
Expansión.com 
 

El sueldo de los funcionarios del Estado cayó un 3,42% 
en 2014 
 
04.03.2015  
M. C. G.  

Los sueldos de los funcionarios del Estado cayeron un 3,42% en 2014 respecto a un año antes y la masa salarial del 

colectivo descendió el 2,45% el año pasado. 

Los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) recibieron un total de 3.225,34 millones de euros en 

concepto de masa salarial frente a los 3.306,67 millones de 2013, según el informe al respecto hecho público ayer por el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Del total, 922,37 millones de esa masa salarial correspondieron a 

sueldos, lo que supuso el 3,42% menos que el año anterior (955,13). 

La masa salarial se divide en el sueldo percibido, los trienios cobrados, las retribuciones por conceptos de destino y 

específicos, las pagas extraordinarias, la retribución por productividad, por residencia o extranjero y otras retribuciones, 

según el informe. 

En concepto de trienios, los funcionarios de la AGE ganaron 213,56 millones de euros frente a 216,78 millones en 2013, 

mientras que por conceptos específicos la masa salarial asciende a 815,064 millones de euros y representa la segunda 

mayor retribución. 

De esta forma, el sueldo representó la mayor masa salarial, seguido de retribuciones por concepto específico y por concepto 

de destino, partida que ascendió a los 561,35 millones de euros. 

El salario percibido en concepto de productividad ascendió en el colectivo de funcionarios de la AGE a 291,06 millones de 

euros en 2014, mientras que las pagas extraordinarias sumaron 247,74 millones de euros. 

Asimismo, la masa salarial de los colectivos de funcionarios de la Seguridad Social sumó 865,14 millones de euros, y el 

sueldo ascendió a 232,36 millones. La masa salarial del personal laboral de este organismo ascendió a 106,13 millones de 

euros. 

El personal laboral de la AGE registró una masa salarial de 1.133,29 millones de euros, y el personal laboral de otros 

organismos públicos recibió 121,34 millones. 

Atendiendo a diferentes instituciones, el colectivo de investigadores del CSIC tuvo en 2014 una masa salarial de 161,74 

millones de euros, de los que 55,62 millones fueron retribuciones por en conceptos específicos y 38,7 millones por sueldo. 

El colectivo personal al servicio de la Administración de Justicia registró una masa salarial de 499,49 millones de euros, 

189,27 en concepto de salario y 115,13 millones en concepto de destino. 

La masa salarial de los miembros de la carrera fiscal fue de 195,85 millones de euros el año pasado y el concepto de 

destino representó también su mayor parte, 88,59 millones frente a 50,78 millones que supuso sólo el sueldo. 

El colectivo de fuerzas armadas registró una masa salarial de 3.828,62 millones, mientras que la de la Guardia Civil fue de 

2.601,47 millones y el del Cuerpo Nacional de Policía de 2.528,57 millones de euros. 

 


