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Las 

Administraciones 

han recortado casi 

400.000 empleos 

públicos en los 

últimos 24 meses. 
 

 

El conjunto de las Administraciones continúa en pleno proceso de ajuste. 
Tras haber subido hasta mediados de 2011, el empleo público ha descendido en 
390.000 personas durante los últimos 24 meses. Las Comunidades Autónomas han 
reducido sus plantillas en 255.000 efectivos, el Estado central en 67.000 y los 
ayuntamientos en 56.000 
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Las autonomías son las que cuentan con más personal y las que más han 
recortado. A fecha septiembre de 2013, las CCAA emplean a 1,5 millones de 
personas; el Estado a 495.000 y los ayuntamientos a 591.000 personas. El total 
asciende a los 2,83 millones y se sitúa en los niveles de 2004. 

Sin embargo, la ocupación en empresas e instituciones públicas apenas se 
reduce en 3.000 individuos, desde los 157.000 que se alcanzaron a finales de 2011 
hasta los 154.000 de la actualidad. Es decir, pese a las promesas del Gobierno de 
que atajaría este apartado y de que lo ha sometido a un proceso de restructuración, 
el tajo se antoja bastante escaso en comparación con el resto. 

La ocupación de todo el sector público ha disminuido en el último trimestre 
en 12.600, y en lo que va de año en 87.000. Sin embargo, a la vez que se prescinde 
de los indefinidos se está contratando a temporales. Entre junio y septiembre, los 
asalariados públicos indefinidos descienden en 35.000 al tiempo que los temporales 
se elevan en 24.000. 

 La economía arrastra cinco trimestres consecutivos de caída de la 
población activa. Hay 382.000 personas menos buscando empleo, bien porque se 
van del país, bien porque se desaniman y no buscan ya trabajo, algo que explica en 
buena medida la mejora del desempleo. 

 Buena parte del empleo es coyuntural e incluso con menos horas. 
Mientras que el número de contratos indefinidos cae en 146.300 personas, el de 
temporales crece en 169.500. Es más, aunque sube la ocupación, el número de 
horas trabajadas sigue retrocediendo, desde las 567.862 del segundo trimestre a las 
507.382 horas del tercero. 

Cada vez más personas trabajan por cuenta propia. Sin más opciones en el 
mercado laboral, el número de autónomos se incrementa en 15.200 personas. La 
industria pierde 19.700 ocupados entre junio y septiembre y un millón desde 
comienzos de 2008  

En los últimos 12 meses, el empleo se ha desplomado en 479.000 personas. 
Pero al menos la tasa anual de destrucción de puestos de trabajo ha menguado 
considerablemente desde el -4,78 por ciento de finales de 2012 al -2,87 por ciento 
de la actualidad. La cifra de hogares con todos sus miembros en paro retrocede en 
13.400 y se coloca en los 1,8 millones.  

A todas las cifras anteriores debemos unir la pérdida económica en los 
salarios que están sufriendo todos los empleados públicos  

  


