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España tenía en enero de este año un total de 2.519.280 empleados públicos. Esto supone 166.557 menos que en 
enero de 2012, lo que significa que el empleo público se ha recortado un 6,2% en la legislativa, según los últimos 
datos publicados hoy por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
De esta cantidad, seis de cada diez empleados públicos son funcionarios;  el 23,4% es personal laboral y el 15,2% 
son otro tipo de personal, entre los que están los directivos y cargos de libre designación. Además, las 
comunidades autónomas siguen siendo la administración pública que más trabajadores tiene (el 51% del total); 
seguido del 21,8% que trabaja para las administraciones locales; el 21,7% para la Administración Estatal, y el 5,8% 
para las universidades públicas. 
 
Durante la legislatura que acaba de terminar la Administración Estatal fue la que más empleo destruyó: 54.060 
trabajadores menos, lo que supuso un recorte del 9,2%. Un recorte parecido se produjo en las entidades locales, 
con 48.268 empleados menos, una caída del 8%. Mientras que el descenso en las comunidades autónomas fue la 
mitad, del 4,2%, con una disminución de 57.118 trabajadores entre enero de 2012 y 2016. 
 



De hecho, el empleo autonómico es el primero que se ha empezado a recuperar, al ser el único del sector público 
que generó nuevos puestos de trabajo en el segundo semestre de 2015. En concreto, la plantilla de las 
comunidades se ha incrementado en casi 10.000 personas, un 0,77% más. 
 
Los técnicos de Hacienda atribuyen este crecimiento del empleo en las comunidades a la contratación de 
profesores no universitarios, cuya plantilla ha aumentado en 12.419 personas. 
 
Sin embargo, los ayuntamientos y el Estado siguieron destruyendo empleo en la segunda mitad del pasado año, 
27.733 y 3.523 trabajadores menos respectivamente. 
 


