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La Administración Pública ha perdido 23.300 puestos de trabajo entre abril y junio respecto al trimestre anterior, 
lastrando la cifra de empleo total. ¿Qué ha pasado?  

Este segundo trimestre ha sido bastante malo para el empleo público. De hecho, es el peor dato (-23.300 ocupados) 
desde el cuarto trimestre de 2013 cuando se destruyeron 33.800 puestos de trabajo y el peor segundo trimestre desde 
2012 cuando se perdieron 60.000 empleos.  

El descenso registrado en este segundo trimestre ha hecho que la cifra total de asalariados públicos vuelva a caer del 
nivel de los tres millones, concretamente, ha bajado hasta los 2.995.000 trabajadores públicos.  

Este retroceso de la plantilla pública explica en parte que la creación de empleo total haya sido menos de lo esperado 
por los analistas y se haya situado por debajo de los segundos trimestres de 2014 y 2015.  

 

 



¿Qué administraciones han perdido empleo?  

La Administración Central es la que más puestos de trabajo ha destruido. Concretamente, ha reducido los ocupados 
en 14.200 hasta las 498.700 personas. Este descenso en el Estado se debe principalmente a que todavía la tasa de 
reposición sigue siendo baja en estos momentos. Estas cifras todavía parecen no reflejar la Oferta Pública de Empleo 
que aprobó el Gobierno en marzo (con 13.427 plazas nuevas) y el alza de la tasa de reposición del 50% al 100% para 
los servicios esenciales prevista en los Presupuestos de este ejercicio. 

De hecho, si se analizan las cifras por tipo de contrato se aprecia que la pérdida de ocupados se produce entre los 
indefinidos y no entre los temporales.  

Las comunidades, que en el anterior trimestre tiraron del empleo, se han sumado a la destrucción con 11.600 empleos 
menos.  

Las empresas públicas también han reducido su plantilla en 700 personas hasta las 159.000 personas.  

Sin embargo, el empleo público mejoró en la Seguridad Social en 1.500 personas (hasta los 32.400 asalariados) y en 
las corporaciones locales se mantuvo sin cambios (en los 585.600 ocupados). 

 


