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Se publica actualización a enero de 2020 de la evolución del personal al servicio de las
Administraciones Públicas: 2.597.712 efectivos prestan servicios en las Administraciones
Públicas, 1.514.126 en CCAA, 570.819 en corporaciones locales y 512.767 en el Estado
El personal que trabaja en las Administraciones Públicas se organiza en tres grandes grupos según la
Administración a la que pertenece: Estado, Comunidades Autónomas o Administración Local.
De los 2.597.712 efectivos que prestan sus servicios en las Administraciones Públicas, más de la mitad lo
desempeña en las Comunidades Autónomas, 1.514.126 (el 58%), seguido de la Administración local, 570.819
efectivos (22% sobre el total) y el Estado, 512.767 efectivos (20%).
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Seguidamente se ofrecen dos gráficos informativos, uno sobre los efectivos de Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y Estado según área en la que desempeñan sus funciones, y otro de igual características
pero específico para el personal de la Administración General del Estado, como parte del Sector del Estado.
Gráfico 1: Efectivos de Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Estado según área en la que
desempeñan sus funciones
Docencia No Universitaria
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Gráfico 2: Efectivos de la Administración General del estado según institución en la que trabajan
Dentro sector público del estado, la administración del Estado, se desglosa en:
Autoridades Administrativas Independientes
Entidades Públicas Empresariales
Ministerios
Organismos Autónomos
Otros entes de Derecho Público
Universidades Públicas no transferidas
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 Datos de evolución de efectivos de AAPP de enero 2010 a enero 2020
En los diez años que transcurren entre el 1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2020, las Administraciones
Públicas han disminuido sus efectivos de media un 4%, aunque el reparto resulta desigual según a qué áreas
nos refiramos. Así, la Administración de Justicia ha aumentado sus efectivos a lo largo de estos años, un 7% y
5% para CCAA y Estado respectivamente, seguida de Instituciones Sanitarias (5%), Docencia no universitaria
(3%), Universidades (3%) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (2%). El resto de Áreas han
experimentado un descenso, desde un 12% para Fuerzas Armadas a un 22% para el caso de Administración
del Estado. En estos dos casos cabe señalar sin embargo que en 2020 por primera vez han aumentado el
número de efectivos en un 1% en cada uno respectivamente respecto al año anterior, lo que puede indicar
un cambio de tendencia.
La siguiente gráfica muestra la evolución de efectivos entre enero2010-enero2020 para cada Área según los
porcentajes de aumento o disminución:
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*Datos de universidades a enero de 2012, ya que a partir de esa fecha se incorporan datos del total de efectivos, inscritos y no
inscritos a RCP. Hasta esa fecha sólo se publicaban datos de personal inscrito.

Más información: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin0.html
Fuente de datos: Boletín Estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas

