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HAY 2.522.631 A FECHA DE JULIO PASADO 

El número de empleados públicos baja un 1,1% en seis 
meses 
29.12.2014  
M. G. Mayo  

Las filas del sector público siguen en retroceso. El número de empleados de las Administraciones Públicas se ha 

situado en julio pasado en 2.522.631 millones de personas, lo que supone una caída del 1,1% respecto a enero y un 

0,9% en comparación el mismo periodo de 2013. 

El departamento que dirige Cristóbal Montoro hace públicos estos datos en su último boletín estadístico del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas, donde no ofrece la comparación julio de 2013, cuando el número de empleados 

públicos ascendía a 2.547.720. Hay que tener en cuenta que en los meses de verano la plantilla, sobre todo de empleados 

del área de la educación, suele descender, por lo que tiene un carácter estacional importante. 

En los primeros seis meses de 2014, la administración que más se ha apretado el cinturón de 2014 ha sido la Estatal, cuya 

plantilla ha perdido 18.340 efectivos, un 3,28%, y ha pasado de 558.802 personas en enero a 540.462 en julio. En este 

ámbito, destaca el fuerte recorte en las Entidades públicas empresariales y organismos con régimen especial, que se ha 

reducido un 31,3%, 14.585 personas. 

Por su parte, las Comunidades Autónomas han pasado de 1.284.646 empleados en enero a 1.277.212 en julio, con una 

reducción de 7.434 personas, es decir, del 0,58%. En cuanto a la Administración Local, la reducción ha sido del 0,8% (4.514 

personas), al pasar de 560.774 a 556.260 empleados públicos. 

En conjunto, el número de empleados públicos se redujo en 28.492 personas en el primer semestre del año, según los datos 

publicados por Hacienda. 

De los 2.522.631 empleados públicos que había en España en julio, la administración con más peso son las comunidades, 

con 1.277.212 (50,6% del total) de efectivos. Por su parte, hay 556.260 (22%) trabajadores públicos en las entidades 

locales; 540.462 (21,4%) en la Administración Pública Estatal; y 148.697 (5,9%) en las Universidades. 

Además, de la cifra de efectivos total, el 63% es funcionario, el 24% es personal laboral y el 13% el resto del personal. Un 

46,16% de todos los empleados públicos son hombres y un 53,84% son mujeres.  

 

Cambio de política  

 

Desde enero de 2012, el número de empleados públicos ha caído un 6%. Según destaca Hacienda, las cifras actuales de la 

plantilla pública son similares a las previas a la crisis en 2007, algo que se ha logrado con la limitación de la tasa de 

reposición (que se bajó al 10% en 2010, con Zapatero, y en 2012 bajó a cero 'con carácter general', con algunas 

excepciones, ya con Mariano Rajoy). 

Para 2015, el Gobierno de Rajoy ha elevado esta tasa la tasa de reposición del 10% al 50% para los servicios prioritarios. 

Además, el año pasado publicó una oferta de empleo público extraordinaria. 

 


