el coordinador del misn1o se reúnen mcnsual.tnentc para
Lllll' el coordinador les transtnita las obsctTaClones positi,·as y negativas que han tenido
lugar en ese pcnodo; lo l}Ut' pern1ite así nllstno yue estos refuerzos lleguen por dos \'Ías
diferentes. l JJS representantes del Titular sci1alaron '-}Ue las observaciOnes de
con1portan1icnto-:; de este progratna aplican tanto a personal de plantilla cotno de
cuntrara, así con1o yue algunas obsetTactones negati,-as que pudieran ser relevantes
gcrwran acciones en el P:\C.
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<luc la lnspccctón solicit<') ver ejetnplos de las n:alitncntac10ncs derivadas de cstc
programa de "l\[anagers in the Ficld" en C.N ..\seó y en C. N. Vandellós TI en Junio o
en :\layo de 2012. Los representantes del Trtular scr1alaron que aportarían esa
tnfonnación a la Inspección.
(~uc

una actr,·idad adrcional destacada por los representantes del Titular fue la del
establccunrcnto de acciones personales tipo SI>L\RT de los l\landos y de la Direccrón,
con1o cotnpronllsos con d cmnbiu cultural (unas 300 acCiones de unas 165 personas).
(~es nona do dirccran1cntc por el l)ircctor ( ;cneral de :\NA\', al que se comunicaban
dichas accwnes personaks por correo clcctrónrco y quien respondía y seguía su
unplanrao(·m. Tras el rele\~o en la l)ueccl/m C;eneral se ha hecho la gestión del catnbio
para Jar continuidad a esta acrindad.
l)abnca de can1bio .-\lillcanuento ~· De..;;;.mollo ()rgamzaÜ\'O
(~ue

en rclaClt'm a la actuación 11° 4- ".\lineamiento en cascada del compronuso con el
caml"o" (prroridad 1), una \TZ desestimada la metodología piloto de 2011 consistente
en la cdebraClÚn de cntrcnstas Director - i\lando LJUC utilizaba un guión prediseñado
de nue\T preguntas ob)etrns, en Nonembre de 2011 el Titular estaba tratando de
desarrollar una nuLTa aprox1111ación 111erodok>gica l}Ue le pennitiera avanzar en esta
actuación. l' na posibilidad en estudio en esa fecha era la de desarrollar un guión que
describiera los atributos del con1porta.nucnto constructivo, sobre los cuales trabajarían
Duector- i\lando para alinear el compronliso con el cmnbto.
C,2_UL', a fecha de esta mspecctón, los repn.:scntantes del Titular expusieron l}UC los

cntcnos acrualn1ente disponibles para estas c\·aluaClones, cuando se realizaran, serían
los \'alores de .-\N.-\\' según la guía (~(;_(!.()] "Control y seguinUento de objetivos y
eYaluacit'm del dcscmpcil.o" ~· los Principtos de una Fuerte Cultura de Segundad
(Drciembre 2111 1 - \1arzo 2012).
(~ue, mi1s allá de la aproxitnactón mctodológKa etnpleada ~· de las experiencias piloto,
en el caso de DC\ \ DC\' esta actr\'ldad de \'aloractún de \Jandos tm'O su micio en el
pnmcr tnmcstrc de 2U 11, centr~índosc de fornu independiente en dos características o
atributos específicos con1o, por cjen1plu, desarrollo de actitud cuestionadora o
desarrollo de toma de decisiones cc.mser\'adoras. Lsta \'aloraciún de i\Iandos debería
haberse repetido en DC.\ ,. en DC\' en el segundo trimestre de 2012, si bren debido al
cambio orgamzatiYo ocurrido no había temdo lugar aún a fecha de la inspecciÓn.

(~ue esta acti\ctdad de \'alorauc'm de ;\landos, salYo las experiencias piloto de 2011 y las
de DC\ ,, DC\·, no se ha realrzado aún en el resto de Direcciones de AN1\ \'.

CJuc otra actindad rl'ie\·antc dentro de la actuación no 4 es la implantación en C.N.
\se(> antes de Drcrembre de 2012 de la actuacr(m de enfm1ue operativo denominada
"Tl JI' lil", la cual 1a c·srú totalmente mstaurada en C.N. \'andellós 11 desde Diciembre
de 20 l 1. ~\sí n11smo, otras direcctoncs, como la de Control y Logística, ya han realizado
actuaciones en este sentido.
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(Jue con respecto a la actuación n" 5 "Con1unicación de resultados de la encuesta
mterna de cultura de seguridad de nm·tembre de 2010" (prioridad 1), entre Sepucmbre
de 2011 y .\bril de 2012 se rcaliz<'J dicha cotnunicaoón, en cascada y ajustándola a los
aspectos de mterés para cada Dirección~, l'nidad ()rganizativa. En ella se compararon
los resultados de la encuesta de 20111 con la de 2008, para todo ,\N¡\\' así como
Lhsgn~gándolos para cada Dirección \ para cada una de las 42 l 'nidades OrganlzatiYas
cstablecllbs en el estudio.

<1uc, así tnismo, tal y cotno ya se ha descrito en párrafos anteriores de la presente acta
de mspecCl<.lll, el Titular ha elaborado un plan de acción deri\·ado de la e\·aluación
m terna de cultura de seguridad de 201 O, que está documentado en el "Informe de
\cci<Jnes deri,·adas de la últrma ¡.:,·aluación Interna de Cultura de Seguridad (EICS)"
¡))ÍClctnhrc de 2011) y cuya in1plantaC1l,Jtl está prc,,ista entre Enero y Septiembre de
2(ll2. _\sí n11stno ha en1ittdo un nue\-(J procedimiento PC~C-1.24 sobre "Evaluaciones
de Cnltma de Segundad" (,\Jaro de 20 12) el cual, entre otras cosas, pretende establecer
un n1ccanisn1o de respuesta a las recomendaciOnes deri\Tadas de las evaluaciones de
cultura de segundad.
(~ue

los representantes del Titular mdicaron LJUC los resultados ck la l·:ncuesta
Interna de Cultura de Seguridad de no\'lembre del 2010 han mostrado una transicrón
hacia el cmnportatntento colcctiYn constructi\·o que se habrá de corroborar, en
afianzar un "campo base", a finales del 2012 con la Encuesta Externa de Cultura de
~egundad.

en cuanto a la actuaciÓn n" (¡ "Reumones periódicas y/ o círculos de diálogo"
:,priondad 1), los representantes del Titular seúalaron '-lUe se perstgue su estandarización
para COlTIUlllCar e 111\·olucrar al personal, Sl bien no ha habido ncnredadcs rcle\·antCS con
respecto a la últllna mspccción. Por tanto continúa pendiente su grado de llnplantaoón
\- toma de deClsic')n sobre su interés y sustenibilidad.
(~uc

(._2uc en relaciún a la actuación no 7 ". \dtnimstración de la tnetodología de Desarrollo
Orgamzati,·c/' (priondad 2), no ha habido ninguna actividad adicional a lo indicado en
la inspecci<'H1 de No,rien1bre de 2011, fecha en la yue ya se pre,·eía que no se seguiría
aplicando dicha metodología en el futuro.
()uc, en el n1arco de esta n1Ístna actuacu'm n" 7, se ha lleYado a cabo una nusión de
!~PO para el desarrollo organizatiYo de la umdad de ()peración de C.N. :\seó, en
l :cbrcro de 2012, con una apro:-;.tmación lnctodol<'JgiCa diferente y tnuy orientada a
u )tnp( Jrtanllcntos.

l'alanca de cambio Lstablccrmiento y Se¡rmmicnto de Objeti\'os
(._2uc en cuanto a la actuación n" H "Establccin1icnto de ob¡cti\Tos, Conoce Tu
C:ontnbucit'm (CTC)" (prioridad 1), los representantes del Titular senalaron que la
actuaCIÓn "Conoce Tú Contribución" continúa adelante }' stgue siendo muy releYantc
en \".\ \', alcanzúndose en 2012 una partrcipaC!Ón mu\· srgmficatl\'a (en ,\bril de 2012
-;e habían cstabkudo los ob¡eti,·os para el 90° o de los en1plcados) y supenor a la de
20 l l. Se ha desarrollado una nuent campaña de cartelcría para potenciar esta actuaCIÓn.
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Palanca de catnbio Con1unicaciún Vertical
(~uc, finalt11ente, en rclaCIÚn a la actuación no 9 "Comunicación Yertical", continúa la
cn11si/m de Info. \N_\\' Sen1anal y_ ue, corno tnccanismo de comunicación descendente,
está teniendo gran aceptaciÓn; s1 bien está pendiente la sistematización y n1ejora de los
mecanisn1os de transtnistún oral de parte de su información, dentro de las unidades
<>rgantza ttYas.

