Informe anual sobre recursos humanos - 2014
La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014,
incluyó al CSN como sector excluido de la tasa cero de reposición de efectivos, lo que ha
permitido al organismo empezar a recuperar efectivos técnicos, tras varios años de
congelación de la oferta de empleo público, en concreto desde 2009. El artículo
21.Uno.2.M) habilita para la convocatoria pública de nuevas plazas de personal funcionario
de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica que realizan
funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones
radiactivas y nucleares.
Como consecuencia, el Real Decreto 228/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba la oferta
de empleo público para el año 2014 permitió que, por Resolución de 16 de julio de 2014, del
Consejo de Seguridad Nuclear, se convocaran dos procesos selectivos para ingreso en la
Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, uno para cubrir
seis plazas por el sistema general de acceso libre y otro para cubrir dos plazas por el sistema
de promoción interna. La fase de oposición comenzó el día 26 de noviembre de 2014, con la
celebración del primer examen de este proceso selectivo.
A 31 de diciembre de 2014 el total de efectivos en el Organismo ascendía a 446 personas.
El número de mujeres en el Consejo de Seguridad Nuclear representa el 52 % del total de la
plantilla y el de hombres el 48 % restante.
La media de edad del personal total del Organismo es de 52 años.
Las titulaciones del personal que presta sus servicios en el CSN son: titulación superior
69,07%, titulación media 6,55% y otras 24,38%.

Distribución del personal del Consejo de Seguridad Nuclear a 31 de diciembre de 2014
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