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El número de empleados públicos, sin tener en cuenta las Universidades, se ha reducido un 4,5% desde 2009, hasta un 
total de 2.422.346 personas. Así, la plantilla pública ha perdido 115.024 efectivos. 

En conjunto, el número total de empleados de las administraciones públicas incluyendo Universidades) es 
al inicio de 2019 de 2.578.388, un 0,2% menos que en el semestre anterior, según el boletín estadístico 
del personal al servicio de las administraciones públicas, correspondiente a enero de 2019, y que hoy 
publica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

En comparación con el semestre anterior, el personal ha aumentado un 0,44% en las entidades locales, 
mientras que ha descendido un 0,14% en las comunidades autónomas y un 0,93% en la Administración 
Pública Estatal. Dentro de esta última, el descenso ha sido más acusado, con 197.576 empleados públicos 



ahora frente a los 202.030 del semestre anterior, un 1,72% menos, en la Administración General del 
Estado (personal de los ministerios sin contar integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Administración de Justicia y organismos específicos). 

En el último año, el incremento ha sido de 17.005 efectivos en el año, cifra que desde 2009 solo se ha 
superado en 2017, cuando el personal al cargo de las administraciones se elevó en 42.000 personas. 

Sin tener en cuenta las Universidades, el incremento en el año ha sido de 13.190 personas. La principal 
causa ha sido la contratación en las comunidades, con 12.926 trabajadores más que en 2018. 

Si se realiza un análisis más prolongado en el tiempo, se puede ver que la Administración ha menguado 
considerablemente en la última década. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ofrece las 
cifras históricas, sin tener en cuenta al personal de la Universidad. El descenso, en total, ha sido de 
115.000 trabajadores, un 4,5% menos. 

De acuerdo con estos datos, en la Administración General del Estado, el número de efectivos ha 
menguado un 17,3%, es decir, en 41.275 personas. 

Esta caída "es uno de los motivos por los que la semana pasada se convocaban 8.102 plazas en la 
Administración General del Estado, que dará lugar a unos procesos selectivos sin precedentes que 
concentrarán aproximadamente a 200.000 aspirantes", asegura el Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública en un comunicado. 

En los ayuntamientos el descenso ha sido de 38.359 personas, mientras que en las Comunidades 
Autónomas ha aumentado en 6.267 empleados públicos. En las fuerzas armadas, la caída ha sido de 6.998 
personas, mientras que en las fuerzas y cuerpos de seguridad, el aumento ha sido de 4.861. Por su parte, 
las diputaciones han sufrido un recorte del personal de 15.741 efectivos. 

Perfil 

Según la estadística del Ministerio de Política Territorial, más de la mitad (el 56,2%) del total de 2,57 
millones de empleados públicos que trabajan en las administraciones con mujeres, y el 43,7% restante, 
hombres.  

No obstante, los hombres tienen más peso en la Administración central, donde copan el 68,7% del total de 
empleados, si bien las mujeres representan el 51,9% en el caso de excluir el personal del Ejército y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  

En el caso de las administraciones autonómicas, las mujeres representan el 69,6% del total de empleados 
públicos, una tasa que casi dobla a la del 30,3% que suponen los hombres.  

En el caso de las administraciones locales, el peso de hombres y mujeres está más equilibrado, dado que 
las empleadas representan el 50,3% del total y los empleados, el 49,6% restante. 

 