(2uc en rcbrcro de ~012 se puso en marcha, de forma piloto, lnfo.\N,\\' Diario en
( :.'\: .. \se(·>. 1-:sta herran11enta de con1U111Glctón generada por correo electrónico, que se
nutre de inforn1auón de dtferentes unidades organtzattnts, pretende aportar
mfonnactún sobre asuntos recientes de la mstalación, incluyendo temas relevantes para
la segundad \' específicos sobre lo acontecido en planta, así como también mensajes e
Indicadores de con1portanuento seguro, de manera que pueda ser utilizado en las
pntneras reuniones n1atutinas de fornu directa tnando-emplcado por los supervisores.
Tr·,ts la autocYaluacH'm Oc esta hcrranllenta se decidirá sobre su mtcrés y, en su caso.
cxtcns1Ún a CN. \'andellús 11.
Jl:danca de catnblo . \lincan1Icnto de 1~tnplcados
<1uc en cuanto a la quinta palanca de can1bio ".-\lir1can1iento de los empleados", los
rLprcscntanrcs del Titular expusieron L}Ul' se ha continuado reforzando con
aproxmnuoncs concretas de otras 'JCtuacioncs.
Que tras la reunir'm de la Dirección de i\N,\ \'con los responsables de las principales
empresas contratistas, celebrada en Octubre de ~011, el Titular ha seguido traba¡ando
en esra línea, para lograr el alineamiento de sus objetivos culturales en seguridad con los
de .\N"\\', habtendo de sano !lado tres mrhcadores de la seguridad y la cahdad en las
acti-ndades de las ctnpresas colaboradoras: 11° de accidentes laborales, no de errores
humanos,)~ n" de "reworkmgs" (o trabaJOS repetidos).
12ue, para ellu, _\'\.\ \' remitH'> en Dtctembre de 2011 a cada una de dichas empresas,
doce en total. los resultados de la C\·aluaciún interna de cultura de seguridad de 201 O
para dicha en1prcsa contratista, confrontándolos con los resultados del personal de
plantt!la de .\N.\\' .. \si mismo, ,\'\AY sohcttó a dichas empresas la presentación de
planes de mejora alineados con el cambio cultural y de con1portanúento humano que
perstgue el PKUCl 'R.\.
(2ue a fecha de la mspccción las doce pnncipales empresas contratistas de AN1\ \'
habían ren1Ítido dicho planes, estando pre\·istas reuniones de scguuniento de los
mismos, a partir de Sc:ptietnbre de 2012, por parte de cada uno de los coordinadores
de l )( :1. de 1< >S cuiHrmus con estas cn1presas.
( )rra:-, actl\"Kiades reselladas por los representantes del Titular
Que el Stmulador de !·actores Humanos de c\Nr\ Y, una vez finah:<ado el primer c1clo
de formación (de .\bril de 2011 a Maw de ~012), se percibe como una herratruenta
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n1u\ útil por parte de los n-'prcsLntantl'S del Titular. En este pnmer ctclo de
aproxm1adan1cntc un aúo se han ctnplcado Sí:\ cscenanos diferentes y a las sesiones

formati1 as han as1st1do aproximadamente 1.300 traba¡adores de "\l\:A Y y de empresas
contratistas (unos UJIIIJ operanos \ _j()IJ supetTisores). F1 segundo ciclo de formación
:-;e IlllCiar<i en scptictnbrc de 2012 y se pn.Tén unos (,5 cscenanos diferentes.
()uc la lnspccnón preguntó si se habían establecido actuaciones adicionales a las
con1cntalbs en la inspección de "\.:ovictnbrc de 2011 en relación al número y a la
cualiflcact<'lll 1111ctal r furn1aciún continua dt: los instructores del Sitnulador de Factores
( 1un1anos en tclnas de co1nportanuento hutnano. J.os representantes del Titular
scúalaron lluc in fonnarán a la InspecciÓn sobre este tctna.

C2uc ha contlnuado la acttndad de los 1:<1lllpos de Catnbio Cultural de cada DirecciÓn,
habit'ndose celebrado la últin1a reunt('>n conjunta con d Con1ité de DirecciÓn en
ITbrero de 21112. estando prevista la s1gmente en Septiembre de 2012.
.

t~uc.

fmalmente. al 1gual que se seüaló en la mspecCJÓn de ~<wiembre de 2011, los
representantes del Tirular apuntaron l¡ue los prúxünos tncses serán clave para la tmna
de deosiones sobre l}Ué actuaciones (diferentes, heterogéneas y con distinto grado de
éxito) de todas las entnarcadas en esta linea (¡ están sÍlTÍendo realmente a los objeti,·os
del c1n1b10 cultural del PR(JCL'lL\ y son sosteniblcs" cuales se descstin1arán.

TRAZABILIDAD DEL CIERRE DE LAS ACTUACIONES E HITOS DE LAS

- ~::~:~ ~;n~::c:l

PRC lCllL\ se da por implantada con la IT\ISH>n y aprobación del
Informe de lmplanrac1Ún de Línea de :\ctuac1ón por el Responsable de la misma, una
\TZ ünpbntadas todas sus ActuaciOnes y realizados los infonnes de tmplantactón
correspondientes, Lllll' están constituidos por los infonncs de llnplantación de los
diferentes 1Iitos de la ~-\ctuaci/Jn realizados cuando están cerradas todas sus ~\cciones.
CJuc el Responsable de cada Htto del PRUCL'RA debe remitir la documentación
¡usnfícatin de implantaciÓn del mismo al Subcomité del C:SNE para el PROC:l:R.\
para su rens1on.

t)ue las Lineas de .\ctuación del I'RClCl'R.\ seril!l e\·aluadas por el CODl una \T7
sean cun~·adcradas como unplantadas por parte de sus responsables. (~uc el CSNE hará
la IT\TISl(Jn de la cYaluactún final de los Hitos y las Actuaciones, así con1o de la
aprobacH'm Jc sus resultados. Que finaltncnte, se realizará el Proceso de Verificación de
la LfíeacJa del Plan.
(Jue las recomendaCiones derivadas al PROCl:R:\ serán Y enfícadas posteriormente a
la 1mplantac1<·l!1 de las Líneas de ,\ctuación a las que fueron asignadas con la finalidad
de comprobar que el Plan las aborda 1· resuelve adecuadamente. Que las
recomendaCiones lJUC conlle,rcn acciOnes asoCiadas a Yanas Líneas serán verificadas <:n
la \·:dorauún integrada que se realice durante el Proceso de \' crificación de la Eficac1a
de las Línea' S\1. \ RT JUIIfo cun la Línea (,]\CC:.
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(~ue

tras el Proceso de Y enflcacl<'m de la LflcaC!a del Plan., el Coordinador del
I'RUCUZ.\ emmrá la propuesta de evaluación flnal del Plan para la consideración por
parte del Subcomité dd CSNE. (~ue el Dtrector General de ANA V realizara la
apmbactón de los resultados del Plan que serán flnalmente revisados por el Subcomité
del CSNI: para el PROCTIL\.
(~ue según el último tnforme trimestral de segmmiento del PROC:LTRA, de 20 de junio
de 2012, yue recoge el estado de avance del PROCL'IL\ correspondiente al primer
tmncstre de 2()1 2, las actuaciones de la Línea 1, Políttcas de Seguridad, la Línea 3,
Proceso de Ton1a Jc DecisiOnes, la Línea 4, Trabajo en eqmpo y cotnunicación
lntcrdcpartamcntal y la Línea S, Proceso de Identificación y Resolución de Problemas,
:-;L· encuentran Implantada:::; y revisados sus productos por d Subconllté del CSNE para
d PIZOCL'R.\, pero no están aprobadas, por lo que los informes de implantación de las
I .íncas 1, 3 \" 4 se encuentran en borrador.
(~ue,

en los Informes de nnplantaoón de las Líneas no se identifica en que punto del
de gestión de~crito :tnteriorn1etHc ~e encuentran.

proce~o

(~u e

h 1nspecc1ón cotnprobará la trazabilidad del uerre de las actuaoones e hitos de las
l.íneas de .\ctnactún del PRUCL.R.\ cuando estén aprobados los mformes de
tmplanract<.l11 de las Líneas.

(Jue en rclauún con el m forme de ll11planración de la Línea 3 en borrador, respecto a la
.\ctuacH)n _).1 ln1plantación de un proceso de t01na de decisiones operacionales, los
Comentarios/ Recon1endaciones realizados por el SubconUt~ del CSNE, dentro de la
~ \ctLtacH'm, cuestionan la participación de tnancra pennanente de los inspectores del
eses: en los ilrganos de gestión de las centrales (00.\l), ya c¡ue la propia presencia de
mspectores puede alterar de alguna 111anera los con1entarios y el proceso objetivo del
( )l)¡\1, ya yuc es responsabilidad del explotador totnar las dcosiones relativas a la
:¿;csw"m de las plantas \- puede existir el nesgo de que los participantes abdiquen de su
rcspons~t!JtiiLbd pon.¡uc el órgano regulador está presente.
(~uc la lnspecc¡¡'>n 1nanifcstó su discrepancia con este comentario/ recomendación,
dado que en la 1nstruccit'm Jel CS!\: 15-14 sobre la Inspección Residente del CSN en
Ccntrak·s Nucleares se regula su acceso a la información de las tnismas. Que en
concreto, el Inspector Residente tiene facultad de asistir al CSNE, CSNC, Comité
. \L \R.\ ,. C:omtté de Regla de Cllantenimtento, v que, de mutuo acuerdo entre la
( :cnrral y el Inspector Residente, se podr;í atnpliar la relactón de reuniones a las que el
Inspector Rcstdente tiene potestad de as1st1r.

(¿uc los representantes del Titular mamfestaron su desacuerdo con dicho
comcntano/recomctH.iacl/Jn, ~·a lJUe no lo consideran correcto e Indicaron que se
chrninará en la \Ttstc>tl final del documento. Que el Subconuté del C:SNE para el
PROCL R.\ realiza tareas de revtsiún de actividades v de resultados, por lo que las
representantes del Titular Indicaron que sus cotncntarios deberían constar en el
tnfornK, l'n su caso, con1o obsetTaonncs.
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(~uc en rdaCIÚn con la gestión de los comcntanos/n:colnendaciones formulados por
dL" :-)ubcotnit~, los representantes del Titular 1ndicaron yw_· se considerarán en la fase de
\Tnficacrón de la eflcacia del PROC:l 'R,\.

