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Los empleados públicos son 2.578.388, un
0,2% menos que en el semestre anterior
 Las EELL elevan un 0,44% su personal mientras que en las CCAA
disminuye un 0,14%
 El descenso es mayor en la Administración Pública Estatal, 0,93%,
más acusado aún en la Administración General del Estado (solo
ministerios), con un 1,72% menos de empleados públicos en relación
al semestre anterior
Madrid, 24 de junio de 2019.- El número total de empleados en el conjunto de
las administraciones públicas es de 2.578.388, un 0,2% menos que en el
semestre anterior, según el boletín estadístico del personal al servicio de las
administraciones públicas, correspondiente a enero de 2019, y que hoy publica
el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Por administraciones públicas, en relación con el semestre anterior, el personal
ha aumentado un 0,44% en las entidades locales, mientras que ha descendido
un 0,14% en las comunidades autónomas y un 0,93% en la Administración
Pública Estatal. Dentro de esta última, el descenso ha sido más acusado, con
197.576 empleados públicos ahora frente a los 202.030 del semestre anterior, un
1,72% menos, en la Administración General del Estado (personal de los
ministerios sin contar integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, Administración de Justicia y organismos específicos).
Descenso y envejecimiento de los empleados públicos de la AGE
En la Administración General del Estado (AGE), además, el descenso de los
últimos diez años ha reducido el número de empleados públicos de 238.851 a
197.576, un 17,3% menos.
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Este descenso de empleados públicos es uno de los motivos por los que la
semana pasada se convocaban 8.102 plazas en la Administración General del
Estado, que dará lugar a unos procesos selectivos sin precedentes que
concentrarán aproximadamente a 200.000 aspirantes.
También es la primera medida que se adopta, tras realizarse por primera vez este
año una metodología plurianual para optimizar la Oferta de Empleo Público y
afrontar el envejecimiento de las plantillas, con una media de edad hoy de 52 años
en la Administración General del Estado y con unas previsiones de jubilación de
la mitad de los empleados públicos (casi 70.000) en diez años.

Personal del conjunto de las AA.PP. por tipología:

En la Administración Pública Estatal:
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Las CCAA dan trabajo a más de la mitad de los empleados públicos
Los 2.578.388 empleados públicos se reparten en 507.830 (19,70%) de la
Administración Pública Estatal, y dentro de esta, la Administración General del
Estado (ministerios) solo representa el 7,66% de todos los empleados públicos
en España.
Las comunidades autónomas, con 1.339.111 de empleados públicos,
representan el 51,94% del conjunto. Las entidades locales, con 575.405
empleados públicos, el 22,32%, y el personal de universidades, con 156.042
trabajadores, el 6,05%
Más mujeres que hombres
De los 2.578.388 empleados públicos que trabajan en las administraciones
públicas españolas, 1.451.022 son mujeres (56,27%) y 1.127.366 son hombres
(43,72%).
En la Administración Pública Estatal, hay más hombres, 349.062 (68,73%), que
mujeres, 158.768 (31,26%). Pero si se tiene en cuenta el personal de los
ministerios y se excluye la Administración de Justicia y FFAA y FCSE
(colectivos muy masculinizados tradicionalmente), el personal, 197.576
personas, está integrado por 102.544 mujeres (51,9%) y 95.032 hombres
(48,09%).
En las comunidades autónomas, más del doble son mujeres, 932.431 (69,63%),
frente a 406.680 hombres (30,37%).
Las entidades locales cuentan con 575.405 empleados públicos, de los que
289.879 son mujeres (50,38%) y 285.526 hombres (49,62%).
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PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NÚMERO
DE
EFECTIVOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
- Administración General del Estado
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
- Fuerzas Armadas
- Administración de Justicia
- EPEs y OP Régimen Específico
ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
- Consejerías y sus OO.AA.
- Docencia No Universitaria
- Instituciones Sanitarias S.N.S.
- Administración de Justicia
- Fuerzas de Seguridad
ADMINISTRACIÓN LOCAL
- Ayuntamientos y Otras Entidades Locales y sus OOAA
- Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y sus OOAA
UNIVERSIDADES
- Personal inscrito en el RCP
- Personal no inscrito en el RCP

TOTAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Ministerios, OO.AA. y Áreas de Actividad
-Ministerios y OO.AA.
-Docencia No Universitaria
-Centros Penitenciarios
-Seguridad Social
-Patrimonio Nacional
-A.E.A.T.
Agencias Estatales (Ley 28/2006)
Instituciones Sanitarias S.S./Defensa/O.N.T.
Total
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507.830
197.576
137.220
117.352
24.299
31.383
1.339.111
210.521
553.014
510.224
39.762
25.590
575.405

19,70%
7,66%
5,32%
4,55%
0,94%
1,22%
51,94%
8,16%
21,45%
19,79%
1,54%
0,99%
22,32%

511.083
64.322
156.042
98.647
57.395

19,82%
2,49%
6,05%
3,83%
2,23%

2.578.388

Nº EFECTIVOS

100%

PORCENTAJE

180.079
100.052
6.889
22.374
24.630
1.211
24.923
13.804
3.693
197.576
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PORCENTAJE

91,14%
50,64%
3,49%
11,32%
12,47%
0,61%
12,61%
6,99%
1,87%
100,00%
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