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LA AGE SE REDUCE EN 23.000 EMPLEOS  

El empleo público pierde 138.000 puestos de trabajo entre 
2011 y 2015 
 
16/07/2015   
 
España ha perdido 138.000 puestos de trabajo de funcionarios y empleados públicos en los últimos cuatro años. De ellos, 
23.000 corresponden a la Administración General del Estado.  

El número de empleados públicos en España se ha reducido en más de 138.000 puestos de trabajo entre enero de 2011 y el 
mismo mes de 2015, según los datos del Registro Central de Personal publicados por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.  

Esta estadística contempla el personal laboral y funcionario excepto los contratos de duración inferior a seis meses y los 
eventuales, como los asesores y el personal de confianza. 

El conjunto de las administraciones públicas estaba formado por un total de 2,5 millones de empleados públicos en enero de este 
año, integrados en entidades de diverso carácter, además de empresas públicas y universidades.  

Por su parte, la Administración General del Estado (AGE), que representa el 8,44% de todos los empleos públicos con 214.831 
trabajadores, ha perdido más de 23.000 puestos de trabajo respecto a 2011 (-9,8%).  

En la Administración Pública Estatal se incluyen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los militares, que suman 265.000 
empleos, lo que supone más del 10% de todo el empleo público. En este caso, se ha producido una caída de unos 5.000 puestos 
de trabajo en los dos campos entre el primer mes de 2011 y el de 2015.  

En cuanto a la Administración de la Justicia, cuenta con 24.859 trabajadores, lo que representa un 0,98% del total. En este 
periodo, el número de empleados ha aumentado en 761 personas, un 3,1% más.  

Las administraciones autonómicas han registrado una reducción en el empleo público que supera los 58.000 puestos de trabajo (-
4,3%), hasta emplear en la actualidad a 1,2 millones de trabajadores.  

En el caso de las administraciones locales, que cuentan con 517.164 empleados públicos, el descenso ha superado los 70.300 
puestos de trabajos entre 2011 y 2015, lo que supone una caída del 10,8%.  

En esta línea, los datos del Ministerio reflejan que las empresas públicas y otros organismos estatales han perdido en este periodo 
más de 25.600 empleos, hasta situarse en los 31.000. 

Por su parte, las universidades, con un total de 141.115 trabajadores públicos, han visto aumentar su plantilla un 40% frente a 
enero de 2011, cuando empleaba a 100.784 personas. 

 