5. DESARROLLO Y PREVISIONES DEL TITULAR PARA LLEVAR A CABO
UN PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL PLAN
PROCURA
c¿uc la Inspccctún se interesó por conocer el estado de avance y las pre,~isioncs del
l'ttular en cuanto al proceso de \ccriflcacrón de la eflcacia del PROCCRA, dado yue la
según la Condición 9 de la ,-igcntc -'- \utonzación de Fxplotación: "En lo que se refiere
al Plan de Refuerzo ( lrganizati,·o, Cultural y Técmco (PROCURe\), el Titular deberá
cumpletar su tmplantacH·m antes del 31 de diciembre de 2012 y remitir al CSN antes del
JO Lil-' Jumo de 20 Ll un mfonnt: final en el que se 'Talore la eficacia de las accionl's
unplantada:-, ''.
(~ue

los representantes del "l'lrular setl.alaron que continuaban con1pletando las fases del
dtseúo del proceso para la wriflcación del PROCURA, el cual incluirá tanto las cinco
primeras líneas (lineas S:\1.\R'l) como la sexta (línea RCC). ~\sí mismo, reiteraron yuc
el proceso será 111uy sitnilar metodológtcmncnte al empleado en la verificaCIÓn de la
eficacia del 1',\;'\[CS (Plan de ,\coón de :lle¡ora de la Gestión de la Seguridad tras el
suceso de rotura de una tubería del El, de C. N. \' andellós 11) v yue se aplicará a toda la
orgamzactón (no ~·J>lo a C.N .. \sCl")).
(Jul· b lnspecctt'>Il rciterú LJUC lo LJUC pretende este proceso de verificación es
comprobar st los clcnlclltos de dtagnóstico (st las causas) yue dieron lugar al suceso de
liberactón de partículas radtactÍ\·as de . \seó (y al resto de sucesos analizados en este
plan, así cotno a los procedentes del P . Y~ICS yue no fueron resueltos en este) han sido
corregidos con las acciones de n1cjora li11plantadas en el PR()Cl~RA; esto es, si las
acctones adoptadas han stdo eficaces para resolver las deficiencias identificadas.
esrá prensta la rcalizacú'm de una \Terificae1Ón cruzada de la eficacia del Plan,
frente a la rcsoluctón de los elcn1entos de diagnóstico \" frente a las acruacioncs
11llphntadas, tal}. c<mlo se IHC!era tan1b1én en el P.\J\l(;S.
(~uc

(~uc,

aLhCionaltncnte, y como clen1ento adicional, diferencial, frente al P~\.\I(~S,
tambtén ~e \'crificará la so~tenibilídaJ futura de los procesos y herratnicntas puestos en
marcha en cada actuación del PROCL'R.\.
(~uc

el proceso Je n.Tificación se harú en cinco fases: 1) Identificación de las
pnncipalcs debtlrdades o elementos de dragnóstico del Plan de Actuac10nes que se
acotTlCtH,, para generar el PROCTR:\, 2) \'mculación de las debilidades con cada una de
Lis actuaciones del PR< lCl'R,\, .1) ldenuflcacrón de las herramrentas de medida y
critcno~ de <lceptación para cada una de las debilidades o eletncntos de diagnóstico
tdenuficados, 4) .\lcdtda y evaluactón de la eflcaCla, 5) Desarrollo de acciones
adiCionales ~1 se identificaran debilidades no resueltas.
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(~uc d Tuubr no ha establecido aún los elementos de diagnósttco lJUe empleará para el
proceso de ,·erificactón; si bien scúaló que ~e extraerán de los resultados del trabajo
:-;tstctnático realizado en la Tarea I de Diagnóstico "Relación de causas con los
con1ponentcs de las áreas transn.::rsalcs del ROP" que se acometió, junto a otras,
pre\ iamente all'ROCL'IL\. <2ue en es re sentido, el Titular apuntó ljUe los elementos de
diagn('>sticu que se utilicen Sl'rán claratncrltc rcprcscntatÍYos de los problemas LJUC se

idcnttficaron y estarán constituidos por un nútnero intcrtncdio entre los cuatro o cinco

dan fonna al diagnóstico síntcsts del suceso cotnpartido por la
ljlle aparece en la rcnsiÓn 2 del propto PROC:L'R:\. y los
:tpro'\Íl11adamcntl' setecientos \'einncmco a '-}Ul' asncnde la relación pormcnonzada de
aspectos de n1C)Ota recopilados en la Tarea l.
condensados
organmtcion

L{UC

1·

(~uc en rdactún ,d establecimiento de una relaoón entre los elctncntos de diagnóstico y
las actuaciones de me¡ora de la reYrsión 2 del PROCL'RA, el Titular va realizó una
nnculactún de las Jcbilidades recopiladas en la Tarea I de Diagnóstico a través de un
(;rupo l·oeal en el c1ue parncrparon diferentes rrucmbros del Crupo de :\nálisis de
Recomendaciones de los Informes de Oiagnósuco del PROC:l'R.-1..
l)UL" para mclutr la línea G, el Titular pre\'é establecer la relaciÓn entre las cinco
caractt:rÍsticas de cultura de segundad del ()lEA, los ocho pnncipios de cultura de

segundad de W. \N() 1 las palancas de cambw de la propia línea (, con cada una de las
actuaciones del PROC:l 'IL\ .. \sí mismo pren; utilizar los cuatro indicadores de la línea
(, del PROCUU
(..2_uc está prcnsta la identificación de las herranúentas de tncdida y la elaboración de
cntenos de aceptación para cada pareJa de elemento de diagnóstico y actuación
l'RUCl'R.\, tal y como se hrzo en el P~\l\JCS. Todo ello utilizando procesos
rnangubci/n1 Lluc cotnbmen vanas herranuentas, para asegurar la fiabilidad de
rcsultad()S.

los
del
de
los

(~ue la eYaluacH-)11 de la eficaCia propiamente dicha, Incluyendo la sostcnibilidad de las
nlt:Joras, utilizando la tnetodología previamente disdi.ada, será realizada por un E<..JuÍpo
1·\·aluador lndependtcntc.

(~uc los representantes del Titular indicaron <..1uc el diseüo cotnpleto y el desarrollo de
contemdos de cada una de las fases del proceso de ,-erificación estarán finalizados en
"\:o\·ten1bre de 2012. En ese sentido apuntaron su pre,·isión de ir rcnútiendo al CSN en
ese pcnodo algunos productos intern1edios que se Yayan finalizando. Productos tales
cutnu, por CJClnplo, el listado de dctnentos de diaf_,J11Ústico <'> las relaciones entre ellos \
los arnbutos ~· pnnctptos ). palancas de ctn1hiu con las actuaciones del Plan.
.

({ue, tcmcndo en cuenta estos plazos, el Titular estará en condiciones de realizar la
~erificaci<Ín de la eficacia a partlr de Diciembre de 2012, una vez finahzada la
implantacr(lll dd l'ROCL:R.\ (fecha línute el 31/12/2012) 1 el diseño de su plan de
\"enficaClÚn.

Página 19 de 32

Pedro Justo Dorado Dellmans. 11. 28040 Madnd

Tel 91 346 01 00
rax 91 346 Oo 88
www.csn.es

CSN/ AIN/ AS0/12/957
CSN / AIN /VA2/12/806
CONSEJO DE

SN

SEGURIDAD NUCLEAR

<2uc, así 1nisn1o, en rdacic'>n a la pn'nan1a cYaluaciún externa de cultura de seguridad

pt-c\tsta en cii'RCJCTIZ\, retrasada JUstificadamente de la pnmawra al otoño de 2012,
los representantes del Titular scúalaron c¡uc todo está planificado para su realización en
los n1cscs de Scpticn1brc :· (Jctubn:, yuc tal y cotno se había establecido se realizará
conJuntatncntc para toda la orgamzación del Titular, esto es, las centrales nucleares de
\sc('l. de \ 'andcllós I I ~, las unidades organtzati\'as corporati\'as de atnbas.
(~uc esta cTaluaciún externa de cultura de segundad, realizada al final del proceso de
m1plantación, sen'trá de contraste de la evolue1Ón de la cultura de seguridad en la
organizaCIÓn, así con1u un 111ecan1s1no 1nás de \'alnracu'>n de los resultados del Plan.

(¿uc, en pnnc1p10, en base a estas planificaciones y a los requisitos del CSN, el Titular
remmrá al C:SN, después dcl3l/12/2012, el Informe de ImplantaCIÓn del PROCUR:\.
Fl Tttular con1plctarú la \·enficacH'm de la eficacia del Plan en el prit11er setncstre de
~IIU, 1 t-cmtttrit al C:S:-\, antes del 311/ ú/20 13, el Informe de \' erificación de la Eficacia
del I'RCJC:l R.\, en el 'lue se tdentlficarún, entre otras cosas, las debrlidades resueltas
pur el l'RCJC:l 'R.\ 1', en su caso, aquellas que no hubieran sido corregidas, y se
aportarún las conclusiones del proceso.
(~uc,

así n1istno, en pnncip1o, el Titular preparará y, en su caso, remitirá al CSN, en el

\crano de 2013, el Informe l·'inal de Cterre dcll'ROCUR:\, que mcluirá un informe de
las Recomendactones de los Informes de Diagnósttco del PROCL:RA ..
C2uc, -..;cgún mdicaron los representantes del Titular, estos infonncs scran re·vtsados y,
en su caso, aprobados en d Con1ité de DueccH'm de .\N.:\\".

