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V.1 VISIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA  
DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)

En este apartado se analizará el empleo del Sector público y su dis-
tribución por sexo en relación a determinadas variables dentro del ám-
bito de estudio y definiciones establecidos en la Encuesta de Población 
Activa (EPA), publicada por el INE.

En primer lugar, se analizarán los datos correspondientes al 4º tri-
mestre de 2021 (que es el periodo más homogéneo con el resto de los 
análisis que se van a realizar en los demás apartados y que correspon-
den al 1 de enero de 2022) y, en segundo lugar, se llevará a cabo una 
comparativa con los datos más relevantes correspondientes al 4º trimes-
tre de 2020, así como un análisis de su evolución en el período de 2018 
a 2021 en lo referente a los cuartos trimestres.

A)  COMPOSICIÓN POR SEXO DEL EMPLEO PÚBLICO  
SEGÚN LA EPA

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) correspondientes a la EPA del cuarto trimestre de 2021, la cifra de 
empleo público fue de 3.475.700 personas (dependiendo de las tablas 
los totales pueden estar entre 3.475.300 y 3.475.700), de las cuales 
1.428.600 eran hombres y 2.047.100 eran mujeres.1

1 Los totales, tanto en el caso de hombres como en el de mujeres, reflejados en 
las distintas tablas de este informe pueden no ser coincidentes para los mismos 
ámbitos de administración. Las diferencias no son significativas y se deben a los 
redondeos efectuados en cada caso. En el caso de la tabla «distribución del em-
pleo público por sexo, edad y tipo de administración» en la columna del total no 
se incluyen los ámbitos «otro tipo» y «no sabe».
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a)  Distribución del empleo público por sexo y tipo de administración2

El IPRHM del Sector público en su conjunto se encuentra dentro del 
rango de equilibrio indicado en la introducción con un valor de 1,18. Este 
valor nos indica una mayor presencia de mujeres en el conjunto del Sec-
tor público.

Si analizamos por tipo de Administración esta tabla (excluyendo los 
apartados de «no sabe» y «otro tipo») podemos comprobar que sola-
mente en la Administración Local se mantiene el IPRHM dentro del ran-
go de equilibrio (1,02 y muy cercano a la igualdad) mientras que en la 
Administración de la Seguridad Social y en las CCAA hay mayoría de mu-
jeres, por encima del rango de equilibrio. Sin embargo, en la Administra-
ción Central y en la Empresas Públicas hay mayoría de hombres, también 
fuera del rango de equilibrio. 

La Seguridad Social se encuentra en situación de desequilibrio con 
una presencia mayoritaria de mujeres y un índice de 1,46.

El empleo de la Administración de las Comunidades Autónomas 
está compuesto en su mayoría por mujeres con un valor del IPRHM 
de 1,39.

La Administración Central se encuentra en situación de desequilibrio 
con una presencia de los hombres superior al 60% tal y como indica el 
IPRHM con un valor de 0,65.

El empleo de las empresas públicas está compuesto en su mayoría 
por hombres, con un valor del IPRHM de 0,72, próximo al extremo infe-
rior del rango de equilibrio.

2 A los efectos de la EPA, se integran en «Empresas S. Público» las empresas con-
troladas por las administraciones públicas que se financian mayoritariamente por 
ingresos comerciales. El resto de empresas públicas se encuentran integradas 
en su correspondiente sector.
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b)  Distribución del empleo público por sexo, edad y tipo  
de administración 4T-2021

— El empleo en la Administración de las Comunidades Autóno-
mas está en situación de desequilibrio por mayoría de mujeres 
en todos los tramos de edad salvo el tramo de 65 a 69 años, y 
con un valor a nivel global del IPRHM de 1,39, fuera del rango 
de equilibrio. 

 En los tramos de edad de 16 a 19 años y de 25 a 29 años, el por-
centaje de mujeres alcanza la cifra más alta con valores de los 
IPRHM de 2,00 y de 1,56 respectivamente.

— El empleo en la Administración Central, con un valor global del 
IPRHM de 0,65 y por tanto en situación de desequilibrio, está 
compuesto en su mayoría por hombres en todos los tramos de 
edad, salvo en los de 65 a 69 y 70 y más.

 El porcentaje de hombres es mayor en todos los tramos de edad 
hasta los 64 años, estando fuera del rango de equilibrio todos 
los tramos hasta los 59 años. 

 En los tramos de edad de 60 a 64 y de 65 a 69 años, el IPRHM 
se encuentra dentro del rango de equilibrio. 

 En el tramo de 70 años y más, sólo hay mujeres.

— En la Administración local en su conjunto, la distribución del 
empleo entre hombres y mujeres está próxima a la igualdad con 
un valor del IPRHM del 1,02.

 En los tramos de edad comprendidos entre los 30 y los 69 años, 
los índices se sitúan dentro del rango de equilibrio.

 En los tramos de menor edad, de 16 a 24 años, los IPRHM indi-
can una situación de desequilibrio con mayor presencia de hom-
bres.
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 En el intervalo de edades comprendidas entre los 25 a 29 años, 
el IPRHM está fuera del rango de equilibrio con un valor de 1,40 
que indica un porcentaje de mujeres en el empleo de la Admi-
nistración local superior al 70%.

— EL IPRHM de la Administración de la Seguridad Social en su 
conjunto tiene un valor de 1,46 y por tanto el empleo de esta 
administración está fuera del rango de equilibrio, con mayoría 
de mujeres.

 En todos los tramos de edad hay una presencia mayoritaria de 
mujeres salvo el tramo de 20 a 24, en que todos los efectivos 
son hombres. Asimismo, los IPRHM tienen valores fuera del ran-
go de equilibrio en todos los tramos de edad salvo el tramo de 
45 a 49 años (1,20), por lo que el porcentaje de mujeres es su-
perior al 60% con valores de los IPRHM superiores a 1,20. 

— El empleo en las empresas del Sector público está compues-
to en su mayoría por hombres con un valor global del IPRHM 
de 0,72. 

 En todos los tramos de edad el porcentaje de los hombres supe-
ra al de las mujeres a excepción del tramo de 20 a 24 años con 
un IPRHM del 1,57. 

 En los tramos de edades entre 50-54 años, 55-59, y 65-69 los 
valores de los IPRHM tienen valores dentro del rango de equili-
brio, pero siempre con mayor presencia de hombres.

 En el resto de tramos de edad, el porcentaje de mujeres es infe-
rior al 40% con valores de los IPRHM fuera del rango de equili-
brio por mayoría de hombres.

c)  Distribución del empleo público por sexo y tipo de ocupación

En este apartado se analiza la composición del empleo público por 
sexo y ocupación a nivel de un dígito según la Clasificación Nacional de 
Ocupaciones de 2011 (CNO-11). 3

3 Para más información consultar la CNO-11 https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/
operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177033&menu=ultiDatos& 
idp=1254735976614
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Como se ha señalado anteriormente, el empleo público en su con-
junto está compuesto por una mayoría de mujeres, con un valor del 
IPRHM de 1,18 dentro del rango de equilibrio.

No obstante, la distribución del empleo por sexo es muy diferente 
dependiendo de la ocupación de que se trate, de modo que:

— En el caso de las «Ocupaciones militares», «Trabajadores cualifi-
cados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero», «Ar-
tesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactu-
reras y la construcción» y» Operadores de instalaciones y 
maquinaria, y montadores» existe un desequilibrio muy signifi-
cativo por mayor número de hombres con valores de los IPRHM 
de 0,13; 0,28; 0,20 y 0,31 respectivamente.

— Las ocupaciones de «Directores y gerentes» y «Trabajadores de 
servicios de restauración, personales, protección y vendedores»4 
están próximas al equilibrio, aunque con una mayoría de hom-
bres, y con un valor del IPRHM de 0,99 y 0,95, respectivamente.

— Las ocupaciones de «Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales»5 y de «Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina» tienen desequilibrio por mayoría de muje-
res con valores de los IPRHM de 1,38 y 1,39 respectivamente.

— En cuanto a las ocupaciones de «Técnicos, profesionales de apo-
yo» y «Ocupaciones elementales» el empleo está compuesto 

4 El grupo 5 incluye entre otras ocupaciones, la guardia civil, la policía nacional, 
las policías autonómica y local y los profesionales del servicio de bomberos.

5 El grupo de ocupación 2 incluye entre otras ocupaciones los profesionales de 
la salud y de la enseñanza.
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por mayoría de mujeres, pero con valores del IPRHM 1,13 y 
1,12, respectivamente, dentro del rango de equilibrio.

d) Distribución del empleo público por sexo y tipo de jornada

El empleo público con jornada a tiempo completo tiene un IPRHM con 
un valor dentro del rango de equilibrio (1,16), con mayoría de mujeres.

El valor del IPRHM en el empleo público con jornada a tiempo par-
cial es de 1,47 que indica un fuerte desequilibrio con un porcentaje de 
mujeres próximo al 74%. 

B)  EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN POR SEXO DEL EMPLEO 
PÚBLICO SEGÚN LA EPA

En este apartado se analiza la evolución de la distribución del em-
pleo público, por sexo, del cuarto trimestre del año 2021 en relación al 
cuarto trimestre del año 2020, de acuerdo a los datos publicados por el 
INE. Cada una de las segmentaciones se acompaña de una tabla y un grá-
fico que reflejan la evolución de los IPRHM en el periodo 2020-2021, y 
un segundo gráfico que incluye la evolución del IPRHM de 2018-2021.

a) Evolución del empleo público por sexo y tipo de administración

En el periodo 2020/2021 no hay variaciones significativas a nivel glo-
bal. Se puede destacar el incremento del IPRHM en la Administración de 
la Seguridad Social en el año 2021 (1,46) que ha situado su índice fuera 
del rango de equilibrio que había tenido en 2020 (1,19). 

