
 
 
Registraron 13.179 empleados públicos más   

Los ayuntamientos crearon casi un 3% de empleo en 2013 
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El número de empleados públicos al servicio de todas las administraciones públicas (Administración del Estado, 
comunidades autónomas, entes locales y Universidades) alcanza actualmente los 2.551.123 trabajadores, según los 
últimos datos del boletín estadístico de personal a fecha 1 de enero de 2014 publicado hoy por el Ministerio de Hacienda. 
Este volumen de empleados públicos supone 134.714 trabajadores menos que hace dos años (-5%) y 25.623 
trabajadores menos con respecto a enero del año pasado (-1%). 
 
Según estas cifras, las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones) han sido, porcentualmente, las que más 
empleados públicos han recortado en los últimos dos años, con 36.438 trabajadores menos (-6,1%). De esta forma, la 
Administración Local emplea a  560.774 trabajadores. Dicho esto, se da la paradoja de que si solo se tiene en cuenta el 
último ejercicio -de enero a diciembre de 2013- los ayuntamientos generaron puestos de trabajo, con un crecimiento del 
empleo del 2,7% y 13.179 empleos más. 
 
Hacienda ha justificado que este “ligero aumento” se produce después de una “importante pérdida” de empleo público en 
este ámbito, ya que entre enero de 2010 y enero de 2013 los empleados públicos de ayuntamientos y diputaciones 
descendieron en 108.000, un 16,4% menos. 
 
Tras las entidades locales, el segmento de las Administraciones que más han reducido sus plantillas son las 
Universidades, que perdieron 7.980 personas respecto a 2012 (-5,1%); las comunidades autónomas, con 67.237 
efectivos menos que hace dos años (-4,97%), y la Administración Pública del Estado, que perdió 23.059 trabajadores en 
este periodo (-3,9%). 
 
La mitad del empleo público, autonómico 
 
Los datos conocidos hoy confirman que las comunidades autónomas son las que más empleo público tienen, con 
1.284.646 trabajadores a su cargo, un 1,7% menos que un año antes. Le siguen las entidades locales (560.774 
empleados públicos) y la Administración Estatal (558.802). También las comunidades autónomas registraron una leve 
creación de 3.273 puestos de trabajo, lo que representa un incremento del 0,2% de sus plantillas. 
 
En concreto, de este más de medio millón de empleados de la Administración Pública del Estado,  220.569 pertenecen a 
la Administración General del Estado (Ministerios), 145.208 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
121.805 trabajan en las Fuerzas Armadas, 24.635 se integran en la Administración de Justicia, y 46.585 pertenecen a 
entidades públicas empresariales y organismos públicos con régimen específico. 
 
En lo que concierne exclusivamente a la Administración General del Estado (AGE), su número de empleados (220.569) 
es un 3,2% inferior al de hace un año y se encuentra un 7,4% por debajo del dato de enero de 2012. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