ESTADO DE LOS ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES DE LOS
INFORMES DE DIAGNOSTICO
<1ue de acuerdo con el m forme del "Análisis de Recomendaciones de los Infonnes de
Dragnóstico del PROCL'RX' (AlUD) Re,·rsión 5 de 29 de junio Je 2012, que recoge su
actualizacH·>n scn1cstral, así con1o con el últ.itno infonne tritnestral ele seguimiento Ud
I'R< HTR.\ de 2'! de ¡unio de 2()12 \" con la rnformaciún suministrada por los
representantes del "lnuLu en la mspecci<'m, hasta el29 de jumo Jc 2012 se han astgnado
un total Jc 7H7 recomendacrones; .)(,.) al I'ROCLTR,\ ,. 424 no ,-inculadas al
l'RUCL R,\. <Jue han sido m1plantadas 352 recomendaciones no ,-inculadas al
I'IZUCL'R.\ ,. ycrificada la calidad la calidad de rmplantaci<'m de 334 (95°'o).
(~ue la Línea 6 del PROCL'R,\, el l'rograma de Refuerzo Cultural y de
Comportamientos RCC aborda !50 recomendaciones de las asignadas al PROCUR, \
(41 ° .. ), y 'lue .21; recomendaciones (59"·o) se asrgnan a las líneas S!\L\RT.

<¿ue en el \RID, re,·. 5, se mdiea que se ha ¡usllficado la tmplantaeJÓn del91°'o de las
212 recomcndacroncs ,-inculadas a los lutos de las Líneas de :\ctuación SMART del
J'R( )( :L lt\, ha bren do completado las JUStificactones de unplantaciún de todas las
rccotncndactones de las Líneas 1 ''Políticas de Seguridad", Línea 3"Totna de
l'ágma 20 de 32
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Dcctsiones Upcrauonalcs", Línea 4"Trabajo en equtpo \" comumcaciún
tntcrdepartan1ental" y Línea 5 "proceso de IdentificaCIÓn y Resolución de Probletnas".
(~uc

en
relación
con
los
pcndicntt:s
de
la últitna
CSI\i /.\1:-:/. \SO/ 11 /'!36) se realizaron sigLUentcs comprobaciones:

Inspección

(acta

<¿ue en la inspccuc'm antenor, la lnspecctón tnanift_.stó <-JUC todos los hitos la
.\ctuactón 4.2 recogen la mforn1ación requerida para el uerrc, excepto el hito 4.2.3
c¡uc carece del .\nexo con las Rccon1cndanones de los tnfonncs de diagnóstico
asucwdos al huo. Fn los cotncntarios al acta el Tttular informa lJUC en el caso del
hno 4 ..2.3 nu existe ninguna recülnendacit'm asociada a dicho hito, por lo que no
aparece en el Informe de cterre, lo yuc se considera aceptable.
(~u e

en relaciÓn con la rccoinendaoón 09 del .AS2-119, c1ue en el acta
se cita erróneamente como ,\S1-119, y en los comentanos
a la 1111sn1a el Titular Infonna (_1uc se reabre la recoinendación hasta que esté
procedimentado el proceso de asmülaoón de pequeiins componentes. En el ,\!UD,
re\'. 5 s1guc cerrada.
C:S:\/.\J'-j/.\SU/11/~3(,

t~uc

en cuanto a las recomendaciones del f-II'ES _\S1-127 Ol-e y f-IPFS _\S1-127
l(r, que en el acta CS"\j,\lN/.\S0/11/897 se cita erróneamente como
rccmnendación 24 del .\S 1-119, en los coinentarios a la tnisma el Titular inforn1a
c.1ue han sido abiertas mJeYatnente y relacionadas en la base de datos de
recomendaciones con la acción 1'.-\C: 10/1172/02 "Reconsiderar el cierre de la
acCJÓn 08/[()70/2-1, en relación a la mCJora de las reuniones preYtas a los traba¡os,
temendo en cuenta la actualización del P:\-305 de C:N Vandellós JI" para la
actualizaciÓn del P :\-305 por parte de C:N\' 11. En el ,\!UD rev. 5 se reabre esta
rcc( >111cn da ciÓn.
(~uc

la t-ccon1c!H.Iao('m .\Sl-127, 4.02.01 se ocrra con el estudio 'Esh1diar posibles
me¡oras en dt.:tección partÍculas chm1enea'. En la Inspección (acta
es:-: f_\ 11\i /.\SO/ 11 /9 36) el T1tular indicó que mantendrá trazabilidad del cierre.
J·:n los comentarios al acta el Titular m forma c¡ue se crea acción P :\C 11/7561/02
para dar curso a la solicitud del C:SJ\: de mantener trazabilidad del cierre de la
rccutnendauón. En el .\ RID reY. 5 se reabre esta rccon1endación.
(~ue

la rccotnenJacic'm .\Sl-127, 4.02.02, se cerró con una SCD en proceso de
finnas, en contra del cntcno recogido en el púrrafo 9 del acta
e:;:'\: \I"J/_\S0/10/~~7. (~ue en la ¡ustificacic'rn del cierre no se habla de la
'utilrt~ao("m de dos 111Ydcs de alerta }. alarn1a para los monitores de área' contenida
en la recomendación. En los comentarios al acta CSN /:\IN f_\SO /11/936 el Titular
mt(rrma c¡ue se crea acc1Ún PAC ll/75úl/tl3 para dar curso a la solicitud del C:SN
de mantener trazabiliclad del cierre de la recomendaciÓn. En el c\RID te\'. 5 se
reabre esta rccon1cndae1Ón.
(~u e en relación con la recomendaciÓn ,\S 1-127, 4.05.01, la tensión ngente del
procednmento 1/101' 5.23 no mcluye \Tt:ificación del cumplimiento de cada paso.
Fn los comcntanos al acta CSN \11\i /.\SU/ 11 /~36 el Titular m forma que se crea

r
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accrón 1'.\C: 11/75(,1/Ul para dar curso a la sohcitucl del CS!'\. En el,\JUD re\·. 5
:-,e reabre esta rccotncndaciún.
<2uc en relacú'Jn con la recon1endactón . \S 1-127, 4.06.07, en la justificación del
cierre no se habla de la formaciÓn en sistemas del personal de contrata. En los
comentarios al acta C:SN / AIN /ASO/ 11/9% el Titular informa e¡ u e respecto ele la
fonnación en conocunientos de sistetnas relacionados con actiYidadcs de PR queda
rcflqaclo en el punto 4 ele la página 11 ele 18 del PRS-19 rev. 9 sobre los conceptos
que deben 111clutr las sesiones de forn1ación repartidas a lo largo del año del
programa de Reentrenanuento .\mral. Fn el :\ R 1D rev. 5 se incluye clrcha
1Il fortnacH'm.
(~ue en relacl<.lll con la recomcndae1ón . \S l-127, 4.U7.03, el hecho de que ha va dos
ITC0111CtH.bcwncs con la tnistna ntnnerac1ón se justifica porque tras la últllna
mspecciún se cerró la pri.tnera recomendación y se abrió la segunda, este hecho

JUstifica LJUC haya en ambas infortnación aparentemente contradictoria. En los
comentarios al acta CSN/.\IN/,\S0/11/9% el Titular informa que se ha procedido
a fus1unar an1bas recomendaciones en una sola.
(1uc la rccomendacJÓn .\Sl-127, 4.08.07 se ha cerrado sm ejecutar las acciones yue
pedía la recomendae1Ón. En los comentarios al acta CSN/,\IN/AS0/11/936 el
lrrular informa c¡ue se crea accrón 1'.\C: 11/7561/05 para dar curso a la solicitud
del (~S~. I·:n el .\ RI D re\·. 5 se reabre esta recon1endaciún.
c¿ue en relación con la recomendación 111'1 ·:S .\S 1-127, 04-h, en la justificación del
cterre consta:
Para el resto de sistemas que descargan en la chimenea súlo es preciso verificar la
posicrón de las' áh·ulas de drenaJe de las umdadcs 81.\22.\/B/C ya que existe una
drscrepancra entre lo reflejado en TI :J y lo reflejado en plano de drenajes, ya que en
el TLI se representan abrertas las ,-áh-ulas de drenaJe \' en el plano de drenajes se
refleJan cerradas
(~ue en los comentarios al acta CST\ /.\IN (\Sil /ll /936 el Titular informa que se
crea la acc1<'m 1' \C ll /7561 /0(, para dar curso a la sohcrtud del CS~ de solucionar
la discrepancia. J·:n el .\RID tT\". 5 se mcluye esta inforn1ac1Ún.

CJuc en relación con la rccomendacrón .\S2-l22 Bajo Caudal ,\¡\;\, 5.03.02, se
encuentra cerrada, con la acción 1'.\C 09/1812/03 asignada. Reabrirán la
recomendación. Fn los comenranos al acta CSN /.\IN 1,\SO/ 11 /936, página 25
cuarto párrafo, el Titular informa lJUC se reabre la recomendación al no estar
cerrado el hrto 2.2.3. F·:n el .\RID, re\·. 5 sigue cerrada.
(luc en relac1Ón con la recon1endae1Ón .\S2- N -12(, SuperaCIÓn Dos1s Extracción

lmerno Inferior, lJ(,, las recomendaciones clcri,·adas a lineas ele PROCUR,\ se
crerran cuando se drsponc del borrador del crerre de la actuación PROCCR,\ a la
yuc se dcnY<·J. 1"a ITColnendaClÓn se encuentra cerrada, estando la actuación 4.1 de
PROCL R.\, a Lr 'JUC se deri\·Ó, abierta.
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C}ue el Titular 1ndicó que se reabnrá la recomendaoón hasta que se disponga del
borrador de oerre de la actuaoón 4.1. En los comentanos al acta
C:SN/..I.IN/:\S0/11 /936 el Titular informa que se ha cambiado la asignaciÓn de
I'RCJC L'R.\ a 1'.\ C: y se ha creado la acción 11 /7561 /07, lo que se considera
aceptable

\2uc ~e tTaltzaron comprobac10ncs sobre las siguientes recomendaciones:

C2uc el Titular 111amfcstÚ yue las recotnendacioncs de las actuaciones A y· B 1 son las
c¡ue se obtuncron de los análisis IVl()RT de los sucesos analizados. La Inspección
comprobó que las recomendaciones del análisiS :VIORT ele suceso A-0093
co111cidían con las recogidas en elmforn1e de análisis de rccutnendaciones.
(..,2ue el Titular n1anifestó que las recomendaciones de las actuaciones de diagnóstico
se obtU\"teron con la finalidad de sernr de mput para definir las líneas, actuaciones e
lutos de I'ROC:l'R.\, que PROC:L'FL\ consutu\T la principal "cción ele corrección
lo~ c<m1portamtL'lltos en .\scú, y LjllC, si bten se han adoptado acciones para
~an~faccr las recotnendaciunes nunca st: ha pretendido resolYt:r cada uno de los
detalles de las tnistnas.