Tampoco la composición del empleo público por sexo y tipo de ad-
ministración presenta variaciones significativas en el periodo 2018-2021. 
Como puede observarse las diferencias de los IPRHM son a nivel del se-
gundo decimal, a excepción de la Administración Local que ha pasado de 
0,94 en 2018 a 1,02 en 2021, y la Administración de la Seguridad Social 
que ha pasado de 1,21 en 2018 a 1,46 en 2021. 
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b) Evolución del empleo público por sexo y ocupación

La composición del empleo público por sexo y grupo de ocupación 
según la CNO-11 no presenta cambios significativos en el cuarto trimes-
tre de 2021 con respecto al cuarto trimestre de 2020. Las diferencias de 
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los IPRHM por ocupación entre los dos ejercicios están comprendidas en 
el intervalo -0,18 y 0,1.

En el Sector público en su conjunto el porcentaje de mujeres ha au-
mentado en el cuarto trimestre de 2021 con respecto al mismo trimes-
tre del año anterior consolidándose la tendencia desde 2018. El sentido 
de la variación ha sido distinto según la ocupación.

Destaca el crecimiento de la participación de las mujeres en el gru-
po de «Directores y gerentes» con un IPRHM que pasa de un valor de 
0,87 en 2018 —mayor presencia de los hombres— a un 0,99 en 2021 
con una distribución de hombres y de mujeres próxima al 50% pero con 
mayoría de hombres.

En los grupos de ocupación fuera del rango de equilibrio por mayor 
presencia de los hombres («Trabajadores cualificados en el sector agrí-
cola, ganadero, forestal y pesquero», «Artesanos y trabajadores cualifi-
cados de las industrias manufactureras y la construcción» y» Operadores 
de instalaciones y maquinaria, y montadores») se observa una tendencia 
creciente de la participación de las mujeres a lo largo del periodo 2018-
2021, salvo en el grupo «Ocupaciones militares» en el que la presencia 
de la mujer se ha reducido. 

El único grupo de ocupación con mayoría de mujeres en el que se ha 
recudido la presencia de las mismas, en el periodo 2018-2021, es el de 
«Ocupaciones elementales», que ha pasado de 1,16 a 1,12.

c) Evolución por sexo y tipo de jornada
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El porcentaje de mujeres en el empleo a tiempo completo se man-
tiene prácticamente constante en el periodo 2018-2021 con los IPRHM 
dentro del rango de equilibrio, produciéndose un mayor incremento en 
2021.

Lo mismo ocurre en el empleo a tiempo parcial, si bien el IPRHM 
tiene valores fuera del rango de equilibrio en todo el periodo y el núme-
ro de mujeres está cerca de triplicar al de hombres en este tipo de jor-
nada.





V.2 VISIÓN GENERAL  
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La información de este apartado se obtiene del Boletín Estadístico 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP). Hay 
que señalar que en julio de 2019 se produjo un cambio en la estructura 
de información del BEPSAP. Para mantener la continuidad con los epígra-
fes definidos en periodos anteriores, una vez finalizado el periodo de 
transición con tablas de equivalencia en enero de 2020, la información 
se ha elaborado a través del análisis de micro datos que se facilitan con 
las correspondientes ediciones del BEPSAP.

A)  PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS: PERSONAL AL SERVICIO  
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En este apartado se analiza el conjunto del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas recogido en el BEPSAP con datos a 1 de ene-
ro de 2022 por tipo de administración. Se trata del mayor número de 
efectivos contenido en dicho boletín (2.717.570) y por tanto es una vi-
sión general de la presencia relativa de hombres y mujeres en las admi-
nistraciones públicas, medida a partir del IPRHM.

Tabla V.2.1 

Personal al servicio de las Administraciones Públicas por tipología de personal y administración

Se analizarán en primer lugar los cuatro tipos de Administraciones 
Públicas sobre los que proporciona información el BEPSAP: De las cua-
tro, solo en dos de ellas (la Administración Local y las Universidades) la 
distribución de efectivos está dentro del rango de equilibrio, mientras 



144 Informe de impacto de género del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023

que la Administración Pública Estatal está fuera de rango por mayoría de 
hombres y la Administración de las CCAA también está fuera de rango, 
pero en este caso por mayoría de mujeres. En conjunto, el personal al 
servicio de todas las AAPP se encuentra dentro del rango de equilibrio 
(IPRHM de 1,15) con ligera mayoría de mujeres.

Por lo que se refiere al tipo de personal del conjunto de las AAPP, se 
puede indicar lo siguiente:

— Personal funcionario. Aunque en conjunto el personal funciona-
rio está dentro del rango de equilibrio (1,04), puede observarse 
que la Administración más próxima a la paridad son las Univer-
sidades con un IPRHM de 0,96.

 En el ámbito de la Administración Pública Estatal y en el de la 
Administración Local, el desequilibrio es por mayoría de hom-
bres, mucho más señalado en el caso de la Administración Pú-
blica Estatal.

 En el ámbito de la Administración de las Comunidades Autóno-
mas el desequilibrio es por mayoría de mujeres.

— Personal laboral. La situación en este tipo de personal está 
más equilibrada, estando fuera del rango de equilibrio sola-
mente la Administración de las CC.AA., con un número mayor 
de mujeres 

— Otro personal. Comprende personal eventual, personal funcio-
nario interino y otro personal. El grueso fundamental de este 
apartado corresponde a los funcionarios interinos. Los valores 
de este tipo de personal están fuera del rango de equilibrio en 
todos los casos por mayoría de mujeres en todas las administra-
ciones.

En la siguiente tabla se lleva a cabo el análisis del IPRHM correspon-
diente al colectivo de personal al servicio de las AAPP, según su distri-
bución territorial por CCAA, a partir de los datos del BEPSAP a 1 de ene-
ro de 2022:

Si descendemos en el análisis territorial, en la Administración Pú-
blica Estatal solo Cataluña y el «extranjero» están dentro del rango 
de equilibrio. Todas las demás Comunidades Autónomas presentan 
situación de desequilibrio por mayoría de hombres. Esta mayor pre-
sencia masculina se debe a la inclusión dentro de esta Administra-
ción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuer-
zas Armadas. 
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Tabla V.2.2 

Distribución territorial del personal al servicio de las Administraciones Públicas

En el caso de la Administración de las Comunidades Autónomas, to-
das presentan desequilibrio por mayoría de mujeres, salvo las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla, donde lo es por mayoría de hombres. El 
desequilibrio global por mayor número de mujeres se debe al predomi-
nio de la presencia femenina en los ámbitos sanitarios y docencia no uni-
versitaria.

La Administración Local y las Universidades son las que presentan 
una situación del IPRHM dentro del rango de equilibrio, en prácticamen-
te todas las CCAA.

Mapa V.1.1 

IPRHM del personal al servicio de las Administraciones Públicas, por comunidades autónomas
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Mapa V.2.2  

IPRHM del personal al servicio de las Administraciones Públicas, por provincias

Mapa V.2.3 

Variación del IPRHM del personal al servicio de las Administraciones Públicas, por provincias



V. Representación 147

Tabla y gráfico V.2.1 

Comparativa 2019-2022 del personal al servicio de las Administraciones Públicas por tipo de 

administración. Evolución del IPRHM

Se puede observar que, en el conjunto de las Administraciones Pú-
blicas, el IPRHM pasó del 1,13 en 2019 a 1,15 en 2022 lo que supone un 
ligero aumento de la proporción de mujeres, manteniéndose dentro del 
rango de equilibrio.

Las dos centésimas de incremento del IPRHM global provienen del 
incremento en los índices de las CCAA, de la Admón. Local y de las Uni-
versidades, en los tres casos por incremento de mujeres en los efectivos 
de estas AAPP. Sin embargo, en la Administración Pública Estatal el 
IPRHM ha bajado una centésima, que, aun siendo una diferencia míni-
ma, acrecienta la mayoría de hombres, muy por debajo del rango de 
equilibrio.

B)  SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS: PERSONAL AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

En este caso, el universo analizado se circunscribe al personal desti-
nado exclusivamente en la Administración Pública Estatal (511.152 efec-
tivos, 352.066 hombres y 159.086 mujeres), que se corresponde con la 
tercera fila de la primera tabla del apartado anterior, desglosados confor-
me a la siguiente distribución obtenida a partir del fichero de micro da-
tos del BEPSAP a 1 de enero de 2022:
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Tabla V.2.3 

Distribución del personal al servicio de la Administración Pública Estatal

Con el fin de poder comparar con ejercicios anteriores, se ha mantenido la estructura de datos del BEPSAP de 2019 lo que 
implica que la AEAT se ha incluido en Administración General del Estado y se ha sacado de Otros entes de Derecho Públi-
co. En EPES y OP régimen específico, se han considerado las Entidades Públicas Empresariales, las Autoridades Adm. Inde-
pendientes y el resto de Otros Entes de Derecho Público. Todas las agrupaciones se han realizado a partir del análisis del fi-
chero de micro datos.

El valor del IPRHM para el conjunto del personal al servicio de la Ad-
ministración Pública Estatal, (0,62) corresponde a una situación de des-
equilibrio por mayoría de hombres, dato que se justifica por el gran peso 
relativo de los colectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
(0,24) y Fuerzas Armadas (0,26). 

En el caso de EPES y OP con régimen específico 6, el desequilibrio del 
IPRHM por mayor presencia de hombres (0,60), se debe fundamental-
mente a la mayor presencia de hombres en el personal laboral (0,59), 
que es el colectivo con mayor peso cuantitativo.

