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El número de empleados públicos cayó 4% en 2012 con 
109.091 personas menos 
Esta cantidad representa un 4% | Las entidades locales son las que registran un mayor descenso, de 7,9%  
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El número de empleados públicos registrados en enero de 2013 fue de 2.576.746, 109.091 personas menos que el año 
anterior, lo que supone un descenso de la plantilla del 4,06 %, que afectó a todas las administraciones, sobre todo a las 
entidades locales, y a todas las tipologías de trabajadores. 

Según los datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en la Administración 
General del Estado la plantilla se redujo en 11.170 personas, un 1,92 % menos, hasta situarse en 570.691 en enero de este 
año. 

Mientras, la cifra de empleados públicos de las Comunidades Autónomas cayó en 44.540 efectivos, hasta alcanzar los 
1.307.343, un 3,29 % menos. 

Las entidades locales fue la administración que registró un mayor descenso, ya que su plantilla se redujo en 47.405 personas, 
un 7,94 % menos, hasta situarse en 549.807 efectivos. 

Por último, el personal público de las universidades disminuyó un 3,86 %, en 5.976 personas, con lo que el número se situó 
en los 148.905 efectivos. 

Atendiendo a su tipología, el número de funcionarios se redujo en la Administración General del Estado en 6.242 efectivos, 
mientras que el personal laboral descendió en 3.670 personas, y otros (interinos, eventuales) en 1.258. 

En el caso de las Comunidades Autónomas, el número de empleados públicos se redujo en 44.540 personas, de los cuales 
12.326 eran funcionarios y 2.067 personal laboral, mientras que la mayor parte, 30.147 (el 68 % del total) eran interinos y 
eventuales. 

En las entidades locales, la cifra descendió en 47.405 efectivos, de los que 2.044 eran funcionarios, 42.704 personal laboral y 
2.657 interinos y eventuales. 