Que el Trtular manifestó que mientras las acCiones de PROC:CRA son de aplicación
tanto a CN . \seó cotno a CN \' andellós, las acciones deri,·adas de las
recomendaciones c1ue no 1·an a líneas de PROC l' lC\ sólo se aplican en la central
donde st: ongm<') la rccomendaciún .. \sí, las recomendaciones del Infortne Final de
la \lrs1ón US.\RT sólo se apliCan en \·anclellós II, no obstante, el desarrollo de un
progran1a dt: presencia de mandos en campo si se esÜ aplicando en ~-\seó.
(¿u e en

rclact<,H1

con la rt:cotnendactón . \S 1-127 4.10.02 referente a realizar un

análisis de la efecttYtdad de las reuniones del cotnité ALAR.\ tendentes a reconocer
posibles fallos en la red de cotnunicación para establecer los mecanismos yuc
ptTI'Cngan d1chos fallos, la Inspección comprobó que el PC-2.08 "Programa de
opt1mtzactr.ll1 de dosts" tT\·tsión de 04 9.!12.11 mcluye en el orden del día ele cada
reumón del cotnité un punto de incidentes de ProtecciÓn Radiológica, y que en el
apartado 7.5 del proceduniento l'C; UJ3 "Cest!Ón l'c\C" re1·is1Ón 1O de 28.03.12, se
tncluyc yuc el st:cretano del con1ité tnclutrá los p,-\C que se dcri\Ten dd comité
.\1 .. \R.\; a~Í ll11stnu l<L lnspccctón con1probó la existencia en P.\C:: del ~Iétodo de
gest1Ón 1~ "Comrté .\L\R.\ p(;-:?.IIK" r la existencia ele entradas en P:\C con ese
método de gestión en 2012, tatnbién cotnprobú que en un acta del cotn.ité constaba
la soliotud de yut: se incluyera en P.-\C una de las acctones decididas en el mistno.
(¿uc en n.:lacH'm con la rccomcndaoón .\Sl-127 4.04.02 rclatiYa a elaborar un
procedinúento LJUC indilj_ue cómo gestionar modificaciones de puntos de tarado: el
Titular 111antfc:-:;tó yuc los puntos de tarado ftjados en la documentación oficial no se
pueden cambiar \' que Cl\: Vandcli<'ls no dispone de mngún proccduniento
admtnistr:Hi,·o para gestionar ca111btos de tarado de los tnonitores de radiación.
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(~u e

en relaciÓn con la reccnnendaciún . \S 1-127 5.02 rclati-n1 a lJUC cuando aparezca
un p1eo en un 111onitor de partículas se n1ida el filtro del monitor, el Titular
n1anifcstú yuc sicn1ptT yuc aparece alerta en un tnonitor de parúculas de sala de
control se a\·tsa a InstrumcntaClÓn para l}UC recoja el tran1o del filtro en el que se
pruJuju la alerta y !u ende al labora tono. 1·:1 Titular incluirá en la ¡ustificaoón Jcl
cierre la referencia al proccdinucnto de lnstrutncntación en la que consta esta

práctica.
(~u e en relacrón con la rccomcnJacrón .\S 1-129 4.0Ul1 relativa a re\·isar las
acciones pc.:ndicntcs del progratna de experiencia opcrati,-a y asignar una prioridad
de acuerdo con critenos de segundad, protección radiológica y tnedio ambiente, la
JLLsnficaCI/lll del cierre hace referencia al proceso actual de tratatniento de las
:1cuuncs del prugran1a de cxpcnencta operati-nt. (..2_ue el Titular con1pletará la
¡ustJficación con los 1'.\C: 0H/31K1 y IJH/31H2.

Que en rclacrón con la recomcnJacl<.>l1 .\S 1-129 4.01.03 rclatiYa a analizar los
critcnos de priorización de tnodificacioncs de diseiio, el Titular tnanifestó que dicha
re\·isiún se efectuó cuando se en1itiú la re\Tistón de la guía CiG-0.02 ""\' aloración \'
11
c:atcgonzación de Propuestas •
(Jue en rdaciC'm con la rccomendaciún .\S1-129 4.01.04 rclatin a mejorar el control
radiulhgKo de n1atenaks, el Titular con1plcrará la justificaciÓn dd cierre analizando
b situact<'m en CN \ 'anddk>s, en particular se discutirá si CN Yandellós dispone de
eL¡utpos de ccnrcllo para \'tgilanua de los \rchículos en caso de pérdida de los
p<'n·tic<>s.
<1ue en relaciún con la rccotncndación .\Sl-129 4.02.05 relativa a redefinir la
política de rmpacto raJiológico al medioambrente y al público, consrdcranJo en la
e\·aluación Jcl nesgo la posrbilrJad de salida de particulas radractiYas mezcladas con
material reciclable, CN ,\scú Jispone de los procedimientos:

P.-\--1 1 2 Cesnún del sistctna de ugilanua radiacti\Ta de Yehículos en CN .:\seó de
2:2.02. 1()
P_\-PRS-09F (;L·stiún radiológtca de nutenales, en re\·isión 3 con tres ¡\CTP de
11l09, 1U.Il5.1U \ 20.1J7.1U

11~

PRS-09.--\ \loYuniento de tnatcnalcs contanunados en CN
de 27.03.2012

~-\seó,

en re\Tlsión 17

P_ \-164 . \ Expedición del trasporte de 111aterial radiactiYo en rt.Tiston 6 de
27 0612

1' \-16-+-B Recepcrón Je matenalcs radractrvos, en re,·isión 3 de 27.06.12
1'.\-16-+-C Clasificación Je materiales ,. bultos para el trasporte de materiales
radiactJnJs, Je 27.062012
(~u e

en relación con la recomendacH·Jll .\S 1- 129 4.02.07 relati,-a a yue ante

cuaktuiCr can1b10 en la situaci<'m radiolúgica de la planta, la dirección reforzará los
controles Jc salida Jcl material convencional por la posibrlrdad Je exrstencia Je
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partículas radiactivas junto con dicho material, considerando la inoperabilidad del
pórtico y otras situaciones, el procedimiento PA-172 requiere que todos los
se dispone de
vehículos que salgan del doble vallado pasen por el pórtico del
un segundo pórtico que se utilizará en caso de que el primer pórtico no esté
operable o cuando la anchura del vehículos no permita la vigilancia en el primer
pórtico. Los vehículos que salgan del emplazamiento, que no sean trasportes
. Que si los pórticos no estuvieran
radiactivos, pasarán por el pórtico del
operables la vigilancia se realizará con detectores de centelleo y multicanal para la
identificación de isótopos naturales. Por lo que si no puede realizarse la vigilancia
los vehículos no podrán abandonar el emplazamiento.
Que en relación con la recomendación AS1-129 4.02.03 relativa a establecer las
barreras necesarias para asegurar que no sale ningún tipo de material del
emplazamiento cuando se dé una situación radiológica de la central diferente a la
considerada en los procedimientos, CN Aseó dispone de los medios comentados en
el ítem de la recomendación AS1-129 4.02.07, que considera son equipos
disponibles en el mercado más idóneos para esta misión y que el ajuste de sus
puntos de tarado es suficientemente bajo para garantizar razonablemente la
detección de material radiactivo.

