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Economía/Laboral.- El personal del 
sector público estatal aumentó un 1,5% 
en 2007, hasta los 600.045 empleados 

Los altos cargos experimentaron un incremento del 1,6%, hasta los 380, en el pasado ejercicio.

 

   MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   El personal del sector público estatal administrativo se incrementó un 1,5% en 2007, al 
pasar de los 591.006 empleados de 2006 a los 600.045 trabajadores con los que 
contaba a finales del año pasado, según un informe del Ministerio de Economía y 
Hacienda.   

   El crecimiento interanual más destacado fue para la Administración de Justicia, que 
aumentó su número de empleados en un 4,7%, hasta los 25.248, seguida de la 
Administración de la Seguridad Social, con una subida del 1,9% (59.025), la 
Administración Civil, con un ascenso del  1,6% (377.368), y la Administración Militar, con 
un incremento del 0,5% (138.404). 

   Estas cifras contrastan con la promesa del Gobierno para 2009 de reducir en un 70% 
la oferta de empleo público, dentro de un plan de austeridad ante la desaceleración 
económica.  

   En cuanto a los tipos de empleados, el personal eventual de gabinete fue el que 
registró un mayor aumento, con un incremento interanual del 6,1%, hasta los 639 
empleados.  

   A continuación se situó el personal de la Administración de Justicia, que registró un 
ascenso del 4,7% (25.248), los funcionarios, con un aumento del 2,5 (329.685), los altos 
cargos, con un crecimiento del 1,6% (380), y el personal limitar, con una ligera subida del 
0,5%, hasta los 138.404. 

   Por su parte, el descenso más acusado fue para 'otro personal', es decir, para aquel 
que no se incluye en ninguna de las categorías que figuran en el informe, con una 
bajada del 16,3%, hasta los 180 empleados.  

   Mientras, el personal estatutario de la Seguridad Social bajó un 1,5% (1.845), seguido 
de los empleados contratados, con una caída del 0,7%, hasta los 103.664. 

   Por que respecta a la administración civil del Estado, el personal de la Administración 
General del Estado (AGE) y sus organismos autónomos experimentó un incremento del 
1,6% (343.724), mientras que los empleados del resto de entidades de derecho público 
aumentaron un 2,2% (33.593). La agencias estatales, que comenzaron a funcionar el 
2007, finalizaron el pasado ejercicio con 51 empleados. 

   Dentro de la Administración Civil del Estado, el personal eventual de gabinete se 
incrementó un 6,1% (639), mientras que los funcionarios y los altos cargos 
experimentaron un crecimiento del 2,6% (300.736) y 1,6% (376), respectivamente.  

SÓLO AUMENTA EL PERSONAL DE 5 DE LOS 16 MINISTERIOS. 



 

   Por departamentos ministeriales, sólo cinco de los 16 que forman parte de la AGE 
aumentaron su número de empleados, entre los que destacó Interior, con una subida del 
3,5%, hasta los 203.268 trabajadores.  

   Seguidamente se situaron el Ministerio de Justicia, con un crecimiento del 2,1% 
(2.253), el de Asuntos Exteriores y Cooperación, con un ascenso del 1% (6.782), así 
como el de Trabajo y Asuntos Sociales y el de Presidencia, con incrementos del 0,6% 
(15.152) y del 0,5% (3.696), respectivamente.  

   Por el contrario, el mayor descenso fue para el Ministerio de Cultura, con una caída 
del 7% en el número de empleados (5.172), seguido del de Sanidad y Consumo, con un 
bajada del 3,9% (3.166), el de Defensa, con un descenso del 1,8% (31.115), y los de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, e Industria, Comercio y Turismo, que cayeron un 
1,7%. Mientras, el resto de departamentos ministeriales experimentaron un descenso 
inferior al 1,5%. 

MENOS EMPLEADOS EN LA CNMV. 

   Dentro de las entidades estatales, el personal de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT) registró un incremento interanual del 13,7%, hasta los 141 
empleados, mientras que el de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) creció un 
9,5%, hasta los 208 trabajadores. 

   Por su parte, el número de empleados de la Agencia Tributaria creció un 1,5% 
(27.207) y el del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) se incrementó un 1,4%. 

   La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) experimentó uno de los 
descensos más acusados, con una bajada del 4,4% (351), mientras que la Comisión 
Nacional de la Competencia (CNC), que comenzó a funcionar en 2007, finalizó el 
ejercicio con 70 empleados.  
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