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DISMINUYERON EN EL CONJUNTO DEL ESTADO
 

Los empleados públicos aumentaron en 
las CC.AA. en 2011 

Menéame 

27.01.2012

A pesar de los duros ajustes que se han puesto en marcha durante 2011 en el conjunto de las 
Administraciones Públicas, el número de empleados públicos en las Comunidades Autónomas se 
incrementó el año pasado (desde el cuarto trimestre de 2010 hasta el mismo de 2011) en 18.600 
personas, hasta 1.769.000 efectivos. 

Pese al sorprendente incremento en el conjunto del ejercicio, en el último trimestre de 2011 las regiones han 
perdido a 38.000 personas en sus filas, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa, que 
ha hecho hoy públicos en Instituto Nacional de Estadística. 

La plantilla del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el último trimestre de 2011 en los 
3,16 millones de personas, 32.400 trabajadores menos que en el mismo periodo de 2010. En los últimos 
tres meses del año, el recorte fue contundente, con 84.500 empleados menos. 

La mayor parte del ajuste ha venido por la parte de los trabajadores indefinidos (26.600 menos en 2011), 
mientras que de los temporales sólo se han registrado en el conjunto del año 5.800 menos. 

Estado y Ayuntamientos se ponen las pilas en los ajustes 

La Administración Central, por su parte ha efectuado un ajuste importante, con 26.900 efectivos menos 
desde el último trimestre de 2010 hasta el último de 2011. En total, el número de empleados del Estado es 
de 533.100 personas. 

También los ayuntamientos vieron cómo se aligeraban sus plantillas, que en un año han pasado desde 
657.200 personas, hasta 623.500. Al igual que la Seguridad Social, con 38.600 empleados, frente a los 
40.400 de un año antes. 

Más empleados en las empresas públicas 

Llama especialmente la atención el incremento del personal de las empresas e instituciones públicas, que 
ha aumentado tanto en términos interanuales como intertrimestrales. Si en el último trimestre de 2011, estas
organizaciones contaban con 157.100 empleados, en el tercero era con 156.200 y en el mismo periodo de 
2010, con 152.100. 
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