;

Que en relación con la recomendación AS1-129 6.02 relativa a efectuar una
evaluación estadística tendente a valorar la actividad emitida que no pudo ser
inventariada, incluir otros materiales reciclables y vehículos que hubieran podido
salir del emplazamiento desde el 28 de noviembre de 2007, tras el incidente se
estudiaron los trasportes, grúas y casetas y andamios que habían salido del
emplazamiento y se desplazó personal de PR a las empresas propietarias de los
mismos para chequeados, no encontrado actividad en ninguno de ellos.
Que en relación con la recomendación HPES-127 01-c relativa a que se realizaban
reuniones ALARA y previas al trabajo poco eficaces, el Titular completará la
justificación del cierre analizando la situación en CN Vandellós.
Que en relación con la recomendación HPES-127 04-f relativa a no haber
efectuado un análisis de la situación tras conocer el vertido de la aspiradora y la
contaminación de las rejillas, analizar el procedimiento de condiciones anómalas
para valorar la inclusión de temas radiológicos similares, la Inspección preguntó si
no se debía de haber abierto una condición anómala una vez que producida la
contaminación del conducto de aspiración y elevado el punto de tarado del monitor
de radiación que enclavaba el arranque de la ventilación normal del edificio de
combustible y/ o una evaluación de funcionalidad del sistema de ventilación normal.
El Titular incluirá en la justificación del cierre de la recomendación el
procedimiento que aplicaría para realizar una evaluación de seguridad en una
situación similar.
Que en relación con la recomendación HPES-127.12 relativa a ampliar el programa
de muestreo del procedimiento PRS- O 1D "Medicines radiológicas y
procedimientos de vigilancia rutinarios en operación norma" a las terrazas de los
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cLbfictu~ colindante:-> con la chuncnca, el Titular con1pletará la justificación del cicrn_·
analizando la ::>ltU::-lClÓn en CN \'anLklkls.
(~ue

en relae1rm con la recumcndaClrH1 f-!PFS-127 l\!3 relati\·a a unpartir a todo el

personal formaciún en temas de nontlcabilidad (IS- lll), gest!Ón de C\'aluaciones de
seguridad) norn1aÜn1 nuclear, J·:spcctficactoncs de Funcionatruento y refuerzo de
conceptos sobre el progran1a de exclustón de tnatcnales extraños, la Inspecctón
preguntó sobre la conYenicncia de que nuetnbros del conuté de cribado, ingeruería,
etc. tuYÍcr<1n forn1ación en notificabilidad, el Titular respondió que siempre que se
detecta cuak¡u1cr prohlctna hay yue infonnar a sala de control y que al comité de
cnbado ra astste el coordinador de turnos de operaciÓn y un nuembro de
c~perH·ncta operati\·a lJUe tienen forn1acH'm en notificabilidad.
(1uc en rdactún con la reconwndaoún ;\-009.1 01 relat.i,~a a revisar los
proccdinuentos, relacionados con flwdos, cmnprobando l]Ue son adecuados para
una correcta Yigilancia de los parán1ctros físrco- lJUÍnllcos Je las aguas, el Titular
tnanifcstú Lluc se dispuso de un tien1po limitado para la realizaciÓn de los análisis
\H HZ' 1 ungen de las recon1endactones y yue se prestó nnyor atención a las
tTcon1endacioncs de causa con1Ún Lluc constituirían el PRC)Cl~RA, mientras que las
rccomcndacHmcs técniCas no fueron objeto de una discusión con los
deparran1corus afectados, ésto fue la causa de que se adoptaran recomendaciones
s1n comprobar s1 }'a estaban 1111plantadas. (~ue en este caso, la recomendaciÓn de
efectuar un listado de los sistcn1as de aporte de agua a sistemas relacionados con la
segundad, características de los fluidos ~· \'Ígilancta de los n1isn1os se consideró que
}-a estaba eJeCutada y no se procedió a la elaboración de la citada lista.
(1ue en relaciún con la rccoinendaoón A-0003 02 relativa a reYisar los
procedimientos, relaciOnados con fluidos, comprobando L¡ue son adecuados para
una correcta \'tgilancia de los pat;Ínlctros físico· químicos de las aguas, sólo se
cfcctuc'J para el Sistctna de .-\gua de .\portaoún a las Torres de Refrigeración del
Sistcn1a de . \gua de SetTicios de Sah·aguardias Tecnológicas, en los términos de la
carta _\:\ \/ DST-1.-CSN -1912
C1ue en rclauún con la recomendaciÓn ,\cta Febrero 2010 07, en la Acción y en la
justificau/Jn de cierre de la acción se dice que las modificaciones de diseúo se
Incorporan al Cicstec si pro,Tienen de 111l')Otas Y" de disconfonnidades anteriores. El
Titular rectificará el texto, ya que todas las modificaciones rediscüo se incorporan al
C;c:-;tcc, independientemente de su ungen.

(1ue los representantes del Titular mostraron durante la tnspecciÚn la docmnentactún
rclacwnada en el .\nexo II
(Jue en L'Ste punto se dio por fin::dizada la tnspecoón.
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<Juc por parte de los representantes del Titular, se dieron las facilidades necesarias para la
realización de la inspecciÓn.
(~uc

con el En de L¡ucdc constancia de cuanto antecede y a los efectos que seüala la Ley
1'i 19HU de C:reaci<'m del Consejo de Segundad '-Juclear, la Ley 25/1964 sobre Energía
\, uclcar, el Reglan1cnto de Instalaciones Nucleares y Radiacti,-as y el Reglatnento de
PnnccCI(.H1 ~anitana sobre Rad1aoones Ionizantes, así con1o la Autorización de
:.\.plotación, se ley anta }. suscribe la presente . \cta por triplicado en I\.ladrid en la sede del
Consejo de Seguridad Nuclear a tres de septiembre de dos mil doce.

1 do.,
Inspectora del CSN

Fdo
'I!_1spéctor del C:SI\:

F
lril;pector del C:SI\:
,

TRÁMITE: Fn cumplinuento de lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de
InstalaciOnes ~ucleares }' Radiactivas, se inYita a un representante autorizado del Titular,
para LJUL' con su firn1a, lugar y fecha manifieste su confonnidad o teparos al contenido Jel
\cta.
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ANEXO!
AGENDA DE INSPECCION

ASUNTO:
Seguinuento de b implantaC!Ón del Plan de AcCIÓn PRCJCCIL'I. (Plan de
Rcfucrw OrganizatiYo, Cultural y Técmco) presentado por el Titular al CSN como
JT:--ljlucsta al suceso .\S1-127.
LUGAR:

1:mplazamientos de Cl\. Aseó

FECHA:

11J, 11

y

1:2 de ¡ulio de 2012.

PARTICIPANTES:
),

),

(DNI
(DNI

(DNI

).

OBJETIVO DE LA INSPECCION: Seguimiento del desarrollo e unplantación de las
ida des pre,·rstas por el Titular en el marco de las scrs lineas del plan de accrón
1'1\t lC:l R.\ (Re,·. 2), desde la última mspecci<'>n de segumuento de noviembre de 2011.

:lcti\

,

AG~N~:a~c~g~~e:~~~~~~::~:\
7

.1.
-t.
S.

(J.

Organización, resultados, indicadores, tendencias,
unpacto de los cunbios orgamzati\·os recientes en /\~A V; reorientaciones del
PROC:l'IL\ en base a resultados de la e\·aluaciún interna de cultura de seguridad,
del análisis de incrdcntcs operati\·os releyantcs realizado en 2011 \' de otras
n aluacrones nternas, etc.
Lstado de ;1\·ance de las scrs líneas del PROC:l' R.\ desde la inspección de
nunembn.' de 2011
Trazabilídad del e1erre de las actuaciones e hitos de las Líneas 1, 3 y 4.
Desarrollo y pn.·yiswnes del Titular para llevar a cabo el proceso de verificación de
la eficacia del Plan PRUC l.' R.~
Lstado de la Planta:
- Ren~rún de los stgutente sucesos: .-\ctuacrún de las estaciones de agua contra
rncendros sobre las umdades de filtrado de Sala de Control el día 05.06.12 ,.
\ctuacrc'm de las estaciones de agua contra incendios sobre las unidades de
filtrado de penetraciones mecánicas ~·eléctricas en la semana del 15 al 22 de junio
- Re\' ISIÚn de las de las Condiciones .-\nótnalas seleccionadas de las relacionadas en
el anexo, cuyas causas tienen aspectos comunes con las debilidades Identificadas
en el PROCL'R.\.
:srado de los anúlisís de Recntnendauoncs de los inforn1es de diagnóstico.

'-iota.~ 1J día 1() se rcahzarir el seguumento de los puntos 5 Fstado de la Planta y 6
Fstado de los anitlists de Recotncndacinnes de los infonncs de diagnóstico;
Recon1endaciones incluidas en d P.-\C:. Las rccotncndaClones abordadas por el
PRCJCL 'R.\ se tratarán en el apartado 'l.
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ANEXO DE LA AGENDA
ALCANCE DETALLADO DE LA AGENDA RELATIVA A LOS SUCESOS
NOTIFICABLES, CONDICIONES ANÓMALAS
(

\ \1-12/ll)

(\

\1-12/05

e:\- \1-12/11
(

\ \2-12/111

(

\-\2-12/04

(

\ \2-11

/()l)

( \ \212/10
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ANEXOII

Documentación que los representantes del Titular mostraron durante la inspección

l.

Presentaciún Plan de Refuerzo Orgamzattvo Cultural v Técnico. Estado del proyecto
juho 2012.

'

Li:-;tado de Condiciones .\nómalas de CN. ~\seó abiertas y/o cerradas desde
31/lU/2011.

1.

!'.'>·172 "CestJÓn del Sistema de \'Igilancia Radiológica de Vehículos de CN. "\seó.
Re\ .1

-+

PR~·I0

0

I'-\.J2H ObservaciÓn de .\ctiYidades en Planta. Rev. 11 CN. ASC: v CN. \'¡\11

)

]'( ;.(,__) 1 Plan de Formacu·m Contmua. Rev .1

J•:mrenamiento del personal de ProtecciÓn Radiológica. ReY.9

-+. Informe ImplantacH'm I.ínca 1. Borrador

5.

lnfunnc justificati\·o de cun1phnuento con el hito 2.2.1 "Arcas \" actividades con
debilidades de recursos"

(,.

Lrstado de ( lDC\ls
(;(; . (J.(J3 "Cuía de .\ctuaci/m de Supcn·isurcs". RL:v. 1

H.

Procedimientos de supetTisión de las umdades organizativas, en ambas centrales:
Supernsi<"m de Operación. é\!OPE 12H Rev·.O C'\'. 1\SC y é\IOPE.018 Rev.O CN.

\". \11.
Supernsu"m de Tccnologb. !'(;T.IJ07 Red)
~upL:lTtst<'m de ~1antcnmucnto. p(;l\1<)0 RcY.5 CN. ~\SC r Pl\·fA-155 Rev.6 CN.

