
Uno de cada cinco 
afiliados a la Seguridad 
Social trabaja en  
la Administración:  
162.700 personas, mil 
más que hace un año  

VALLADOLID.  Castilla y León se 
encuentra entre las comunidades 
autónomas con mayor peso del em-
pleo público sobre el total de perso-
nas ocupadas a cierre de 2017.  La tasa 
de funcionarios, que en el conjun-
to de España supone un 13,8% de 
los trabajadores, en la región se ele-
va hasta el 18% sobre el total de afi-
lados a la Seguridad Social, según el 
último Boletín Estadístico del Per-
sonal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas (del 1 de enero de 
2018). La región sobresale en em-
pleo público con un porcentaje solo 
por detrás de Extremadura (23,5%) 
y Castilla La Mancha (18,6%), y las 
ciudades autónomas de Ceuta y Me-
lilla, que se desmarcan con cifras por 
encima del 40%. Por el contrario, 
Cataluña, con un 9,5%, y el País Vas-
co, con un 11,3%, son las comunida-
des  que menos tasa registran .  

En cifras absolutas suponen 
162.742 empleados castellanos y leo-
neses adscritos a las distintas admi-
nistraciones públicas en la comuni-
dad –entre funcionarios, personal 
laboral y estatuario– que, en todos 
los casos, han registrado un aumen-
to de sus efectivos: el mayor incre-
mento ha sido en las administracio-
nes locales, que añaden 825 emplea-
dos, lo que supone un 2,4% más. La 
Administración General del Estado 

ha añadido 90 asalariados (+0,25%); 
la Administración de Castilla y León 
ha aumentado en 192 trabajadores  
(+0,22%); y en el conjunto de uni-
versidades públicas, el incremento 
es de 100 empleados  (+1,1%). En to-
tal,  1.207 trabajadores públicos más 
que en el anterior boletín estadísti-
co, un aumento semestral del 0,74%. 

 Las mujeres representan casi el 
56% del conjunto de trabajadores 
públicos de la región, cifra equipa-
rada a la media nacional, aunque 
solo predominan en una de las cua-
tro áreas en las que se divide el em-
pleo público. Son 90.937 mujeres 
que trabajan en las administracio-
nes públicas, por 71.805 hombres, 
una mayoría en cómputo general 
que se debe a la Administración au-
tonómica de Castilla y León, que su-
pone el grueso de funcionarios de 
la comunidad y  donde las mujeres 
destacan con un 70,9% de las plazas.   

En torno a 34.794 empleados es-
tán adscritos a los organismos del Es-
tado central, donde los hombres do-
blan en cifra a las mujeres (69%-31%). 
Lo contrario, por tanto, ocurre en el 
Gobierno regional: la Junta cuenta 
con 84.498 trabajadores, de los que 
tres cuartas partes son puestos ocu-
pados por mujeres. En las adminis-
traciones locales, con un total de 
34.603 empleados, y en las univer-
sidades, con 8.847, ligeramente su-
peran el número de trabajadores al 
de trabajadoras, con un 53,9% y un 
50,8% respectivamente.  

19.000 puestos más 
En España,  el personal al servicio de 
las Administraciones Públicas alcan-
za la cifra de 2.553.505 empleados 
públicos, 19.376 más (0,76%) que en 
el anterior periodo, según el último 
boletín semestral que elabora el Mi-
nisterio de Hacienda y Función Pú-
blica. Solo la Administración Estatal 
ha registrado un descenso en el nú-
mero de trabajadores públicos en el 
último ejercicio, con 2.664 menos 
(-0,52%), que en el resto de adminis-
traciones han aumentado: las admi-
nistraciones autonómicas suman 
16.030  (1,23%) y las locales, 5.123 
empleados más (0,90%). También 
aumentó su personal el conjunto de 
universidades públicas, con 887 tra-
bajadores  (0,59%). Por tipología de 
personal, de la totalidad de emplea-
dos públicos del conjunto de las Ad-
ministraciones, el 57,84% es funcio-
nariado, mientras que el personal la-
boral representa el 23,57% y el res-
to el 18,59% De todos, el 44,26% son 
hombres y el 55,74%  mujeres. 

