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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA  

Las Administraciones destruyen 14.600 puestos de trabajo en 
2016 
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España pudo crear empleo el año pasado, pero todo se concentró en el ámbito privado. Las administraciones públicas 
pierden empleo, sobre todo la central y las locales.  

El año pasado la economía española fue capaz de crear empleo por tercer año consecutivo después de destruirlo 
durante seis años seguidos, pero todo el impulso lo ha sustentado el sector privado, según se extrae de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2016 hecha hoy pública. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) pone de manifiesto que el empleo público cayó el año pasado por debajo de 
los tres millones de empleados públicos hasta un total de 2.986.100.  

Todos los empleos creados el ejercicio pasado se concentraron en el sector privado, con 428.500 nuevos puestos de 
trabajo, lo que en términos relativos supone un aumento del 2,8%, mientras que en el mismo periodo el sector público 
destruyó 14.600 empleos, es decir, un 0,49% menos.  

Este descenso interanual del empleo público es, además, el primero después de ocho ejercicios intertrimestrales 
consecutivos, en los que las administraciones, aunque en menor medida que el empleo privado, habían ido ganando 
puestos de trabajo desde el tercer trimestre de 2014. 

En el último trimestre del año las administraciones y entidades públicas también concentran el descenso de la 
ocupación (17.800 ocupados menos hasta 2.986.100), en comparación con la caída de ocupados en el sector privado, 
que se reduce a 1.600 hasta los 15.522.000. 

Así, al cerrar 2016 la ocupación en las administraciones públicas cae un 17,8% en comparación intertrimestral 
descenso que en el caso del sector privado se reduce al 1,6%. Esta caída contrasta con el ascenso del 14% en el 
cuarto trimestre de 2015 o el 2% de 2014. En los años anteriores, el empleo público también había caído en este 
trimestre. 

Déficit continuado 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que "frente a la tendencia general, las 
Administraciones Públicas retroceden y acumulan un déficit de 320.000 empleos desde el tercer trimestre de 2011, 
cuando comenzó la sangría de empleo público en términos de la EPA. Además, se da la circunstancia de que 232.900 
personas tienen más de 60 años y se encuentran a las puertas de la jubilación". 

"Por otra parte, el nivel de precariedad de nuestras administraciones es preocupante", prosigue. Un total de 680.900 
personas tiene un empleo temporal (80.000 tienen un contrato que no llega a los tres meses), unas cifras inaceptables 
para los niveles de calidad que debemos exigir a los servicios de nuestro Estado del Bienestar, como la sanidad o la 
educación", continúa el sindicato en un comunicado. 

El secretario de Comunicación y Formación de la Unión Sindical Obrera (USO), Joaquín Pérez, también ha lamentado 
por su parte este hecho y ha destacado que la reducción del empleo en el sector público se ha producido en dos 
ámbitos: la Administración Central y la local.  

"Esta situación se agrava, además, por la carencia de Oferta de Empleo Público y por la edad de los empleados 
públicos, como por ejemplo en la Administración General del Estado, donde más del 65% del personal tiene más de 50 
años, lo que va a provocar a corto plazo, graves problemas de gestión", remacha. 

* En términos de EPA, el empleo del sector privado comprende: asalariados del sector privado, empleadores, 
autónomos y empresarios sin asalariados, miembros de cooperativas, ayudas familiares y otra situación profesional. El 
empleo del sector público, por su parte, comprende todos los asalariados de empresas públicas y de las 
Administraciones central, autonómica y local, incluidos los trabajadores que cotizan al Régimen General de la 
Seguridad Social como los adscritos al Sistema Especial de Clases Pasivas. 

 