\ .\11
SupcrYISIÚn de

e:'\ .. \~C:,

\cti\'idades rclacwnadas con el Contra Incendios. PCI-1.02 Rc\'.2
l'Cl·RO Redl C:'\ \'.\II
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Supernsión de Tareas de Química y Rachoc¡uímica. PGQ-25 RcY.3 CN. ASC v PQC115 Rc,·.2 CN. \".\11
Progranu de Superns1Ón en Planta del ~nTicio de ProtecCIÓn Radiológica. PRS-16c
1\c,-.~

'J.

1'(;-11.11 "l'roccduniento para la Toma de Decisiones OperaciOnales (ODl\!)" Rcv. U

111. l'IU-1-S.Oó "Plan de l·ormaciún en !·actores Humanos v Técnicas de Gestión" Rev.2

11. 1'( :-l.U2 "Programa de .\utoc\·aluación" ReY. 7

1::2. Informe In1plantanc'm- Línea 3. Borrador

1.ínea -1
l ). ( ~(i-lUP "J.-uncmnan1iento de los Coordinadores y Responsables de Arca" Rev.
1-1. c;C-0.09 "Coordinadores

V

Responsables de ,\rea de ¡:actores Humanos" Rev. o

1'l C;e :-U.OK "hmciones de los Responsables de Comunicación" Re,-.()
1(,_ Plan de rmplantacrón \ seguinuento de los C:oordmadores v Responsables de Area., pte.

doc. frrmado.

1- (;e ;.11.11 "Recogida,. Transmrsión de Información Relevante para la Seguridad" Re\·. O

1S. l'C; 3.1 K "Ccsuón de la I:xperiencia Operativa" Re\'. O
]lJ

PC-1.03

"(;cstH\n

del Progra1na d('

.\cctonL~

Corrccti,Tas" Rcv. 10

211. .\Cll' al Pc;-ó.20 "i\lanual de I·ormaci<'m" ReY. 3
21. PA-121 "Incidentes y Anomalías" Rev. 7 de C.N. Aseó y ReY. 9 de C.N. Vandellós

11.
-n Informe Implantación- Línea 4. Borrador

]J.\ -192 "ProccditntLtHo de actuación del (:o mi té de Rc\'tstón de :\cCloncs Corrccti,Tas
(C:OR.\C)" ReY. 1 C:\ ..\SC r Re,_ OC'\ \.\ 11.

2-1. (;(;.1.(14 "Categorización, análisis y pnorización de entradas.\, B v C del 1'1\C" ReY. 3
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~.l.

P.\-! 14 "Proceso Oc cribado de e-PAC y Solicttudcs Oc Trabajo". ReY. 6 CN. ,-\SC y
Re, 1 C::\. \'.\11.

2(>.

PG-3.20 "Preparación de las reuniones e inspecciones del C:SN" Rev. 2

l .Ínca

(¡

,..., (;C-(dJ1 "Control y scgui.núcnto de objctÍnJs y eYaluación del dcscmpeüo" ReY. O

2N. PC ;e 1.24 "l>·aluaC!ones de Cultura de Segundad" Rev.O

2'!. Informe de .\cciones derindas de la ultrma ¡.:,·aluacrún Interna de Cultura de Seguridad
(EICS) dicrembre 2011
31! lNHHN.\ \'diario de CN. ,\seó de fecha 11/07/2012.

31

l.rs!adu de escenarios previstos para el segundo ciclo del S1mulador de Factores
Humanos para C'\ . .\se(¡ v C:!\i. \'andcllós 11.

32 Sesiones Práctrcas en Srmulador de FF!lll:

r:sc -SIMFFHH-A-MEC:-02 (2 sesiones)
ESC-SIMFFHH-A-INS-02 (2 sesiones)
ESC-SIMFFIIH-A-MIP-02
ESC:-SJMFFHH-A-ELC-0 1 (2 sesiones)
LSC-SIMFFHI 1-A-OPE-0 1
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Estamos conformes con el contenido del acta CSN/AINNA2/12/806
CSN/AIN/AS0/12/957 teniendo en cuenta los comentarios adjuntos.

y

L'Hospitalet de l'lnfant a 24 de septiembre de dos mil doce.

Director General ANAV, A. l. E.

En relación con el Acta de Inspección arriba referenciada, consideramos oportuno
realizar las alegaciones siguientes:

•

Hoja 1, sexto párrafo: Comentario

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisión, así como en el
acta de inspección sobre la posible publicación de la misma o partes de ella, se
desea hacer constar que toda la documentación mencionada y aportada durante la
inspección tiene carácter confidencial, afecta a secretos comerciales y además está
protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo que no habrá de ser
en ningún caso publicada, ni aún a petición de terceros. Además, dicha
documentación se entrega únicamente para los fines de la Inspección. Igualmente,
tampoco habrán de ser publicados los datos personales de ninguno de los
representantes de la instalación que intervinieron en la inspección.

•

Hoja 7, cuarto párrafo: Comentario

Donde dice " ... si bien, el hito 2.2.3 no había pasado por el Subcomité del CSNE
para el PROCURA ... "
Debe decir " ... si bien, los productos del hito 2.2.3 no había obtenido la
consideración aceptable por el Subcomité del CSNE para el PROCURA ... "
•

Hoja 7, último párrafo: Comentario

Donde dice "3010612012"
Debería decir "3010612013"

•

Hoja 8, tercer párrafo: Comentaría

La fecha de emisión del informe trimestral de seguimiento referido en el párrafo es 30
de junio de 2012.
Donde dice "20 de junio 2012"
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Debería decir "30 de junio 2012"
•

Hoja 10, segundo párrafo: Comentario

Tal y como se corrige en la página 7, donde dice " ... si bien, el hito 2.2.3 no había
pasado por el Subcomité del CSNE para el PROCURA. .. "
Debe decir " ... si bien, los productos del hito 2.2.3 no había obtenido la
consideración aceptable por el Subcomité del CSNE para el PROCURA ... "
•

Hoja 10, cuarto párrafo: Comentario

Donde dice "... 2 de julio de 2012"
Debería decir "... 3 de julio de 2012 ... ".
La fecha de aprobación de dicho procedimiento fue el 3 de julio de 2012.
•

Hoja 10, último párrafo: Comentario

Donde dice " .. .fase 111 de esta línea, esto es, en la de consolidación, sostenibilidad e
integración del Plan de Cambio Cultural de ANA V cuya implantación se inició a
principios de 2011 dentro de la fase 11."
Debería decir "... fase 11 de esta línea, esto es, en el desarrollo de actividades y
acciones de refuerzo cultural y de comportamientos del Plan de Cambio Cultural
de ANA V cuya implantación se inició a principios de 2011 dentro de dicha fase //".
•

Hoja 12, segundo párrafo: Comentario

Donde dice "Previsiblemente se reorientará para hacerlo similar al de C. N. Vandellós
11, según se recoge en el procedimiento PA-128 que lo regula."
Debería decir "Se realizará un ejercicio de autoevaluación del Programa
"Managers in the Field" para principios del año 2013, teniendo en cuenta las
experiencia satisfactoria de implantación en C.N. Vandellós 11".
•

Hoja 13, primer párrafo: Comentario

Que con respecto a los ejemplos solicitados por la inspección sobre las
realimentaciones derivadas de los programas de "Managers in the field" en C.N.
Aseó y C.N. Vandellós 11, se enviaron en fecha 24/09/2012 junto a otra información
pendiente requerida por la Inspección.
•

Hoja 13, antepenúltimo párrafo: Compromiso

Se crea la acción PAC 12/4788/04 para realizar la unificación de los procedimientos
de Evaluación de Mandos a nivel corporativo, así como su implantación en el
ejercicio 2012.
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•

Hoja 13, penúltimo párrafo: Comentario

Complementar" ... no se ha realizado aún en el resto de Direcciones de ANAV." por
" ... no se ha realizado aún en el resto de Direcciones de ANAV, aunque sí se ha
realizado la valoración de mandos según la guía existente".
•

Hoja 14, cuarto párrafo: Comentario

Donde dice " ... si bien no ha habido novedades relevantes con respecto a la última
inspección. Por tanto continúa pendiente su grado de implantación y toma de
decisión sobre su interés y sostenibilidad."
Debería decir " ... habiéndose realizado diversas sesiones como las Jornadas de
Comunicación de DST y DCL o los círculos de diálogo al finalizar las recargas
en CNA y CNV".
•

Hoja 14, cuarto párrafo: Comentario

Eliminar el párrafo al no ser correcto. Se evaluó inicialmente realizar una "Technical
Support Mission" o una visita técnica con personal experto externo, orientada a
mejorar la autoevaluación del departamento de Operación, aunque finalmente fue
desestimado por la dirección de CNA.
•

Hoja 16, segundo párrafo: Comentario

Que con respecto al compromiso de informar a la inspección sobre las actuaciones
adicionales a las comentadas en la inspección de Noviembre de 2011 en relación al
número y la cualificación inicial y formación continua de los instructores del
Simulador del Factores Humanos en temas de comportamiento humano, se enviará
próximamente la información. Se crea la acción PAC 12/4788/05 para envío de la
documentación pendiente solicitada en la inspección:
Informar a la inspección sobre las actuaciones adicionales a las comentadas
en la inspección de Noviembre de 2011 en relación al número y la
cualificación inicial y formación continua de los instructores del Simulador del
Factores Humanos en temas de comportamiento humano.
Documentos relativos a las últimas reuniones periódicas y/o círculos de
diálogo.
Listado de los aproximadamente 65 escenarios previstos para el segundo
ciclo del Simulador de Factores Humanos.
Indicador de tendencia de Supervisión de la Línea 2.
•

