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Seis de cada diez funcionarios de la 
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las autonomías 
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El 31 de diciembre de 2008 prestaban servicio en la Administración General del Estado (AGE) un total de 223.322 
empleados públicos, de los que 127.302 personas lo hacían en el territorio (57%), 88.497 en servicios centrales (39,63%) y 
7.523 en el servicio exterior (3,37%). Los PGE para 2008 incluyeron 309.596.240 euros para los servicios de la AGE en el 
territorio, lo que supuso un incremento del 8,1% respecto al año anterior. 

La cantidad asignada se invirtió sobre todo en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, modernización de 
oficinas y equipamientos y recursos humanos, según concluye el Informe de Evaluación sobre el Funcionamiento de los 
Servicios de la Administración General del Estado (AGE) en el Territorio en 2008. El trabajo, presentado en el último consejo 
de ministros celebrado el viernes, analiza la actividad desarrollada por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y 
las direcciones insulares en dicho ejercicio, según lo previsto por la Ley de Organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado (Lofage). En 2007, el 56% de los 234.884 empleados públicos de la AGE trabajaban en 
servicios territoriales. 

Gestión del Fondo Estatal de Inversión Local 
La ministra de Administraciones Públicas (MAP), Elena Salgado, encargada de presentar el informe, ha destacado el papel 
de las delegaciones, subdelegaciones del Gobierno y direcciones insulares en la gestión del Fondo Estatal de Inversión 
Local, aprobado por el Gobierno el 28 de noviembre de 2008. 

Se ha dado el visto bueno a un total de 30.903 solicitudes, pertenecientes a 8.108 ayuntamientos por un importe total de 
7.998.883.513 euros, lo que supone haber cubierto el presupuesto asignado en su totalidad, que fue de 8.000 millones de 
euros. Tambiénse han realizado 17.800 requerimientos de subsanación, un procedimiento por el que se solicita información 
adicional a los ayuntamientos mediante proceso telemático. 

Inversión en Extranjería 
El informe de Administraciones Públicas recalca que durante este año se han puesto en funcionamiento seis nuevas oficinas 
de Extranejería que se añaden a las 79 anteriores: tres en la Comunidad de Madrid y otras tres en Barcelona, en Altea 
(Alicante) y en Pamplona. Su apertura ha supuesto la incorporación de 321 funcionarios de nuevo ingreso y está prevista la 
llegada de otros 175 funcionarios procedentes de la OEP de 2008, los cuales han empezado a aplicar nuevas herramientas 
de gestión como el pago electrónico de permisos y autorizaciones, registro on line, cita previa y base de datos centralizada y 
sistema semitelemático para tramitaciones. Los servicios de Extranjería han tramitado 1.693.671 solicitudes. 

Otros servicios 
El informe contabiliza otros servicios como Protección civil, que ha realizado 24.862 protocolos de actuación y se han 
iniciado 20.842 expedientes de subvenciones, de los cuales 13.838 fueron resueltos; Sanidad Exterior con 100.105 vacunas 
administradas y 179.976 actos de información médica a viajeros internacionales; Trabajo, con 79.527 expedientes resueltos, 
o Educación, que tramitó 115.089 homologaciones, convalidaciones y equivalencias de títulos educativos extranjeros, entre 
otros. 
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