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Un total de 2,68 millones 

Uno de cada seis trabajadores es 
funcionario 

España tiene contabilizados en el Registro de Personal de las Administraciones Públicas un total de 
2,68 millones de funcionarios, lo que supone un empleado a sueldo de la administración por cada 17 
habitantes. 

J. A. Vega - Madrid - 17/06/2011 
La plantilla más numerosa es la de las comunidades 
autónomas, que aportan justo la mitad de los 
funcionarios, con 1.346.826, seguida de los 
ayuntamientos y diputaciones, con una plantilla 
acumulada en toda España de 632.719 trabajadores, un 
23,6%. La Administración central aporta 597.021 
funcionarios (el 22,2%), y las universidades 103.653. Con 
esta estructura de empleo público, en España uno de 
cada seis trabajadores está en la nómina del Estado, las 
comunidades autónomas a los ayuntamientos. 

Pese a que este es el cómputo de las plantillas públicas 
inscritas en el registro central de Personal del Gobierno, el Instituto Nacional de Estadística 
contabiliza un total de 3.039.000 empleados públicos en las administraciones, cantidad que se eleva 
hasta los 3.186.000 si se contabilizan también los 147.000 trabajadores de las empresas públicas. 
Dando por válido el cómputo del Gobierno, las plantillas públicas se habrían incrementado en 
377.000 trabajadores desde el año 2002, y ahora una de cada seis personas con empleo en España 
estaría en la nómina pública. 

Los mayores incrementos de personal se han registrado en la estructura de las comunidades 
autónomas, tanto por la absorción de competencias como por la generación de sociedades para la 
prestación de servicios. De hecho, desde que comenzó la crisis las comunidades autónomas han 
creado una sociedad cada semana, tal como informaba Cinco Días esta misma semana. 
Lógicamente los servicios públicos más intensivos en personal, como la sanidad o la educación, 
están en manos de las comunidades autónomas. 

El peso de las plantillas públicas, no obstante, no es igual en todos los territorios. Así, Extremadura 
es la región con mayor cantidad relativa de empleo público, se mida en relación a la población o al 
empleo total. En concreto Extremadura tiene un funcionario por cada 11,5 habitantes, mientras que 
en el toral nacional es un sueldo público por cada 17 habitantes. Además, uno de cada cuatro 
empleo en la región es público (el 25%), mientras que en todo el país es uno de cada 6,5 empleos 

Una funcionaria trabaja 
en un juzgado . - 
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totales (un 15.3%). 

Cataluña es, por otra parte, la comunidad con menor presencia del empleo público en su economía. 
Así, sólo tiene un funcionario por cada 24,6 personas, y sólo uno de cada diez empleo tiene sueldo 
público. En el caso de Madrid, donde la circunstancia de la capitalidad concentra un número 
extraordinario de funcionarios, hay un empleado público por cada 15 habitantes, y tiene sueldo del 
Estado u otra administración pública un trabajador por cada 6,5 que tienen empleo. 

Además de Extremadura son regiones especialmente intensivas en empleo público Aragón, con uno 
por cada 14 habitantes, y Castilla y León, con también uno por cada 14,8 habitantes. Los menos 
intensivos son, además de Cataluña, La Rioja (uno por cada 19,4 habitantes), el País Vasco (uno 
por cada 19,37) o Baleares (uno por cada 19,63). 

 

   

Comentarios 

1 Liboria - 17-06-2011 -09:06:44h 

Lo insinuó Rajoy, que como todo el mundo sabe no sabe nunca si dice si, no o todo lo contrario, lo dijo Mas, 
lo dijo Rosell y lo justifican y entienden los medios. España está en la ruina, no por la criminal teoría de la 
economía libre de mercado, no, esas denuncias de que esta crisis está provocada por el capitalismo es un 
invento del rojerio, no, la ruina de España viene dada porqué se cobra mucho, porqué los trabajadores son 
insaciables, porqué los vagos de los parados quieren cobrar sin trabajar y hasta los que pasan hambre no 
paran de pedir y pedir, venga subsidios que no sirven para nada, que ya lo dijo el de la medalla, con lo bien 
que le vendrían a los empresarios y a los banqueros para salvar sus maltrechas economías, estos tienen la 
culpa y sobre todos los funcionarios. Todo esto es algo que tiene metido hasta las meninges la derecha 
española y hasta ahora no es mas que un ir preparando el terreno, la prueba del nueve vendrá el día que 
Rajoy coja el poder, el día en que este hombre manejable caiga en las manos del inmisericorde capitalismo 
que tendrá unos años para dar vuelta España y dejarla que no la conozca ni la madre que la parió, que todos 
los derechos sociales sacados a puñetazos a los empresarios vuelvan a ellos. Rajoy va a hacer bueno al 
mismísimo Franco, que no les quepa la menor duda, que para eso le eligieron con esas características, capaz 
de no entender lo que el mismo escribe y con siete mmmmm hacerse entender. Me alegro por los votantes 
del pp que pertenecen al mundo del trabajo que verán al fin cumplidos sus ideales, ser despedidos y salir 
contentos y cantando, aunque sea el cara al sol. Bueno, pues que empiecen por ellos. 

2 Juan Perico - 17-06-2011 -09:05:24h 

Esto más bien parece la persecución al funcionariado. Allanamiento del camino para próximas bajadas de 
sueldo, despidos, y demás. Nosotros no tenemos la culpa de la crisis, trabajamos ofreciendo un servicio al 
ciudadano, tenemos sueldos en muchos casos bajos, y tenemos que aguantar la critica de la sociedad. 
Parece que al final todos tendréis lo que queréis, una sociedad sin funcionarios públicos. Tendréis que pagar 
una sanidad privada, una educación privada, la justicia privatizada y también la tramitación de vuestros 
intereses privatizados. Quién os garantizará la igualdad ante la Ley y la independencia cuándo queráis por 
ejemplo que uno de vuestros hijos sea atendido por un médico o quiera hacer la matricula en una institución 
educativa?? Ah! se me olvidaba que todo estará privatizado.  

3 RORO - 17-06-2011 -08:57:16h 

NI UN SOLO COMENTARIO EN LA EDICCIÓN DE HOY SOBRE LOS BOTINES ???????? Perdéis el poco 
crédito que tienen los lectores en este panfleto. Seguro que me censuráis. 
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 Deseo mostrar mis datos 

Planeo – Planes con 90% 
descuento 
Seleccionamos los mejores 
planes de tu ciudad. Ofertas 
únicas con descuentos 
increíbles.  

Cámbiate al mejor ADSL de 
Jazztel 
19,95€/mes y elige entre internet 
móvil gratis para siempre o 
primer mes gratis.  

cuenta AZUL de 
iBanesto.com 
Con la cuenta AZUL 3,60% TAE 
tus ahorros crecen todos los 
meses. 
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