Comentarios a acta de inspección CSN/AIN/VA2/20/1030

Estamos conformes con el contenido del acta CSN/AIN/VA2/20/1030 teniendo
en cuenta los comentarios adjuntos.

8f5SWTNXFPJX IJ Pf6RKFRX F 31 de marzo de dos mil veinte.

Director General ANAV, A.I.E.

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

'

Página 1 de 6, tercer párrafo. Comentario:
1SRIJ INHJ- dcDurante la inspección asistió parcialmente
Debería deHNV- dcDurante la inspección asistió parcialmente

'

Página 1 de 6, cuarto 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.
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'

Página 2 de 6, segundo párrafo. Comentario:
1SRIJ INHJ- dSegún indicó el titular, se había reescrito los apartados del IPEEE
que se habían visto afectados por el anterior hecho, el informe resumen (IT5301 Rev.4) y la confección de la lista de equipos %)))&b
Debería decir: dSegún indicó el titular, se había llevado a cabo una revisión
completa del IPEEE, tanto del informe resumen como de los informes
asociados (c% d.

'

Página 2 de 6, tercer párrafo. Información adicional:
El titular confirmó que se trataba de una errata, y que la metodología tenida en
cuenta era la de EPRI, acordándose la modificación de dicha errata en la
próxima revisión del ES, para lo cual se emite la acción PAC 20/1030/01.

'

Página 2 de 6, tercer párrafo. Comentario:
1SRIJ INHJ dEn el procedimiento se establece que seis meses antes de cada
recarga (de CNAS o de CNV2) se hará una revisión del diseño de las PCD
implantadas en el ciclo o en la recarga en cuestión'e
1JGJV_F IJHNV dEn el procedimiento se establece que seis meses antes de cada
recarga (de CNAS o de CNV2) se hará una revisión del diseño de las PCD
implantadas en el ciclo y en la recarga en cuestión'e

'

Página 6 de 6, apartado 3 de la Reunión de Cierre. Información adicional:
Se ha emitido la acción PAC 20/1030/01 para actualizar la redacción del punto
20.2.1.1.1.B del EFS de CNVII, eliminando la referencia a la metodología de
márgenes sísmicos de la NRC.
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