En la Administración de Justicia el desequilibrio se produce por la 
mayor presencia de mujeres en las tres tipologías de personal.

La Administración General del Estado presenta una situación en ge-
neral equilibrada (1,05) que se mantiene en personal funcionario (1,05) 
y en personal laboral (0,98) mientras que en otro personal se produce 
una situación de desequilibrio (1,33), por mayoría de mujeres. 

Tablas y gráficos V.2.2 

Comparativas 2019-2022 del personal al servicio de la Administración Pública Estatal

6 EPES son las Entidades Públicas Empresariales y OP los Organismos Públi-
cos con régimen específico relacionados en el en el Apartado V.5 de este 
Informe.
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En la Administración Pública Estatal el IPRHM entre 2019 y 2022 ha 
bajado una centésima pasando de 0,63 al 0,62, por debajo del rango de 
equilibrio, e incrementando la mayor presencia de hombres en este ám-
bito. 

Por sectores más concretos, solo en la AGE el IPRHM se ha manteni-
do dentro del rango de equilibrio en todo el periodo.

En Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el desequilibrio por 
una mayor presencia de hombres es muy significativo. Entre 2019 y 2022 
el IPRHM (0,24) se mantiene igual.

En las FFAA no ha habido cambios en estos años, manteniéndose el 
IPRHM (0,26) estable, muy lejos del rango de equilibrio, por mayoría de 
hombres.

En la Administración de Justicia el IPRHM está fuera del rango de 
equilibrio (1,33) habiéndose mantenido constante desde 2020, con ma-
yoría de mujeres.

En EPES y OPP de Régimen Específico, en este periodo, se mantiene 
el desequilibrio por mayoría de hombres, si bien se ha incrementado de 
forma muy leve el número de mujeres, manteniéndose lejos del rango 
de equilibrio.

C)  TERCER NIVEL DE ANÁLISIS: PERSONAL AL SERVICIO  
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El análisis se circunscribe ahora al ámbito delimitado por la Adminis-
tración General del Estado, que comprende 192.881 efectivos y se co-
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rresponde con la segunda fila de la tabla del apartado anterior, pero des-
agregada en tres grandes ámbitos y a su vez, el tercero de ellos, con 
mayor nivel de detalle, como muestra la siguiente imagen de la tabla ela-
borada a partir de los micro datos del BEPSAP a 1 de enero de 2022:

Tabla V.2.3 

Distribución del personal al servicio de la Administración General del Estado

En la Administración General del Estado, a nivel global, tanto en el 
personal funcionario (1,05) como en el personal laboral (0,98) la situa-
ción es de equilibrio, no así en «otro personal» (1,33) donde existe des-
equilibrio en el IPRHM por mayor presencia de mujeres. 

Sobre los tres ámbitos en los que está estructurada la AGE, los Mi-
nisterios, OOAA y Áreas de actividad, junto con las Agencias Estatales, 
mantienen una situación de equilibrio en sus dos grandes colectivos de 
personal funcionario y personal laboral, aunque el colectivo denomina-
do otro personal, está fuera de rango por mayoría de mujeres. Sin em-
bargo, en el ámbito Instituciones sanitarias, aunque es minoritario, no 
hay ningún colectivo dentro del rango de equilibrio, estando todos ellos 
fuera de rango por mayoría de mujeres.

A nivel de detalle, en el ámbito Ministerios, OOAA y Áreas de activi-
dad, se puede destacar lo siguiente:

— En el ámbito de la docencia no universitaria, en el de Seguridad 
Social y en el de Ministerios y OO.AA., la mayoría de los colecti-
vos están fuera del rango de equilibrio por mayoría de mujeres.
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— Es destacable la situación en los Centros penitenciarios con ma-
yoría de hombres tanto a nivel global (0,74), como en personal 
funcionario (0,68) y «otro personal» (0,96) mientras que el per-
sonal laboral cuenta con mayoría de mujeres (1,31). 

Tabla comparativa y gráfico V.2.3 

Comparativas 2019-2022 del personal al servicio de la Administración General del Estado

La evolución del IPRHM entre 2019 y 2022 en la Administración Ge-
neral del Estado ha variado en una centésima, del 1,04 al 1,05, lo mis-
mo que en el ámbito de Ministerios, OOAA y Áreas de Actividad, lo que 
indica una situación de equilibrio bastante estable y muy cerca del equi-
librio total. 

Sin embargo, en algunas Áreas de actividad se han producido algu-
nos ligeros cambios en valores de centésimas, siendo el más apreciable 
el incremento de 16 centésimas en los efectivos de Centros Penitencia-
rios que, aunque están fuera del rango de equilibrio por mayoría de 
hombres, incrementan el IPRHM aumentando ligeramente la presencia 
de mujeres.

Los ámbitos de Agencias Estatales e Instituciones Sanitarias no expe-
rimentan casi variación en el IPRHM de estos cuatro años.





V.3 LA PERSPECTIVA DE GENERO  
EN EL EMPLEO PÚBLICO  
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL  
DEL ESTADO (AGE)

Tal y como se ha indicado en la introducción, para analizar pormeno-
rizadamente el IPRHM (por Subgrupos y grupos profesionales, niveles de 
complemento de destino, tramos de edad, etc.) se hace necesario cir-
cunscribir su ámbito al conjunto de datos disponibles, completos, rele-
vantes y homogéneos, correspondiéndose éstos sólo con una parte del 
total de la Administración General del Estado. 7

También se ha considerado más útil analizar por separado el perso-
nal funcionario (135.264 efectivos) del personal laboral (47.445 efecti-
vos), ya que tanto su regulación jurídica como su estructura profesional 
y retributiva son muy diferentes. En ambos casos, se distinguirá el perso-
nal en activo y el personal con jornada reducida y en excedencia por cui-
dado de hijos, familiares o agrupación familiar. Se han excluido del aná-
lisis los casos en los que los datos retributivos no eran completos para 
posibilitar un correcto análisis de los mismos.

A) ANÁLISIS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LA AGE

a) Personal funcionario en activo

El colectivo de personal funcionario en activo, inscrito en el RCP a 1 
de enero de 2022, con los datos retributivos completos8 es de 135.264 
efectivos de los que 71.118 corresponden a mujeres y 64.146 a hom-
bres, resultando un IPRHM global de 1,05 y por tanto dentro del rango 
de equilibrio y próximo a 1.

7 Por las indicadas razones y por su escasa relevancia numérica, (3,25% sobre 
el total) dentro de la AGE no se va a analizar el colectivo denominado «otro 
personal».

8 A los efectos de este estudio, por tratarse de personal funcionario, se han con-
siderado como retribución: el sueldo, el complemento de destino, el comple-
mento específico y los trienios en su caso).
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Del análisis de estos datos se extrae la siguiente conclusión general: 
el colectivo de funcionarios presenta en conjunto una composición equi-
librada, con un IPRHM de 1,05.

Tabla V.3.1 

Personal funcionario con datos desglosados por Subgrupos

Del análisis por Subgrupos se puede indicar lo siguiente:

— El Subgrupo A1 se encuentra en situación equilibrada IPRHM de 
(1,00).

— El Subgrupo A2, tiene un IPRHM dentro del rango de equilibrio 
(1,08) aunque con mayoría es de mujeres. 

— El IPRHM del Subgrupo C1 es 0,93, lo que significa una mayor 
presencia de hombres, aunque dentro del rango de equilibrio.

— En el Subgrupo C2 la situación está fuera del rango de equilibrio, 
por mayoría de mujeres (1,32).

— El Subgrupo E presenta un fuerte desequilibrio del IPRHM, por 
mayoría de hombres (0,55). A este respecto hay que considerar 
que este Subgrupo no cuenta con oferta de empleo público des-
de hace años, por lo que no ha habido incidencia sobre esta si-
tuación en los últimos años.

Del análisis por niveles de complemento de destino (en adelante 
CD) y teniendo en cuenta solamente aquellos que corresponden al ran-
go de niveles de cada Subgrupo, podría concluirse que el análisis por 
Subgrupos arroja como resultado que, entre los 4 subgrupos numérica-
mente relevantes, tres (A1, A2 y C1) están dentro del rango de equilibrio, 
y que el cuarto, el subgrupo C2 está fuera del rango por mayoría de mu-
jeres. Veamos algunos matices que se indican a continuación: 
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Tabla V.3.2 

Personal funcionario con datos desglosados por Subgrupos, ordenado por niveles del Complemento 

de Destino9

— Subgrupo A1: Todos los niveles están en situación de equilibrio 
salvo el nivel 22 (con número de efectivos poco relevante), y el 
24, con mayor presencia de mujeres. El nivel 28 se encuentra en 
los límites de equilibrio, con predomino de hombres.

— Subgrupo A2: El nivel 21, es el único que se encuentra en situa-
ción de desequilibrio por mayor presencia de mujeres. El nivel 
19 también se encuentra en desequilibrio, pero por mayor pre-
sencia de hombres, no obstante, el número de efectivos es irre-
levante (4). 

— Subgrupo C1: El nivel con mayor número de efectivos es el 16 y 
está desequilibrado (0,76), con mayor presencia de hombres. 
Sólo los niveles 22,18 y 15 cuentan con mayor presencia de mu-
jeres, si bien se encuentran en equilibrio. Los más desequilibra-
dos por mayoría de hombres son los niveles 19 y 21.

— Subgrupo C2: Todos los niveles presentan desequilibrio, por ma-
yor presencia de mujeres, excepto el nivel 14, en el que esta ma-
yor presencia está dentro del rango de equilibrio.

