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El personal destinado a la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos autónomos contaba con 340.255 
efectivos al cierre de 2008, un 1% menos que un año antes. Sin embargo el número de altos cargos se incrementó en un 
6,6%, de los 346 a las 369 personas, según el Informe sobre el Empleo en Sector Público Estatal 2008 del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

Los mayores recortes de personal entre los distintos Ministerios se localizaron en el de Sanidad y Consumo (-36,3%), 
Presidencia (-12,8%) y Asuntos Exteriores y Cooperación (-7,6%). En cambio, el Ministerio del Interior incorporó 7.514 
personas más, hasta 203.268 efectivos, lo que se explica en un 90% por el refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. En el caso de otros gabinetes, el personal en el Ministerio de Economía y Hacienda se redujo en un 6,2%, 
mientras que se incrementó un 1,4% en el de Vivienda y un 1,2% en el Industria, Turismo y Comercio. 

Además del incremento de los altos cargos, la AGE y sus organismos autónomos incrementaron en un 4,1% el personal 
eventual de gabinete, un 1,7% los funcionarios y un 32,6% la categoría de otro personal. Si bien, los contratos laborales 
descendieron un 11,9%, con un recorte de 8.205 efectivos. En total, a finales de 2008 había 60.932 contratados laborales en 
la Administración General del Estado. 

Por otro lado, el personal en las empresas públicas de la Administración Central -entidades públicas empresariales, 
sociedades mercantiles y otros organismos púbicos sometidos al Plan de Contabilidad Privado y las Fundaciones Públicas 
ascendía a diciembre de 2008 a 617.372 personas, es decir, 17.327 más que en 2007, lo que supone un incremento del 1,1%. 
Concretamente, los efectivos se incrementaron en la Administración Militar (+4,7%), la Civil (+3%) y la Seguridad Social 
(+1,3%). 

Retrato del sector público 
El Sector Público Administrativo está compuesto por la Administración General del Estado (departamentos ministeriales), 
organismos autónomos y otros organismos públicos que aplican el Plan de Contabilidad Pública. En total, el personal al 
servicio del Sector Público Estatal Administrativo alcanzó las 617.372 personas a cierre del 2008, lo que supone un 
incremento de casi el 3% respecto al año anterior, cuando la cifra era de 600.045. 

El 62,9% de los empleados corresponden a la Administración Civil, el 23,5% a la Militar, el 9,7% a la Seguridad Social y el 
3,9% a la de Justicia. En todos los casos se incremento el número de empleados en 2008 respecto al año anterior, salvo en la 
Administración de Justicia, de la que se pasó de 25.248 empleados a 24.034, lo que representa un descenso del 4,8%. 

La Administración Civil del Estado englobó el mayor número de efectivos, con un total de 388.548 personas, lo que 
representa el 62,9% del personal empleado en el Sector Público Estatal Administrativo, seguido del personal militar con 
144.976 personas (23,5%). Según tipos de personal, el colectivo de funcionarios fue el que más efectivos agrupó, con 
342.346 personas, de las que el 91,2% prestaba sus servicios en la Administración Civil. 

Del total de los empleados en el Sector Público, 432.393 son hombres y 184.979 son mujeres. En Justicia y Seguridad Social 
hay más mujeres que hombres, mientras que ocurre lo contrario en la Civil y en la Militar. 


