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En total, 1.514.126 personas prestan servicios en las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y 

Melilla. Buena parte de ellas se concentran en las áreas de docencia no universitaria e instituciones 

sanitarias del Sistema Nacional de Salud, 37,21% y 34,01% respectivamente. 

Le siguen las áreas de consejerías y/o departamentos y sus organismos autónomos (14,08%), universidades 

(10,33%), personal de administración de justicia (2,66%, por la transferencia de su gestión) y  Cuerpos de 

Policía Autonómica (1,71%), que están presentes en Cataluña,  País Vasco, Navarra y Canarias. 

Seguidamente, se ofrecen dos gráficos informativos sobre los efectivos de Comunidades Autónomas y de las 

Ciudades de Ceuta y Melilla, teniendo en cuenta que la gestión de personal de las instituciones sanitarias y 

de la docencia no universitaria en las Ciudades de Ceuta y Melilla corresponden al Instituto Nacional de 

Gestión Sanitaria INGESA y al Ministerio de Educación y Formación Profesional, respectivamente, en ambos 

casos dependientes de la Administración General del  del Estado. 

Gráfico 1: desglose de personal para cada una de las Comunidades Autónomas y  para las Ciudades de 
Ceuta y Melilla a 1 de enero de 2020 

 

 
 

Se publica actualización de datos de evolución de personal de Comunidades Autónomas por 
áreas de actividad a enero de 2020: 1.514.126 efectivos prestan servicios en las Comunidades 

Autónomas, fundamentalmente en docencia no universitaria e instituciones sanitarias 



 

 
 

 

 

 

 
Gráfico 2: efectivos  de Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla  por las siguientes 
áreas de actividad 

       

 
Gráfico 2A:distribución de efectivos por área para CCAA con más de 100.000 efectivos 

 
Gráfico 2B: Distribución de efectivos por área para CCAA con menos de 100.000 efectivos 



 

 
 

 

 

 

 
 Datos de evolución de efectivos de CCAA  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 de las Comunidades Autónomas  han experimentado un crecimiento del 12,50%. La Comunidad 
Autónoma de Cataluña es la que más ha incrementado sus efectivos, seguida de las Comunidades 
Autónomas de Aragón y del País Vasco. Por el contrario, las Ciudades de Ceuta y Melilla  han visto 
disminuido su personal. 
 

La siguiente gráfica muestra la evolución de efectivos entre esas fechas para cada Comunidad: 
 

 
 

 
 

 Conclusiones 
 

Uno de los rasgos que definen al empleo público en España es su descentralización, en consonancia con la 
propia organización territorial del Estado. Atendiendo al reparto del empleo público entre las diversas 
Administraciones Públicas destaca fundamentalmente que el personal al servicio de las Comunidades 
Autónomas representa actualmente casi el 60% del total del empleo público, mientras que la Administración 
General del Estado ha pasado a ser en estos años la de menor dimensión de las tres Administraciones 
Públicas. 
 
Se aprecia que en las Comunidades Autónomas el mayor número de efectivos se concentra, básicamente, en 
los servicios del Estado del Bienestar, especialmente en los servicios sanitarios y educativos. 
 
Más información: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin1.html 

 
Fuente de datos: Boletín Estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas       

https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin1.html