9 El Acuerdo Administración-Sindicatos de marzo de 2019, para la distribución de 
los Fondos Adicionales de 2018 y 2019, fijó como nivel de Complemento de 
Destino mínimo para el Grupo E, el nivel 13. No obstante en la tabla correspon-
diente a las excedencias por cuidado de hijos/familiares y agrupación familiar, 
con datos desglosados por Subgrupos, ordenado por niveles de CD, se han in-
cluido efectivos hasta el nivel 11, ya que pueden haberse iniciado con anteriori-
dad a marzo de 2019.



156 Informe de impacto de género del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023

— Grupo E: Los dos niveles cuentan con mayor presencia de hom-
bres y están fuera del rango de equilibrio. 

Por otro lado, si realizamos el análisis desde otros puntos de vista se 
puede indicar que:

— El nivel 16 es el numéricamente más relevante por número de 
efectivos (24.438) y se presenta en un nivel de equilibrio.

— Una lectura ascendente de los niveles de complemento de des-
tino del Subgrupo A1 a partir del nivel 26, ofrece una significati-
va reducción del IPRHM. Es decir, la presencia de mujeres dismi-
nuye en la zona alta de niveles de CD. Para los restantes 
Subgrupos no pueden extraerse conclusiones de la misma clari-
dad. 

— En el Subgrupo C2, se reitera lo antes indicado: todos los nive-
les de su rango de complementos de destino están desequilibra-
dos (o próximos al desequilibrio) por mayoría de mujeres.

— En los niveles máximos correspondientes a cada grupo, en el 
caso del A1 (nivel 30 con 0,87), A2 (nivel 26 con 1,07) y C1 (ni-
vel 22 con 1,04) los valores están dentro del rango de equilibrio. 
Los de los grupos C2 (nivel 18 con 1,41) y E (nivel 14 con 0,50) 
están desequilibrados, con más presencia de mujeres en el caso 
del primero, y de hombres en el segundo. 

Tabla V.3.3 

Personal funcionario con datos desglosados por Subgrupos, ordenado por tramos de edad

Un análisis de estos datos, arroja las siguientes conclusiones generales:

— En los Subgrupos A1 y A2, se observa mayoría de mujeres en los 
tramos de menor edad y mayoría de hombres en los tramos de 
edad superiores. Al ser los Subgrupos que requieren titulación 
universitaria, una de las causas puede ser que en el acceso a la 
universidad hace 30 años hubiese una mayor proporción de 
hombres, y que en los últimos tiempos se haya producido un 



V. Representación 157

cambio en la situación que se refleje en la composición del fun-
cionariado.

— En el Subgrupo C1 todos los tramos están equilibrados y en to-
dos predominan los hombres, salvo entre 20-29 y 30-39 años, 
en el que predominan las mujeres.

— Para la práctica totalidad de funcionarios del Subgrupo C2, en 
todos los tramos de edad, salvo «entre 20 y 29» y «entre 30 
y 39», se obtienen resultados que se sitúan fuera de los ran-
gos de la composición equilibrada por mayoría de mujeres, si 
bien el efecto se acentúa de forma progresiva al aumentar la 
edad.

— En el conjunto de los Subgrupos, todos los tramos de edad pre-
sentan resultados dentro del rango de equilibrio, con mayoría de 
mujeres, salvo para los mayores de 65 años donde existe des-
equilibrio por mayoría de hombres.

Tabla V.3.4 

Personal funcionario con datos desglosados por Subgrupos, ordenado por Ámbito/Ministerio10

Del análisis de los datos por ámbitos se extraen las siguientes con-
clusiones:

De los 25 ámbitos contemplados, en 20 hay mayoría de mujeres y en 
5 mayoría de hombres. No obstante, 13 de los ámbitos se mantienen 

10 Aunque en la fecha del informe hay 22 Ministerios, se ha mantenido el Mº de 
Política Territorial y Función Pública, además del Mº de Política Territorial actual, 
porque todavía tiene efectivos asignados.
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dentro del rango de equilibrio y el resto (12) están fuera de ese rango. 
Entre los que están fuera de rango se reparten 11 por mayoría de muje-
res y 1 por mayoría de hombres.

— El Ministerio del Interior presenta una mayor proporción de 
hombres a nivel global (0,75) destacando el desequilibrio en los 
Subgrupos C1 (mayor presencia de hombres) y C2 (mayor pre-
sencia de mujeres).

— El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, si 
bien presenta una situación global equilibrada (0,90), los Sub-
grupos A1, A2 y E están fuera del rango de equilibrio por ma-
yor presencia de hombres y el Subgrupo C2, por mayoría de 
mujeres.

— El Ministerio de Defensa, tiene una situación general equilibra-
da (1,06), pero en el subgrupo A2 está fuera del rango de equi-
librio por mayoría de hombres y en el subgrupo C2 por mayor 
presencia de mujeres.

— Un análisis más pormenorizado de los datos anteriores requeri-
ría conocer las situaciones del IPRHM de los cuerpos propios de 
los distintos Departamentos Ministeriales.

Tabla V.3.5 

Personal funcionario con datos desglosados por Subgrupos, ordenado por tramo de retribución11

El análisis de los datos por tramo de retribución permite las siguien-
tes conclusiones:

— A nivel general hay mayoría de hombres en los tramos retributi-
vos más altos en consonancia con las conclusiones extraídas en 
el análisis por subgrupos y niveles de complemento de destino 
vistas anteriormente. 

11 A los efectos de este estudio, por tratarse de personal funcionario, se han con-
siderado como retribución el sueldo, el complemento de destino, el complemen-
to específico y los trienios en su caso.
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— En los tramos de mayor retribución correspondientes a los sub-
grupos A1, A2 y C1 hay mayoría de hombres, mientras que, en 
los tres tramos de menor retribución, de los mismos subgrupos, 
hay mayoría de mujeres. En el subgrupo C2 hay mayoría cons-
tante de mujeres y la mayoría fuera del rango de equilibrio.

— Las situaciones fuera de los rangos de la composición equilibra-
da son las mismas que las ya observadas en el análisis por Sub-
grupo y por nivel de CD.

— Considerando los tramos retributivos a nivel general, sólo hay 
uno fuera del rango de equilibrio y lo es por mayoría de muje-
res, que corresponde al tramo «De 20.001 a 25.000».

b)  Personal funcionario en excedencia y con jornada reducida 
vinculadas a cuidados familiares

Al igual que se hará para el personal laboral, se aborda por separa-
do el análisis específico del personal funcionario con jornada reducida y 
en situación de excedencia, vinculadas ambas a cuidados familiares, a 
fin de determinar si existe o no equilibrio entre hombres y mujeres a la 
hora de solicitar este tipo de medidas orientadas al cuidado de hijos, fa-
miliares, o por agrupación familiar. Por lo tanto y a fin de no condicio-
nar las conclusiones del estudio, quedan fuera del estudio otro tipo de 
excedencias y jornadas reducidas que por su denominación o caracte-
rísticas no podría determinarse si la causa está o no relacionada con 
motivos familiares.

Tabla V.3.6 

Personal funcionario en situación de excedencia por cuidado de hijos/familiares y agrupación familiar, 

con datos desglosados por Subgrupos y modalidad

Del análisis de este tipo de excedencias, se extraen las siguientes 
conclusiones:

— Con carácter general, el número de mujeres que se acoge a es-
tas medidas es 2,4 veces el de hombres. 

— Hay un comportamiento parecido en todos los Subgrupos, si-
tuándose el IPRHM fuera de los valores del rango de equilibrio 
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en la totalidad de los Subgrupos, y muy especialmente en el 
Subgrupo A2. 

— Es especialmente destacable la mayor proporción de mujeres 
que solicitan la excedencia por cuidado de hijos, que es casi cua-
tro veces mayor que la de hombres.

Tabla V.3.7 

Personal funcionario en situación de excedencia por cuidado de hijos/familiares y agrupación 

familiar, con datos desglosados por Subgrupos, ordenado por niveles de complemento de 

destino12

Del análisis se extraen las siguientes conclusiones:

— Salvo casos muy puntuales, en casi todos los niveles y subgru-
pos, son mayoría las mujeres las que solicitan este tipo de exce-
dencias, y donde hay igualdad o mayoría de hombres, el núme-
ro de afectados es poco representativo. 

12 Se han omitido los casos de nivel de complemento de destino inferiores al 11 
que figuran en el RCP por un error aparente en la tipificación, dado que figu-
raban adscritos al grupo A1. Asimismo, se han mantenido los datos corres-
pondientes a los niveles de CD 11 y 12, aunque según el Acuerdo Administra-
ción-Sindicatos de marzo de 2019 el nivel mínimo a partir de esa fecha es el 
nivel 13, ya que pueden corresponder a excedencias iniciadas antes de dicha 
fecha.
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Tabla V.3.8 

Personal funcionario en situación de excedencia por cuidado de hijos/familiares y agrupación familiar, 

con datos desglosados por Subgrupos, ordenado por tramos de edad

Del análisis se extraen las siguientes conclusiones:

— Las excedencias por cuidado de hijos/familiares se concentran 
en los tramos de entre 30 y 39 y entre 40 y 49 años de edad, y 
en ellas el desequilibrio por mayoría de mujeres es muy relevan-
te. Es anecdótico el tramo de entre 20 y 29 años, dado que se 
trata sólo de 5 efectivos (todas mujeres).

Tabla V.3.9 

Personal funcionario con jornadas reducidas por situación familiar, con datos desglosados por 

Subgrupos13

Del análisis se extraen las siguientes conclusiones:

— El valor de IPRHM es similar en todos los subgrupos, estando to-
dos ellos fuera del rango de equilibrio y con mayor presencia de 
mujeres, salvo el caso anecdótico del subgrupo E con un solo 
efectivo masculino.

