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Publicado el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (AAPP) con
datos actualizados a julio de 2020: 2.598.481 efectivos, 769 más con respecto a enero de 2020

Según el último Boletín Estadístico del Personal al servicio de las AAPP el número de empleados
públicos a julio de 2020 es de 2.598.481. De éstos, más de la mitad (58,84%) presta servicio en el
sector público de las Comunidades Autónomas, seguido de un 21,31% en el sector público de la
Administración Local y el 19,86% en el sector público del Estado. La evolución en el número de
empleados respecto al anterior semestre (enero 2020) muestra un aumento global de 769 efectivos.
El mayor aumento ha tenido lugar en el personal de las CCAA, con 14.791 efectivos más, seguido del
Sector Público del Estado con un incremento de 3.164. La Administración Local, no obstante, ha
reducido sus efectivos en 17.186.

En cuanto a la tipología de empleado público, un 55,84% es personal funcionario de carrera, un
22,43% es personal laboral y el resto del personal (personal funcionario interino, personal eventual y
otro personal) supone un 21,73%. Es en la Administración General del Estado donde claramente
predominan los funcionarios de carrera, que suponen un 81,52% sobre el total, frente a un 54,89% en
las CCAA y un 34,49% en la Administración Local. En esta última la tipología dominante es la de
personal laboral.
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El 56,76% de los efectivos al servicio de las AAPP son mujeres y el 43,24% son hombres.

Al igual que en las últimas ediciones del Boletín, en aras de una mayor transparencia y aprovechando
los nuevos recursos que proporcionan las tecnologías de la información, se proporciona acceso a
todos los datos con los que se elabora este Boletín, con el objetivo de permitir a los interesados
explotar directamente la información del modo que les resulte más interesante. Por tanto, tanto el
boletín como los datos a partir de los cuales se elabora el mismo pueden obtenerse en el siguiente
enlace:
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin.html
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