
FUNCIONARIOS EN ESPAÑA: POR DEBAJO DE LA MEDIA EUROPEA

La leyenda negra dice que España es un país de funcionarios pero ¿más que Francia, menos que 
Alemania, igual que Estonia, el doble que Finlandia? La Presidencia francesa de la Unión Europea 
realizó en 2008 la comparativa más actual que existe sobre los cuerpos de funcionarios en un informe 
titulado Administration and the Civil Service in the EU 27 Member States. Analiza datos de 25 países 
del continente europeo entre los que no está España. Tomando los mismos datos de España en 2008, 
cuando había casi 100.000 empleados públicos menos -2.582.846-, ¿en qué lugar del ranking 
quedamos? En la zona media, exactamente en el puesto 16, al mismo nivel que Italia y Alemania. Italia 
tenía hace dos años 3.400.000 empleados públicos, el 5,7% de la población, uno por cada 17 habitantes, 
una cifra muy similar a la española -5,5%, uno por cada 18- y a la alemana -donde había 4.500.000 
funcionarios para más de 82 millones de personas, lo que se traduce en un 5,4%, 18 habitantes por cada 
empleado público-.

El país que lidera la lista es Suecia, donde trabajan para la administración 1.125.000 personas, suponen 
el 12,3% de la población y tocan apenas a ocho habitantes por funcionario. Le siguen Finlandia, 
Letonia y Malta, con nueve por cabeza. Bélgica y Francia ocupan los puestos séptimo y octavo, ambos 
con 12 funcionarios por habitante. Irlanda, Portugal y Países Bajos también ganan a España, los dos 
primeros con 13 habitantes por cada empleado público y el último, con 16. Con menos funcionarios 
que España hay 11 países, incluidos Luxemburgo -en el puesto 17, con 21 vecinos por trabajador 
público-, Reino Unido -en el 19, con 29 por cabeza- y Grecia -el 20º de la clasificación, con un 
habitante más por funcionario que Reino Unido-. Los tres países de cola son República Checa, donde 
un funcionario atiende a más de un centenar de habitantes, Rumania, con 127, y Eslovaquia, con hasta 
135. La mediana de funcionarios por país está en 5,9%.
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