Hoja 16, penúltimo párrafo: Comentario

Según queda reflejado en la GG-1.10 "Funciones y Organización del PROCURA",
Donde dice "Que el CSNE hará la revisión de la evaluación final de los Hitos y
Actuaciones, así como de la aprobación de sus resultados"
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Debería decir "Que el Subcomité del CSNE hará la revisión de la evaluación final de
los Hitos y Actuaciones, así como de la aprobación de sus resultados".
Este aspecto será también corregido en el próximo informe de "Análisis de las
recomendaciones de los Informes de Diagnóstico del PROCURA".
•

Hoja 17, segundo párrafo: Comentario

Donde dice "Que según el último informe trimestral de seguimiento del PROCURA,
de 20 de junio de 2012, que recoge el estado de avance del PROCURA
correspondiente al primer trimestre de 2012, ... "
Debería decir "Que según el último informe trimestral de seguimiento del PROCURA,
de 30 de junio de 2012, que recoge el estado de avance del PROCURA
correspondiente al segundo trimestre de 2012, ... ".
•

Hoja 17, segundo párrafo: Comentario

Donde dice "... , por lo que Jos informes de implantación de las líneas 1, 3 y 4 se
encuentran en borrador''
Debería decir" ... , por Jo que Jos informes de implantación de las líneas 1, 3, 4 y 5 se
encuentran en borrador''.
•

Hoja 18, primer párrafo: Comentario

Donde dice "Que en relación con la gestión de Jos comentarios/recomendaciones
formulados por de Subcomité, Jos representantes del titular indicaron que se
considerarán en la fase de verificación de la eficacia del PROCURA."
Debería decir "Que en relación con la gestión de Jos comentarios/observaciones
pendientes formulados por el Subcomité, Jos representantes del titular indicaron que
se considerarán en la fase de cierre del PROCURA."
•

Hoja 18, segundo párrafo: Comentario

Donde dice " ... dado que la según la condición de la vigente Autorización de
Explotación:"
Debería decir " ... dado que según la condición de la vigente Autorización de
Explotación:".
•

Hoja 20, tercer párrafo: Comentario

Donde dice" ... después de/3111212012"
Debería decir" ... antes de/3111212012".
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•

Hoja 21, cuarto párrafo: Compromiso

Que en relación a la recomendación AS2-119 se crea la acción 12/4788/01 para dar
respuesta al compromiso de procedimentar el proceso de asimilación de pequeños
componentes, reabriéndose la recomendación.
•

Hoja 22, penúltimo párrafo: Comentario.

Que en relación a la recomendación AS2-122, y que se encuentra cerrada con la
acción PAC 09/1812/03, no se procede a su reapertura al haberse cerrado el hito
2.2.3 el dia 3 de julio de 2012.
•

Hoja 23, tercer párrafo: Comentario

Donde dice "... , nunca se ha pretendido resolver cada uno de los detalles de las
mismas."
Debería decir "... no se ha pretendido resolver cada uno de los detalles de las
mismas de forma independiente".
•

Hoja 23, cuarto párrafo: Comentario.

Que en relación al comentario de que el desarrollo de un programa de de presencia
de mandos en campo sí se está aplicando en Aseó, a pesar de ser una
recomendación del Informe Final de la Misión OSART, comentar que esta iniciativa
se encuentra comprendida dentro del Plan de Cambio Cultural para ambas plantas
en la palanca de Alineamiento y Desarrollo del Liderazgo Personal, tal y como queda
recogido en la página 12 del presente acta.
•

Hoja 23, penúltimo párrafo: Corrección.

Donde dice " .. .revisión de 04 9. 02. 11 ... "
Debería de decir " ... revisión 04 de 9.02.11 ... "
•

Hoja 24, primer párrafo: Comentario

Donde dice " ... el titular manifestó que siempre que aparece alerta en un monitor de
partículas de sala de control se avisa a Instrumentación para que recoja el tramo del
filtro en el que se produjo la alerta y lo envíe al laboratorio"
Debería decir "... el titular manifestó que siempre que aparece alerta en un monitor de
partículas de sala de control se avisa al servicio de Protección Radiológica, que a
su vez solicita a Instrumentación, vía ST, que recoja el tramo del filtro en el que se
produjo la alerta y lo envíe al laboratorio".
Este proceso se realiza según la gama número 1-0360, sección 8, de Mantenimiento
de C.N. Aseó. Se completa la justificación de la recomendación en cuestión con la
referencia a la gama anterior.
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•

Hoja 24, segundo párrafo: Compromiso

Que en relación a la recomendación AS 1-129 4.01.01 se crea la acción 12/4788/02
para dar respuesta al compromiso de completar la justificación de implantación de la
acción con los PAC 08/3181 y 08/3182.
•

Hoja 24 , cuarto párrafo: Compromiso

Que en relación a la recomendación AS1-129 4.01.04 relativa a mejorar el control
radiológico de materiales, la recomendación HPES-127 01-c relativa a que se
realizaban reuniones ALARA y previas al trabajo poco eficaces y la recomendación
HPES-127 12 relativa a ampliar el programa de muestreo del procedimiento PRS01 D a las terrazas de los edificios colindantes con la chimenea se crea la acción
12/4788/03 para dar respuesta al compromiso de analizar la situación de las tres
recomendaciones en C. N. Vandellós, aunque sin completar la justificación del cierre
de las mismas al ser derivadas de sucesos de C.N. Aseó.
•

Hoja 25 , cuarto párrafo: Compromiso

Que en relación a la recomendación AS1-129 4.01.04 relativa a mejorar el control
radiológico de materiales, la recomendación HPES-127 01-c relativa a que se
realizaban reuniones ALARA y previas al trabajo poco eficaces y la recomendación
HPES-127 12 relativa a ampliar el programa de muestreo del procedimiento PRS01 D a las terrazas de los edificios colindantes con la chimenea se crea la acción
12/4788/03 para dar respuesta al compromiso de analizar la situación de las tres
recomendaciones en C.N. Vandellós, aunque sin completar la justificación del cierre
de las mismas al ser derivadas de sucesos de C. N. Aseó.
•

Hoja 25 último párrafo: Compromiso

Que en relación a la recomendación AS1-129 4.01.04 relativa a mejorar el control
radiológico de materiales, la recomendación HPES-127 01-c relativa a que se
realizaban reuniones ALARA y previas al trabajo poco eficaces y la recomendación
HPES-127 12 relativa a ampliar el programa de muestreo del procedimiento PRS01 D a las terrazas de los edificios colindantes con la chimenea se crea la acción
12/4788/03 para dar respuesta al compromiso de analizar la situación de las tres
recomendaciones en C. N. Vandellós, aunque sin completar la justificación del cierre
de las mismas al ser derivadas de sucesos de C. N. Aseó.
•

Hoja 26, sexto párrafo: Comentario

Que en relación a la recomendación Acta Febrero 2010 07, se informa que se ha
rectificado el texto para incluir que "todas las modificaciones de diseño se incorporan
al Gestee, independientemente de su origen".
•

Hoja 30, sexto párrafo: Comentario
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Que con respecto a la documentación que los representantes del Titular mostraron
durante la inspección, se ha enviado con posterioridad a requerimiento de los
inspectores y en fecha 24/09/2012 los siguientes documentos:
Línea 1
Información del proceso de realimentación al programa de Managers in the Field
CNV
Línea 2
Ejemplos de los tres últimos profesiogramas preparados (que correspondan a
diferentes unidades organizativas).
PR0-014 CN VIl "Supervision PR" Rev. 2
Línea 3
Ficha técnica del módulo de Factores Humanos del Programa de Formación
Inicial
Línea 4
Documento "Requisitos de formación y cualificación de los Coordinadores de
Área".
Información relevante en Recarga 19 C. N. Aseó (publicación diaria de CREen
recarga)
Ficha técnica del programa de formación de gestión del nuevo proceso de
gestión de la EO en ANAV y evaluación de la EO ajena. Convocatorias
celebradas, grupos profesionales a los que se dirigió y número de asistentes.
Actas o notas de reunión de la última reunión de cada uno de los grupos de
Coordinadores y Responsables de Área.
Programa de formación a supervisores. Datos de los cursos impartidos en la
actuación 4.3 del PROCURA.
Línea 5
Documentos que contienen las necesidades de recursos, y contenido de la
formación en expectativas en la realización de análisis y mejora de la
capacitación técnica del personal que los realiza.
Documento recopilación comunicación CORAC y Grupos de Cribado.
Línea 6
Iniciativa relacionada con Enfoque Operativo lanzada por Dirección de Control y
Logística.
Lista actual del Enfoque Operativo Top 10 de Dirección de Central Vandellós 11.
(En C. N. Aseó no se encuentra implantada todavía la herramienta)
Ciclo CTC 2012. Objetivos de Mantenimiento, Protección Radiológica y
Operación de Dirección de Central Aseó. Estado a 30/6/2012.
OTROS DOCUMENTOS:
Ejemplos de fichas de Observaciones en Campo según PA-128 de CN Aseó.
PRS-10 y PRS-01G
Planificación con hitos clave del diseño y ejecución de la Verificación de Eficacia.

Pagina 7 de 8

Comentarios al acta CSN/AINNA2/12/806 y CSN/AIN/AS0/12/957

•

Hoja 30, línea 2, punto 6: Comentario

Cambiar el punto 6.- "Listado de ODMs" de la Línea 2 a la Línea 3.
entrada PAC 12/1032 indicar que ésta fue cerrada el 07/09/2012.
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