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Los empleados públicos siguen 
aumentando y acumulan una subida del 
12% desde el inicio de la crisis 
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El número de empleados públicos sigue creciendo a pesar de los recortes autonómicos y estatales.

Concretamente, en el tercer trimestre de 2011 había 3.220.600 empleados en las diferentes 
administraciones públicas, lo que supone 3.100 más que en el trimestre anterior y 44.700 más que hace un 
año. 

Las cifras muestran que a pesar de los recortes acometidos en 2010 por el Estado y en 2011 por las 
comunidades autónomas, de momento, los empleados públicos siguen creciendo. 

Si bien es cierto que el incremento registrado en el tercer trimestre de este año nada tiene que ver con el 
que hubo en el mismo periodo de 2010. Entonces, la Administración Pública contrató a 90.300 personas 
más respecto al trimestre anterior, frente a las 3.100 incorporaciones que ha habido este año. De hecho, 
entre julio y septiembre de 2010 esa fuerte contratación pública hizo que el paro se redujera. 

En esta ocasión, los 3.100 nuevos asalariados no han podido ni siquiera aliviar el fuerte estirón del 
desempleo, ya que el número de parados creció en 144.700 respecto al segundo trimestre. 

Mapa del empleo público 

La comunidad autónoma que más empleo público tiene es Andalucía con 575.100 asalariados, le sigue la 
Comunidad de Madrid con 524.900 y Cataluña con 407.000. Estas tres regiones suman prácticamente la 
mitad de todo del empleo público de España. 

La Comunidad Valencia les sigue a la zaga con 283.300 trabajadores públicos y Castilla y León con 
211.000. 

Ya por debajo de 200.000 se sitúan Galicia (198.100), Castilla-La Mancha (164.000), Canarias (147.700), 
País Vasco (141.200), Aragón (105.500) y Murcia (101.000). 

Y con una cifra inferior a 100.000 empleados públicos están Extremadura (98.700), Asturias (73.400), 
Baleares (67.500), Cantabria (44.000) Navarra (41.000), La Rioja (17.200), Ceuta (11.000) y Melilla (9.200). 

Si se comparan estos datos con los del mismo periodo de 2010 se aprecia que el número de empleados 
públicos ha caído en ocho comunidades y ha subido en nueve (ver gráfico). Las regiones en las que más ha 
descendido el trabajo público es en Baleares, País Vasco, Cantabria y Extremadura. Por el contrario, donde 
más crece es en Murcia, Aragón, Comunidad Valenciana y Navarra. 

Por otra parte, en términos intertrimestrales hay que anotar que los asalariados públicos bajaron en siete 
comunidades. Donde más lo hicieron fue en Canarias y le siguieron en orden: Asturias, País Vasco, 
Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra y Madrid. 

Por el contrario, donde más creció la cifra de trabajadores de las administraciones fue en Murcia, Baleares, 
Aragón y Cataluña. Y cierran la lista Valencia, Castilla y León, La Rioja, Andalucía, Galicia y Cantabria. 
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