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Personal funcionario
A lo largo de 2013, se procedió a la provisión de
doce puestos de trabajo por el sistema de libre
designación, adjudicados por resoluciones de 3,
12, 17 y 18 de julio, 11 y 24 de septiembre, 30 de
octubre y 18 de diciembre de 2013, y de 18 puestos por el sistema de concurso, según resolución de
10 de diciembre de 2013.
La octava aplicación del modelo de reconocimiento
de la experiencia en la carrera profesional de los
funcionarios destinados en el Consejo se efectuó
con efectos de 1 de octubre de 2013 y afectó a 23
funcionarios.
A finales de 2013, el cuerpo de seguridad nuclear y
protección radiológica del Consejo de Seguridad
Nuclear se ha incorporado en el grupo de los sectores excluidos de la denominada tasa de reposición
cero en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2014.
Aspecto de gran transcendencia e implica- ción en el corto y
medio plazo de la actividad del cuerpo de seguridad nuclear y
protección radioló- gica, ya que permitirá llevar a cabo
nuevas incor- poraciones de personal técnico para afrontar,
no solo los retos futuros con mayores garantías, sino
también la transmisión de conocimientos y relevo
generacional.

Personal laboral
En enero de 2013 finaliza el proceso selectivo
para ingreso como personal laboral fijo, con la
categoría de Oficial de gestión y servicios comunes (conductores), sujeto al III Convenio único
para el personal laboral de la Administración
General del Estado, con la adjudicación de cuatro
plazas: una plaza de promoción interna y tres
plazas de turno libre.
Medios humanos
A 31 de diciembre de 2013 el total de efectivos en
el Organismo ascendía a 449 personas, según se
detalla en la tabla 2.4.1.1.1.
El número de mujeres en el Consejo de Seguridad
Nuclear representa el 51% del total de la plantilla
y el de hombres el 49% restante.
La media de edad del personal total del organismo
es de 51 años.
Las titulaciones del personal que presta sus servicios en el CSN son: Titulación superior 68,82%,
titulación media 6,46% y otras 24,72%.
En la figura 2.4.1.1.1 se presenta la cualificación
de la plantilla y en la figura 2.4.1.1.2 la distribución del personal del organismo por edades.

Rango de edad

