
 
 

El número de funcionarios y empleados públicos crece en 
22.111 personas en la primera mitad de 2018, hasta los 
2,58 millones 
M. G. M. 

27 de diciembre de 2018 

El número de empleados públicos (que incluye funcionarios y personal laboral) ha aumentado un 0,86%, es decir, en 
22.111 personas, en la primera mitad de 2018, hasta un total de 2.583.494 efectivos.  

Así lo ha hecho hoy público último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 
que hoy publica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

Del total (2.583.494), 512.577 (un 19,84%) trabajan en la Administración Pública Estatal, 1.340.939 (51,90%) en 
las comunidades autónomas, 572.867 (22,17%) en las entidades locales y 157.111 (6,08%) en las universidades 
públicas. 

El comportamiento por cada tipo de administración es muy heterogéneo en el primer semestre del año. Mientras 
que la Administración General del Estado (es decir, los ministerios y organismos autónomos sin contar con fuerzas 
armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Justicia y entes públicos), el número de empleados ha 
disminuido disminuye en 1.309 personas (-0,65%), en las comunidades autónomas se ha incrementado un 1,11% 
(14.754 personas), hasta 1.340.939.  

En cuanto a los ayuntamientos y otras entidades locales, el incremento ha sido del 0,25% (1.280 personas), hasta 
509.737. El mayor aumento de la contratación se ha producido en las universidades, a cuyas filas se han sumado 
4.885 empleados (un 3,21% más), hasta 157.111 empleados públicos. 

Si se incluyeran las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, la Justicia y los entes públicos, la masa laboral de 
la Administración Pública Estatal se habría elevado en 869 empleados, un 0,17% más que al arrancar 2018. Así, 
los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han crecido un 5,35%, hasta 138.319 personas, y de 
las fuerzas armadas, un 4,55%, hasta 117.502. 

Dentro de la Administración General del Estado, frente a la fuerte caída de los trabajadores en los ministerios (del 
1,24%) y de la Seguridad Social (del 1,35%), destaca el aumento en la Agencia Tributaria (del1,53%). 

1.479.065 son funcionarios 

De lass 2.583.494 personas que componen la plantilla pública, solo 1.479.065 son funcionarios, es decir, un 
57,25%. Además, el 23,43% es personal laboral (605.325 personas) y un 19,32% el resto de personal (499.104). 

El 44% de los empleados públicos en España son hombres y el 56% son mujeres.  

Por comunidades autónomas, el mayor número de empleados públicos se encuentran en Andalucía (472.085), 
Madrid (389.340) y Cataluña (317.785).  

Perfil en los ministerios 

En cuanto al perfil de los trabajadores en los ministerios, organismos autónomos y áreas de actividad de la 
Administración General del Estado, de los 183.184 empleados públicos con que cuentan el 72,17% es funcionario, 
el 25,61% es personal laboral y el resto de personal el 2,23%. 

De los empleados públicos de la Administración General del Estado el 51,66% son mujeres y el 48,34% son 
hombres. En este mismo sector el 72,83% de los empleados públicos tiene entre 40 y 59 años. Además, un 39,23% 
(más de una tercera parte) pertenece al subgrupo C1 (administrativos) y un 34,51% (algo más de la tercera parte 
también) pertenece a los subgrupos A1 (licenciados y graduados) y A2 (diplomados). 



Precisamente, el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el real decreto-ley por el que se aprueba la subida de 
al menos un 2,25% de la retribución de 2,5 millones de empleados públicos para el ejercicio 2019, cifra a la que 
podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales. 

 