— El número de mujeres que solicita este tipo de jornada casi sex-
tuplica el de hombres, con un IPRHM global de 1,70.

13 Los datos que se muestran en la tabla responden a la nomenclatura extraída a 
partir de la fuente de datos, siendo posible que algunos puedan agruparse en-
tre ellos por coincidencia en el fondo o razones que justifican el supuesto de 
hecho. El caso de «Por lactancia» posiblemente esté debido a un error en la ti-
pificación, dado que se trata de un permiso retribuido.
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— En 5 supuestos el IPRHM es 2, lo que implica que solo son mu-
jeres las que se acogen a estas modalidades de reducción de jor-
nada.

— La jornada reducida «por guarda legal o cuidado directo de fa-
miliar» es la que cuenta con mayor número de efectivos. 

— En cuatro supuestos el IPRHM es 0, lo cual quiere decir que no 
hay presencia de mujeres, si bien en dos casos solo hay un efec-
tivo siendo el total 8.

— Se observa un supuesto de reducción de jornada en el que sola-
mente hay mujeres solicitantes: Por hospitalización/tratamiento 
hospitalario de hijo neonato, si bien con un número muy redu-
cido de efectivos (4).

— El único caso en que sólo hay hombres es en la reducción de jor-
nada «por lactancia» con un total de 7 efectivos.

c)  Principales variaciones de datos de personal funcionario entre 
2019, 2020, 2021 y 2022

Se van a analizar los datos más relevantes de personal funcionario, 
para determinar la evolución del IPRHM entre los años 2019 y 2022 y ob-
servar si las variaciones producidas son sustanciales o no.

Gráficos y tablas V.3.1 

Variación del IPRHM en el colectivo de personal funcionario en activo, por Subgrupos y niveles de 

complemento de destino
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En todos los subgrupos, excepto en el C2 con una ligera reducción, se 
ha producido un incremento en el número de mujeres entre 2019 y 2022.

En terminos globales en la mayoría de niveles se ha incrementado la 
presencia de mujeres.

— El nivel de CD 29, que en 2019 estaba fuera del rango de equili-
brio, ha pasado a partir del 2020 a situación equilibrada. En el 
caso del nivel 19, ha ido aumentando el desequilibrio entre 
2019 y 2022 en favor de los hombres. Los niveles 14 y 20 que 
estaban fuera del rango de equilibrio en 2019 por mayoría de 
mujeres, han pasado al rango de equilibrio a partir de 2020.

Gráfico y tabla V.3.2 

Variación del IPRHM de personal funcionario en activo, por ámbito

Se puede observar que las variaciones han sido mínimas, habiendo-
se mantenido en el mismo valor el IPRHM general del total de ámbitos.

El IPRHM general por tramos de edad se mantiene estable y dentro 
del rango de equilibrio.

— Si descendemos al analisis por tramos, los subgrupos más jove-
nes (20-29 y 30-39 años) presentan tendencia a una mayor pre-
sencia femenina con el paso de los años, por encima del valor 
1,00, dentro del rango de equilibrio. Los mayores de 65 años es-
tán desequilibrados por mayoría de hombres pero se reduce 
esta tendencia desde 2019.
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Gráficos y tabla V.3.3 

Variación del IPRHM de personal funcionario en activo, por tramos de edad

B) PERSONAL LABORAL DE LA AGE

Para el análisis del personal laboral se utilizarán los datos del per-
sonal inscrito en el RCP y se seguirá la misma estructura que para el 
personal funcionario: a) personal en activo; b) personal en situación 
de excedencia y con jornada reducida por motivos familiares; c) prin-
cipales variaciones de datos de personal laboral entre 2019, 2020, 
2021 y 2022.

a) Personal laboral en activo

En la Administración General de Estado el personal laboral se encua-
dra en tres grandes ámbitos: el Convenio Único, los Convenios Colectivos 
de ámbitos sectoriales (AEAT, BOE, Patrimonio Nacional, etc.) y el Perso-
nal Sin Convenio.

Por su carácter mayoritario (71% del total) y por la mayor disponibi-
lidad de datos, este estudio se concentra en el análisis del personal labo-
ral del Convenio Único. 

La aprobación y publicación en el mes de mayo de 2019 del IV Con-
venio Único —que modifica los Grupos Profesionales del III Convenio 
Único— ha supuesto la necesidad de un proceso de encuadramiento 
bastante largo y con ello se está produciendo un periodo transitorio en 
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el que conviven diferentes agrupaciones de grupos profesionales que 
han multiplicado el número de grupos existente hasta esa fecha. A los 
solos efectos de este estudio, se han agrupado todos estos grupos en 
6 tipos. A 5 de ellos se les ha dado la numeración romana para no con-
fundir con la denominación de los grupos antes del IV Convenio y des-
pués del IV Convenio14 y se ha añadido una sexta categoría residual 
«Otros Grupos».

Tabla V.3.10 

Personal laboral por Tipo de Convenio

Aunque a nivel global hay una composición casi totalmente equili-
brada de efectivos entre mujeres y hombres (0,99 de IPRHM), analizan-
do con más detalle se puede concluir que es solamente dentro del Con-
venio Único donde existe esa proporción equilibrada (0,92 de IPRHM), 
mientras que en el ámbito de Otros Convenios la composición de perso-
nal es mayoritariamente de hombres (0,71 de IPRHM) y por el contrario 
entre el Personal Sin Convenio la composición es mayoritariamente de 
mujeres (1,21 de IPRHM).

14 Agrupación de Grupos Profesiones del III y IV Convenio Único: 
 Grupo profesional I: Trabajadores de los Grupos M3, G1 y 1G. Formación: Títu-

lo de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes. 
 Grupo profesional II: Trabajadores de los Grupos M2, G2 y 2G. Formación: Tí-

tulo de Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalentes. 

 Grupo profesional III: Trabajadores de los Grupos M1, G3 y 3G. Formación: Tí-
tulo de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional 
de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente. 

 Grupo profesional IV: Trabajadores de los Grupos E2, G4 y 4G. Formación: Tí-
tulo de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Forma-
ción Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes. 

 Grupo profesional V: Trabajadores de los Grupos E1 y G5. Formación: Nivel de 
formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o equi-
valentes.

 Grupo profesional «Otros Grupos»: Trabajadores sin Grupo de equivalencia o 
de categorías no encuadradas en ningún grupo profesional. Corresponden a 
personal del III Convenio Único.
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Tabla V.3.11 

Personal laboral del Convenio Único, ordenado por grupos

Aunque el IPRHM global del personal laboral del Convenio Úni-
co es bastante equilibrado en su conjunto, existen algunas diferen-
cias en su análisis por Grupos Profesionales, siendo las más destaca-
das las correspondientes a los Grupos I y II con un IPRHM fuera del 
rango de equilibrio por una composición de efectivos mayoritaria-
mente compuesto de mujeres, mientras que en el Grupo III, también 
fuera de rango, la composición mayoritaria es de hombres. Los Gru-
pos IV y V, así como «otros Grupos» están dentro del rango de equi-
librio.

Es de resaltar que en los grupos I y II —para los que se exige una ti-
tulación universitaria de grado medio o superior— la composición es ma-
yoritaria de mujeres mientras que en los grupos III y IV —en los que se 
exige una titulación académica menor— la mayoría son hombres. En el 
Grupo V y «Otros Grupos» —donde no es necesaria una titulación espe-
cífica— la composición es bastante equilibrada, aunque hay mayoría de 
mujeres.

Tabla V.3.12 

Personal laboral por tipo de Convenio, ordenado por tramos de edad
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A nivel global se aprecia una composición dentro del rango de equi-
librio en todos los tramos de edad, siendo los más paritarios o cercanos 
a 1 el tramo de edad «entre 30-39» y «entre 50 y 59 años. En el Conve-
nio Único es donde se da el mayor equilibrio (con cinco tramos dentro 
de rango), seguido del colectivo Sin Convenio (con cuatro tramos equili-
brados, aunque en todos los tramos con mayoría de mujeres). Finalmen-
te, el Colectivo perteneciente a Otros Convenios solo tiene equilibrado 
un tramo, resultando además que todos los tramos están compuestos 
mayoritariamente por hombres.

Gráfico V.3.1 

Personal laboral por Tipo de Convenio y por tramos de edad, indicando la posición 

de su IPRHM en relación con el rango de equilibrio

A continuación, se representan de una manera más gráfica los da-
tos de la tabla del punto anterior. El tamaño de las burbujas es pro-
porcional al número de efectivos de cada tipo de convenio y el valor 
del IPRHM se identifica mediante su posición respecto del rango de 
equilibrio.

En el eje de las ordenadas se ha delimitado el rango de equilibrio 
mediante una línea azul (IPRHM = 0,8) y morada (IPRHM = 1,2). La 
igualdad total (IPRHM = 1) se refleja mediante una línea de puntos 
más fina.

De la posición de cada burbuja por tramo de edad y ámbito de cada 
Convenio con relación al rango de equilibrio, se puede comprobar si el 
personal laboral está compuesto mayoritariamente de hombres o de mu-
jeres o tiene una composición equilibrada.
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Gráfico V.3.2 

Personal laboral del Convenio Único, por Grupos, tramos de edad y con su IPRHM 

en relación con el rango de equilibrio

En este caso el tamaño de las burbujas es proporcional al número de 
efectivos de cada grupo y el valor del IPRHM se identifica mediante su 
posición respecto del rango de equilibrio.

