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DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO
EN CANARIAS

Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas

Canarias cuenta con 123.210 empleadas y
empleados públicos
 El 56,66 % de las empleadas y empleados públicos en Canarias (en total
69.810 personas) trabajan para la Comunidad Autónoma, frente al 24,64 %
que lo hacen para la administración local y el 18,7 % para el Estado
 La provincia de Las Palmas concentra el mayor número de trabajadoras y
trabajadores del sector público en Canarias, con 64.893 personas, frente a
las 58.317 de Santa Cruz de Tenerife
 En el conjunto del país, el personal público asciende a 2.597.712 personas

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de junio de 2020.- Las Islas Canarias cuentan con
123.210 empleadas y empleados públicos, según el Boletín Estadístico del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas correspondiente a enero de 2020 publicado
hoy por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
De acuerdo con estos datos, el 56,66 % de todo el personal de las administraciones
públicas en el Archipiélago trabaja para la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias,
lo que supone un total de 69.810 trabajadoras y trabajadores.
Para la Administración del Estado trabajan en Canarias 23.040 personas (el 18,7 % del
total de empleados y empleadas públicas en el Archipiélago) y 30.360 trabajadores y
trabajadoras están en nómina de la Administración local en Canarias (24,64 % del
total).
Por provincias, en Las Palmas trabajan un mayor número de empleadas y empleados
públicos para los tres ámbitos administrativos (estatal, autonómico y local), en total
64.893 personas, frente a las 58.317 trabajadoras y trabajadores públicos de Santa
Cruz de Tenerife.
En el conjunto del país, las empleadas y empleados públicos son 2.597.712, lo que
supone un ligero repunte en el conjunto de todo el sector público con respecto al último
boletín estadístico (julio 2019) de 2.137 (0,08 %) efectivos más.
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Radiografía de nuestras Administraciones Públicas
Los 2.597.712 efectivos en las administraciones públicas españolas se distribuyen así:
1.514.126 (58,28 %) prestan servicio en las comunidades autónomas, 570.819
(21,98%) en las entidades locales, y 512.767 (19,74 %) en el sector público del Estado.
El 56,14 % del personal de las administraciones públicas es funcionario de carrera, el
21,88 % es personal laboral y el resto (personal funcionario interino, personal eventual
y otro personal) representa el 21,98 %.
En el conjunto de las administraciones públicas españolas trabajan 1.471.790
(56,66%) mujeres y 1.125.922 (43,34 %) hombres.
Sector Público del Estado
El Sector Público del Estado cuenta hoy con 512.767 empleadas y empleados públicos
en toda España, 1.187 (0,23 %) menos que en el anterior semestre.
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De los 512.767 empleados y empleadas del Sector Público del Estado, 231.456
pertenecen a la Administración General del Estado (ministerios y organismos), 256.259
integran las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
25.052 pertenecen a la Administración de Justicia.
El personal exclusivamente de los ministerios suma 94.410, con equilibrio
prácticamente entre hombres, 47.611 (50,43 %) y 46.799 mujeres (49,57 %).
En la Conferencia Sectorial de Administración Pública, la ministra y los consejeros
autonómicos coincidieron en estrechar su colaboración para agilizar la actualización
del Boletín Estadístico y hacer de este registro un instrumento cada vez más útil.
Acceso a todos los datos con los que se elabora el boletín
Como en la edición anterior, con la finalidad 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.
 Acceso al Boletín Estadístico
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