En estas cifras no se incluyen los 
altos cargos, ni los cargos electos, el 
personal de entidades públicas, el 
que está en prácticas, los emplea-
dos del CNI, ni los de Correos. El bo-
letín contabiliza funcionarios de ca-
rrera, funcionarios interinos, per-
sonal laboral, ya sea fijo indefinido 
o temporal y personal eventual. 

La evolución anual entre 2017 y 
2018, muestra como en España cre-

ce el número de trabajadores al ser-
vicio de la Administración. Se regis-
tra un ligero repunte del empleo pú-
blico del 1,35%, por el crecimiento 
en las comunidades autónomas 
(1,13%) y en los entes locales (1,29%). 
Si se comparan los datos de los dos 
últimos boletines, en enero de este 
año, eran 19. 376 efectivos más en el 
conjunto de las administraciones pú-
blicas españolas que en julio de 2017.  

El mayor descenso de este tipo de 
empleados lo registra País Vasco, con 
cerca de 8.000. También bajan en Na-
varra, Andalucía, Madrid y Asturias. 
En el lado contrario, las regiones que 
más han aumentado son Castilla La 
Mancha, en torno a 12.000 efectivos, 
y C. Valenciana, con cerca de 9.000.  
La evolución en Castilla y León es 
positiva y son 1.074 trabajadores pú-
blicos más que en el año anterior.

Castilla y León es la tercera comunidad 
con mayor tasa de empleados públicos
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Empleo público 

En el conjunto de España, 
el peso del empleo público 
representa el 13,8% de  
los trabajadores afiliados 
Más mujeres trabajadoras 

En las administraciones  
de la región tienen más 
peso las mujeres; en  
el Estado, los hombres 
Reducción semestral 

En el 2º semestre de 2017 
bajó el empleo público en 
Euskadi, Navarra, Asturias, 
Madrid y Andalucía

LAS CLAVES

:: S. U. 
VALLADOLID. Expectación en-
tre opositores y nuevos intere-
sados. Recientemente se ha apro-
bado la mayor Oferta  Pública de 
Empleo (OPE) de los últimos 10 
años, con una convocatoria de 
casi 31.000 plazas para la reno-
vación de la Administración cen-
tral. «La mayor oferta en la últi-
ma década» incluye las 7.688 pla-
zas de docentes, fuerzas armadas 
y de policías y guardia civiles que 
fueron convocadas el pasado abril 
por el anterior ejecutivo, y otras 
23.156 plazas de la decisión adop-
tada  por el Consejo de Ministros. 
Adicionalmente, la oferta con-
tiene un decreto ley extraordi-
nario para crear 323 empleos para 
el refuerzo de medios de aten-
ción a refugiados e inmigrantes. 

En la región, por su parte, se 
continúa a la espera de la oferta 
para cubrir vacantes en este 2018, 
y los consiguientes concursos de 
oposición. Castilla y León, el pa-
sado marzo, fue la primera co-
munidad autónoma de España 
en publicar un avance de la OPE 
de este año, en el que el Conse-
jo de Gobierno de la Junta apro-
bó un total de 1.064 plazas para 
personal sanitario. Si bien es solo 
una parte de las que se ofertarán 
este año, cuando todavía queda 
pendiente la oferta ordinaria por 
la tasa de reposición de efectivos 
de personal del servicio de salud, 
que se pondrá en marcha una vez 
aprobadas las nuevas plazas de 
empleo público de la comunidad.  

Última convocatoria 
En septiembre de 2017, la Oferta 
Pública de Empleo en Castilla y 
León tuvo una dotación de 199 
puestos de cuerpos y escalas de 
funcionarios no docentes; 1.533 
plazas de cuerpos de funcionarios 
docentes de enseñanzas no uni-
versitarias, de las que 1.200 son 
para Cuerpos de Enseñanzas Me-
dias, y 333 para el Cuerpo de Maes-
tros ; 798 plazas de personal labo-
ral,  de las que 618 se refieren a 
procesos de estabilización de em-
pleo temporal y 45 a trabajadores 
declarados indefinidos no fijos por 
sentencia judicial; y, por último, 
2 plazas de funcionarios del Cuer-
po de Enfermeros Subinspecto-
res. Además, para el acceso por el 
turno de promoción interna, se 
ofertaron 240 plazas de personal 
funcionario y otras 240 de perso-
nal laboral, según la información 
proporcionada por la FeSP de UGT.

A la espera de la 
oferta de plazas 
de la comunidad 
para 2018
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