Tabla V.3.13 

Personal laboral del Convenio Único, ordenado por grupos y tramos de edad

Los datos totales que se reflejan en el cuadro muestran un modelo 
bastante uniforme. Prácticamente en todos los tramos de edad se man-
tiene un equilibrio dentro de los rangos establecidos para que haya pa-
ridad, (excepto en el tramo de mayores de 65 años que es bastante tes-
timonial por el reducido número de efectivos). Sin embargo, es muy 
representativo que en los grupos de mayor nivel profesional (G I y G II), 
en todos los tramos de edad salvo «mayor de 65», la mayoría sean mu-
jeres, mientras que en el grupo profesional G III, a partir de los 30 años, 
la mayoría son hombres, incrementándose progresivamente esa mayoría 
según se va elevando el rango de edad. En el grupo G V, en los tres tra-
mos de menor edad predominan los hombres y en los tres de mayor 
edad las mujeres.

Los datos más extremos se producen: a) por mayoría de mujeres, 
en el Grupo II -tramo de 30 a 39 años (1,62 IPRHM) y en «otros Gru-
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pos» en el tramo mayores de 65 años con 1 efectivo (2,00 de IPRHM); 
b) por mayoría de hombres, en el Grupo III, tanto en el tramo de ma-
yores de 65 años (0,34 IPRHM) como en el tramo de 60 a 65 años 
(0,56 IPRHM).

Tabla V.3.14 

Personal laboral por Tipo de Convenio, ordenado por Ámbitos/ Ministerios

En esta tabla el rango de valores del IPRHM es de 1,31(diferencia en-
tre el menor y el mayor valor de IPRHM).

El IPRHM fluctúa entre el 0,32 del Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico (con mayoría 5 veces superior de hombres 
sobre mujeres) hasta el 1,63 del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (con mayoría 4 veces superior de mujeres sobre hombres). El 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Demo-
crática (1,01), el Ministerio de Ciencia e Innovación (0,98) y las Agencias 
Estatales (1,04) cuentan con los valores más equilibrados.

Del total de 24 ámbitos, once están dentro del rango de equilibrio 
(IPRHM entre 0,8 y 1,20), de los que siete tienen mayoría de mujeres y 
cuatro, mayoría de hombres. De los trece ámbitos fuera del rango de 
equilibrio, seis lo son por mayoría de hombres y siete por mayoría de 
mujeres. 
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Tabla V.3.15 

Personal laboral del Convenio Único, ordenado por Grupos y Ámbitos/Ministerios

Con un rango (diferencia entre el menor y el mayor valor de IPRHM) 
de 1,30 la situación del IPRHM en cada ámbito es muy dispar pues fluctúa 
desde el 0,31 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico hasta el 1,61 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
(con mayoría 4 veces superior de mujeres sobre hombres). Los ministerios 
con el valor más equilibrado, con predominio de hombres, son el de la Pre-
sidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (0,97), y el de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (0,92). El más equilibrado con 
predominio de mujeres, es el Ministerio de Sanidad (1,11).

Del total de los 23 ámbitos, once están dentro del rango de equili-
brio (IPRHM entre 0,8 y 1,20), de lo que cinco tienen mayoría de hom-
bres y seis, mayoría de mujeres. De los doce ámbitos fuera de dicho ran-
go, siete lo son por mayoría de hombres y cinco por mayoría de mujeres. 

Tabla V.3.16 

Personal laboral del Convenio Único 15, por grupos y ordenados por tramos de retribución (básicas, 

complementarias y antigüedad).16

15 Solamente se tienen en cuenta los 28.223 efectivos que en el RCP tienen un 
importe de salario anual igual al previsto para cada grupo por el Convenio 
Colectivo Único de la AGE a 1 de enero de 2022.

16 El menor importe de salario anual fijado por el Convenio a 1 de enero de 2022 
son 15.299,20 €.
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En esta vista de la tabla de datos solo se presenta la información co-
rrespondiente al personal laboral del Convenio Único, ya que los datos 
retributivos del personal de otros convenios y los de Sin Convenio no se 
disponen completos.

En este sentido se puede comprobar que, en el resumen total, de los 
5 tramos retributivos considerados, tres están fuera del rango de equili-
brio (los tramos comprendidos de 20.001-25.000€, de 25.001-30.000€, 
de 30.001€ a 35.000). El más cercano al equilibrio es el tramo de 
15.001€-20.000€ (0,95) ya que el tramo de «mayor de 35.000€, si bien, 
está dentro del rango de equilibrio, está en el límite (1,20). Los dos tra-
mos de retribuciones más altas están ocupados mayoritariamente por 
mujeres y los tres tramos de retribuciones más bajas mayoritariamente 
por hombres. 

Gráfico V.3.2 

Personal laboral del Convenio Único17, por Grupos Profesionales y retribución media 

(incluyendo retribuciones básicas, complementarias y antigüedad), con su IPRHM en 

relación con el rango de equilibrio

En este caso el tamaño de las burbujas es proporcional al número de 
efectivos de cada grupo y el valor del IPRHM se identifica mediante su 
posición respecto del rango de equilibrio.

17 Solamente se tienen en cuenta los 28.223 efectivos que en el RCP tienen un 
importe de salario anual igual al previsto para cada grupo por el Convenio 
Colectivo Único de la AGE a 1 de enero de 2022.
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De la posición de cada burbuja por tramo de retribución media con 
relación al rango de equilibrio, se puede comprobar si ese grupo profe-
sional está compuesto mayoritariamente de hombres o de mujeres o tie-
ne una composición equilibrada. Se constata que solo los grupos G IV y 
G V tienen una composición equilibrada, mientras que los grupos G I y G 
II tienen una composición mayoritaria de mujeres y el grupo G III una 
composición mayoritaria de hombres.

b)  Personal laboral en excedencia y con jornada reducida, 
vinculadas a cuidados familiares18

Al igual que para el personal funcionario, se aborda por separado el 
análisis específico del personal laboral con jornada reducida y en situa-
ción de excedencia, vinculadas ambas a cuidados familiares, a fin de de-
terminar si existe o no equilibrio entre hombres y mujeres a la hora de 
solicitar este tipo de medidas orientadas al cuidado de hijos, familiares, 
o por agrupación familiar.

Tabla V.3.17 

Personal laboral en situación de excedencia por cuidado de hijos/familiares y agrupación familiar, 

con datos desglosados por Convenios

Tanto en este cuadro del personal laboral en general, como en el 
cuadro siguiente del personal laboral del Convenio Único, se puede com-
probar que son las mujeres en todos los casos las que mayoritariamente 
solicitan este tipo de excedencia. Sólo se da una situación en el rango de 
equilibrio, y corresponde a la excedencia por cuidado de familiares en el 
ámbito de Convenio Único (1,11 de IPRHM). El valor más lejano del equi-
librio es el correspondiente a la excedencia voluntaria por agrupación fa-
miliar (2,00 de IPRHM) del ámbito de Otros Convenios.

El número de mujeres que solicita este tipo de excedencia en el to-
tal del personal laboral es 3,6 veces el número de hombres, cifra despro-

18 En este apartado se tomarán en cuenta todos los efectivos que en el RCP figu-
ran acogidos a los tipos descritos, con independencia de los valores retributivos 
que tengan asignados.



V. Representación 173

porcionada si además tenemos en cuenta que en su conjunto es mayor 
el número de hombres que el de mujeres.

Tabla V.3.18 

Personal laboral del Convenio Único, en situación de excedencia por cuidado de hijos/familiares y 

agrupación familiar, desglosada por Grupo

También en el ámbito concreto del Convenio Único es muy mayori-
taria la proporción de mujeres que solicitan este tipo de excedencias so-
bre el número de hombres, siendo en total casi 2,1 veces más.

Aunque en el desglose por grupos profesionales encontramos algu-
na excepción poco representativa al afectar a pocos efectivos, en los de-
más casos es totalmente mayoritaria la proporción de mujeres del Con-
venio Único que solicitan este tipo de excedencias.

Tabla V.3.19 

Personal laboral con jornada reducida por situación familiar, desglosada por Convenios, ordenada 

por tipo de reducción de jornada

En el caso de las reducciones de jornada vinculadas a cuidados fami-
liares, nos encontramos con un patrón muy similar al de las excedencias. 
Tanto en la tabla anterior —para todos los tipos de Convenios— como 
para el siguiente cuadro —para el Convenio Único— nos encontramos 
con una proporción muy elevada de mujeres que solicitan estas jornadas 
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reducidas motivadas por situaciones de cuidado familiar. En el ámbito 
general de todos los Convenios la proporción es más de 4,5 veces supe-
rior en el caso de las mujeres y en ninguno de los apartados considera-
dos, a nivel general, se cumple el rango de equilibrio.

Tabla V.3.20 

Personal laboral del Convenio Único con jornada reducida por situación familiar, desglosada por tipo 

de reducción, ordenada por Grupo

En el caso de las reducciones de jornada vinculadas a cuidados fami-
liares del Convenio Único, existe también una proporción muy elevada 
de mujeres en todos los tipos de reducción de jornada y en casi todos 
los grupos (solo en un caso hay mayoría de hombres siendo en ese caso 
el número de efectivos muy poco representativo), llegando a ser 4,3 ve-
ces superior el número de mujeres que pide este tipo de jornadas redu-
cidas que el de hombres. 

c)  Principales variaciones de datos de personal laboral  
en el período 2019-2022

A continuación, se analizan las tablas de datos más relevantes 
para determinar la evolución del IPRHM entre los años 2019, 2020, 
2021 y 2022, y se hace especial hincapié en las variaciones de carác-
ter sustancial.

Tabla V.3.21 

Evolución IPRHM 2019-2022, del total de personal laboral de la AGE, por Convenios
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En la evolución total de personal laboral entre 2019 y 2022, el 
IPRHM se mantiene dentro del rango de equilibrio. Ha aumentado tres 
centésimas entre 2019 y 2022, debido a que se ha incrementado la pre-
sencia de mujeres, pero manteniendo el IPRHM muy cerca de la igualdad. 

En el Convenio Único el IPRHM ha aumentado tres centésimas des-
de 2019, y se mantiene dentro del rango de equilibrio, con mayoría de 
hombres. 

En Otros Convenios el IPRHM se ha reducido una centésima entre 
2019 y 2022, alejándose más del rango de equilibrio, con mayoría de 
hombres

En el colectivo de Sin Convenio el IPRHM se ha mantenido constan-
te en los tres primeros años, y ha bajado una centésima en 2022, fuera 
del rango de equilibrio, con mayoría de mujeres.

Tabla V.3.22 

Comparativa IPRHM 2019-2022 del personal laboral incluido en el Convenio Único, ordenado por 

Grupo Profesional

En el ámbito general del Convenio Único, como se ha indicado ante-
riormente, el IPRHM ha variado en tres centésimas desde 2019. Se han 
producido ligeros cambios cuando se analiza el dato por grupos profesio-
nales. Así, comparando 2019 con 2022 se produce una disminución en 
el IPRHM en el Grupo G IV de cuatro centésimas, alejándose del rango 
de equilibrio, y un incremento de cuatro centésimas en el G III, que su-
pone una ligera tendencia al rango de equilibrio. 

En la misma línea de las comparativas anteriores, solo se aprecian 
variaciones cuando se analizan en detalle los diferentes tramos retribu-
tivos de este personal. Comparando 2022 respecto 2019, se observan 
variaciones en los 6 tramos considerados. El tramo más equilibrado y 
que ha sufrido menos variación (minoración de dos centésima) es 
de15.001€-20.000€. En el tramo de 25.001€ a 30.000€, es donde se ha 
producido mayor variación ya que se ha pasado de un predominio de 
mujeres en 2019 (1,27) a un predominio de hombres en 2022 (0,78), y 
en ambos casos fuera del rango de equilibrio. En el tramo de 30.001€ a 
35.000€, se ha incrementado el desequilibrio a favor de las mujeres pa-
sando el IPRHM de 1,32 en 2019 a 1,42 en 2022. 
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Gráficos y tabla V.3.4 

Comparativa IPRHM 2019-2022 del personal laboral incluido en el Convenio Único, ordenado por 

tramos retributivos19

C)  LA PERSPECTIVA DE GENERO EN ALTOS CARGOS  
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Se incluye en este apartado un análisis específico del índice de re-
presentación de hombres y mujeres que ocupan puestos de altos cargos, 
ofreciendo de este modo una perspectiva —complementaria a la de las 
secciones anteriores— basada en las especiales condiciones que concu-
rren en el contenido competencial y dedicación que conllevan estos 
puestos de trabajo, propios de su perfil como alto cargo.

En este apartado se analiza el IPRHM correspondiente a los altos car-
gos de la AGE a 1 de enero de 2022 de los departamentos ministeriales 
y los organismos autónomos a ellos adscritos, y de las agencias estatales 
cuyos máximos responsables tienen rango de alto cargo. 20

19 Solamente se tienen en cuenta los 28.223 efectivos que en el RCP tienen un 
importe de salario anual igual al previsto para cada grupo por el Convenio 
Colectivo a 1 de enero de 2019 y a 1 de enero de 2022.

20 Se han incluido en el estudio los Embajadores y Representantes Permanentes, 
que tienen rango de Director General, lo que explica el elevado número de al-
tos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
en total, 159. Se computan los puestos de Embajador/a ocupados, no las vacan-
tes. No se han incluido en este análisis tres puestos con rango de Director Ge-
neral del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de los que no se tienen datos, ni 
los puestos vacantes de la Dirección adjunta del Gabinete de la Vicepresidenta 
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Se distinguen las siguientes categorías de alto cargo:

— Presidente/a del Gobierno
— Vicepresidente/a del Gobierno
— Ministro/a
— Secretario/a de Estado
— Subsecretario/a 
— Director/a General.

a) Análisis por tipo de cargo

Se ha incluido en esta tabla la visión conjunta de los altos cargos 
de las Agencias y de los demás altos cargos, agrupados en el ámbito 
Ministerio.

La estructura vigente a 1 de enero de 2022, aprobada por el Real 
Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los depar-
tamentos ministeriales, y desarrollada por el Real Decreto 139/2020, de 
28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, junto con la normativa aplicable a los or-
ganismos autónomos, agencias estatales y otros organismos cuyos res-
ponsables tienen la categoría de alto cargo, supone la existencia de un 
total de 496 altos cargos ocupados, de los cuales 192 son mujeres 
(38,70%) y 304 son hombres (61,29%) 21. De este modo, el IPRHM glo-
bal es 0,77 (IPRHM fuera del rango de equilibrio, con mayor presencia 
de hombres).

Tercera del Gobierno y la Adjuntía a la Presidencia de la Agencia Española de 
Protección de Datos. 

21 Los 5 casos de Director/a General antes mencionados (vacantes y sin datos por 
corresponder al CNI) no se tienen en cuenta para el cálculo del IPRHM.
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Atendiendo al tipo de cargo y excluyendo a la Presidencia del Go-
bierno, en el ámbito Ministerios a 1 de enero de 2022 la totalidad de las 
Vicepresidencias están ocupadas por mujeres (3 de 3, IPRHM 2,00), si-
guen siendo mayoría las mujeres en los Ministerios (11 de 19, IPRHM 
1,16), pero hay mayoría de hombres en las Secretarías de Estado (21 de 
34, IPRHM 0,76), Subsecretarías o asimilados (49 de 85, IPRHM 0,85) y 
Direcciones Generales (219 de 345, IPRHM 0,73).

En el ámbito de la Agencias, de las nueve Agencias, tres están ocu-
padas por mujeres (33,3%). Las seis restantes, (66,7%) están ocupadas 
por hombres, de manera que el IPRHM global de las Agencias es de 
0,67, por tanto, fuera del rango de equilibrio, con mayor presencia de 
hombres.

b) Análisis por ámbitos

Si desagregamos de forma más detallada los datos anteriores pode-
mos observar los resultados en dos tablas por ámbitos.

Tabla V.3.23  

Tabla de altos cargos por tipo de cargo y Departamentos Ministeriales

En los resultados que muestra la imagen anterior los resultados se 
presentan desglosados por tipo de cargo y Departamentos Ministeria-
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les22, incluyéndose en los datos de cada Departamento los altos cargos 
de los organismos adscritos al mismo.

Por Departamentos Ministeriales, la situación es muy variable, pu-
diendo realizarse las siguientes agrupaciones:

— IPRHM =1, igualdad en la distribución de hombres y mujeres:

• Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
• Ministerio de Universidades.

— IPRHM dentro del rango de equilibrio, con mayor presencia de 
hombres.

• Ministerio del Interior: 0,80.

— IPRHM dentro del rango de equilibrio, con mayor presencia de 
mujeres.

• Ministerio de Justicia; 1,17.
• Ministerio de Política Territorial: 1,14.
• Ministerio de Cultura y Deporte: 1,08.

— IPRHM fuera del rango de equilibrio, con mayor presencia de 
hombres:

• Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coopera-
ción: 0,54.

• Ministerio de Defensa: 0,50.
• Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: 0,60.
• Ministerio de Educación y Formación Profesional: 0,67.
• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 0,67.
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: 0,71.
• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi-

co: 0,78.
• Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Me-

moria Democrática: 0,74.
• Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digi-

tal: 0,50.

22 En la ordenación de los Ministerios, se ha seguido la estructura presupuestaria, 
según el número asignado a las secciones del Subsector Estado.
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• Ministerio de Ciencia e Innovación: 0,60.
• Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: 0,67.
• Ministerio de Consumo: 0,57.

— IPRHM fuera del rango de equilibrio, con mayor presencia de 
mujeres.

• Ministerio de Hacienda y Función Pública: 1,31.
• Ministerio de Trabajo y Economía Social: 1,40.
• Ministerio de Sanidad: 1,43.
• Ministerio de Igualdad: 1,56.

Tabla V.3.24  

Tabla de altos cargos por tipo de cargo y Agencia

Por lo que respecta específicamente, a las Agencias Estatales, 
cabe destacar que tan sólo en el caso de la Agencia Estatal de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo su titular tiene rango de Subse-
cretario. En los restantes supuestos, el rango de su responsable es de 
Director General. En esta tabla al disponer cada agencia de un solo 
alto cargo el IPRHM es 0,00 cuando el alto cargo es hombre y 2,00 
cuando es mujer.

c)  Evolución de la perspectiva de género en los altos cargos  
2021-2022

La perspectiva de género en el tipo de personal de altos cargos se in-
cluyó por primera vez en este tipo de informes en 2021, por lo que solo 
se dispone de la evolución de los años 2021 y 2022 para analizar en este 
apartado.
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Como podemos ver en la siguiente tabla el IPRHM del ámbito de las 
Agencias no ha variado entre 2021 y 2022, manteniéndose en el 0,67 
fuera del rango de equilibrio por mayoría de hombres.

En el ámbito Ministerios se ha producido un ligero acercamiento al 
rango de equilibrio, pasando su IPRHM de 0,74 en 2021 a 0,78 en 
2022, fuera del rango por mayoría de hombres, pero muy cercano al 
mismo.

En la siguiente tabla podemos ver la evolución desglosada por tipo 
de agencia o Ministerio, donde se puede comprobar que en el ámbito de 
las Agencias no ha habido ninguna variación, mientras que en el ámbito 
de Ministerios se producen dos tipos de variaciones: a) por cambio de 
denominación de algunos Ministerios (Hacienda y Política Territorial que 
no mantienen la misma denominación en el año 2021 y 2022, por lo que 
su comparativa no es precisa; b) por cambios importantes en el IPRHM 
de algunos Ministerios. A destacar el Ministerio de Sanidad que pasa de 
tener un IPRHM de 0,71, fuera del rango de equilibrio por mayoría de 
hombres en 2021 a 1,43 en 2022, también fuera del rango de equilibrio, 
en este caso por mayoría de mujeres.
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A nivel más visual podemos representar estas variaciones en el 
siguiente gráfico que muestra la evolución de todos los altos cargos 
en 2021 y 2022, por tipo de alto cargo, englobando Agencias y Mi-
nisterios.
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d) Conclusiones

Atendiendo al número total de altos cargos, el IPRMH es 0,77, fuera 
del rango de equilibrio, con mayor presencia de hombres, pero no obs-
tante próximo al mismo. Estarían dentro del rango de equilibrio con ma-
yor presencia de mujeres los cargos de Ministro/a (IPRHM 1,16) y con 
mayor presencia de hombres, los Subsecretarios/as (IPRHM 0,85). Que-
dan fuera de dicho rango con mayor presencia de hombres los Secreta-
rios/as de Estado (IPRHM 0,76), los Directores/as Generales de Ministe-
rios (IPRHM 0,73) y los Directores/as Generales de Agencias (IPRHM 
0,75) y Subsecretario de Agencias (IPRHM 0,00) y fuera de rango con ma-
yor presencia de mujeres las Vicepresidencias (IPRHM 2,00).

Si atendemos a la distribución por Departamentos, hay una amplia 
disparidad. Dieciséis Departamentos tienen un IPRHM fuera del rango de 
equilibrio, de los cuales doce tienen mayor presencia de hombres y los 
cuatro restantes mayor presencia de mujeres.

Sólo hay dos Departamentos ministeriales en los que se da la igual-
dad en la distribución de altos cargos entre hombres y mujeres; y cuatro 
Ministerios tienen un IPRHM dentro del rango de equilibrio, de los cua-
les tres tienen mayor presencia de mujeres y solo uno, mayor presencia 
de hombres.

En términos globales, se observa que el IPRHM pasó del 0,74 en 
2021 a 0,77 en 2022, lo que supone un ligero aumento de la proporción 
de mujeres, aunque se siga fuera del rango del equilibrio, con mayor pre-
sencia de hombres.





V.4 CONCLUSIONES GENERALES

La complejidad del Sector Público español supone que, a la hora de 
formular conclusiones, no se puedan resumir en una sola idea todos los 
aspectos que se han tratado en este informe. Igualmente, disponer de 
varias fuentes de datos introduce todavía más complejidad a esta visión. 
Por ello, en este caso, y para la formulación de estas conclusiones, se uti-
lizará exclusivamente la fuente del BEPSAP y el Registro Central de Per-
sonal.

A) A NIVEL GLOBAL Y POR ADMINISTRACIONES

Como conclusión se puede decir que, a nivel general, con datos de 
1 de enero de 2022 se puede apreciar el cumplimiento del rango de 
equilibrio para todo el Sector Público en general (IPRHM de 1,15) con 
una moderada presencia mayoritaria de mujeres.

Sin embargo, es necesario señalar que la única Administración con 
mayoría relevante de mujeres es la Administración Autonómica (IPRHM 
de 1,41) El desequilibrio por mayoría de mujeres se debe al predominio 
de la presencia femenina en los ámbitos sanitarios y docencia no univer-
sitaria.

La Administración Local y las Universidades son las que presentan una 
situación más equilibrada, con valores de los índices de presencia de hom-
bres y mujeres muy próximos a 1 (IPRHM de 1,04 y 0,97 respectivamente)

No obstante, cuando la visión es exclusivamente de la Administra-
ción Pública Estatal, el rango de equilibrio se pierde (IPRHM de 0,62) 
debido fundamentalmente a la baja presencia de mujeres en dos ámbi-
tos mayoritariamente compuestos por hombres: Las Fuerzas Armadas 
(IPRHM de 0,26) en el que las mujeres representan el 12,9% de los efec-
tivos, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (IPRHM de 0,24) 
en el que las mujeres representan el 11,9% de los efectivos.

Sin embargo, cuando se desciende al ámbito de la Administración 
General del Estado (AGE) se puede concluir que en dicho ámbito se 
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roza el punto central del rango de equilibrio (IPRHM de 1,05), aunque 
con una ligerísima presencia mayoritaria de mujeres. 

La composición cambia ligeramente al distinguir entre personal fun-
cionario y laboral ya que, aunque ambos colectivos se mantienen indivi-
dualmente dentro del rango de equilibrio, el personal funcionario (IPRHM 
de 1,05) está compuesto por más mujeres que hombres, mientras que el 
personal laboral (IPRHM de 0,98) está compuesto por más hombres que 
mujeres.

La variación en los últimos 4 años ha sido muy pequeña: El IPRHM 
de todo el Sector Público ha pasado del 1,13 en 2019 al 1,15 en 2022, 
manteniéndose dentro del rango de equilibrio con un ligero aumento en 
el número de mujeres.

En los sectores y ámbitos con más desequilibrio tampoco se han pro-
ducido avances, ya que en la Administración Pública Estatal el IPRHM 
ha pasado del 0,63 en 2019 al 0,62 en 2022. Algunas referencias pun-
tuales del IPRHM son las siguientes:

— En Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 0,24 en 2019 y 
0,24 en 2022.

— En Fuerzas Armadas: 0,26 en 2019 y 0,26 en 2022.
— En la AGE: 1,04 en 2019 y 1,05 en 2022.

B)  PERSONAL CON REDUCCIÓN DE JORNADA O EN SITUACIÓN  
DE EXCEDENCIA, EN AMBOS CASOS POR CAUSAS FAMILIARES

Hay que destacar muy especialmente entre las conclusiones la 
elevada proporción de mujeres que solicitan una excedencia o una 
jornada reducida, vinculadas ambas a cuidados familiares, que 
está muy por encima de la proporción que supone la mujer en cada 
colectivo.

Así se puede comprobar que, entre el personal funcionario las ex-
cedencias de este tipo tienen un IPRHM de 1,41, lo que supone casi 
tres veces más mujeres que hombres. Las jornadas reducidas tienen un 
IPRHM de 1,70 correspondiéndose con una proporción de 5,7 veces más 
mujeres que hombres.

Entre el personal laboral de todos los convenios la mayor despro-
porción la podemos apreciar en el conjunto del personal laboral donde 
las excedencias por cuidados familiares tienen un IPRHM de 1,56, lo 
que supone 3,6 veces más de mujeres que de hombres y las jornadas 
reducidas por cuidados familiares tienen un IPRHM de 1,64, unas 4,5 
veces más de mujeres que de hombres.
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Un comportamiento similar se produce en el ámbito del Convenio 
Único donde las excedencias de este tipo tienen un IPRHM del 1,36, 
suponiendo 2,1 veces más de mujeres que de hombres, y las jornadas 
reducidas por el mismo motivo están en el IPRHM del 1,63, lo que su-
pone que las solicitan 4,3 veces más mujeres que hombres.

Estas desproporciones nos pueden dar una idea de que en la corres-
ponsabilidad familiar todavía se mantienen estereotipos de roles vin-
culados a que la mujer se encargue mucho más del cuidado familiar que 
el hombre.

La variación del IPRHM en los últimos 4 años en estos casos ha sido 
muy pequeña, manteniéndose fuera del rango de equilibrio, pero con li-
geros avances hacia el mismo:

— Excedencias personal funcionario: 1,45 en 2019 y 1,41 en 2022.
— Reducción de jornada en personal funcionario: 1,75 en 2019 y 

1,70 en 2022.
— Excedencias de personal laboral todos los convenios: 1,62 en 

2019 y 1,56 en 2022.
— Reducción jornada en personal laboral todos los convenios: 1,64 

en 2019 y 1,64 en 2022.

C) RELACIÓN ENTRE EL IPRHM Y LAS RETRIBUCIONES

En cuanto al análisis de los datos por tramos retributivos 23 es nece-
sario señalar las siguientes conclusiones:

En lo que respecta al personal funcionario, existe mayor número de 
hombres en los tramos retributivos más altos en consonancia con la dis-
tribución por niveles, copando los 5 tramos retributivos más elevados, 
mientras que las mujeres son mayoría en los 3 tramos retributivos más 
bajos. En los últimos 4 años se ha mantenido invariable esta distribución.

23 A los efectos de este informe, tal y como se ha venido indicando a lo largo del 
texto, tablas y gráficos, solamente se han tenido en consideración los valores re-
tributivos de: a) Para el personal funcionario, sueldo base, complemento de des-
tino, complemento específico y trienios, en su caso; b) Para el personal laboral, 
retribuciones básicas, complementarias y antigüedad, en su caso. 

 Para evitar errores en el análisis, en el caso del personal funcionario se han to-
mado en cuenta exclusivamente los efectivos con valor económico registrado al 
menos en los tres primeros componentes retributivos. En el caso del personal 
laboral, solamente los efectivos con importes de salario anual por grupo coinci-
dente con los fijados por el Convenio Colectivo a 1 de enero de 2019, a 1 de 
enero de 2020, a 1 de enero de 2021 y a 1 de enero de 2022.



188 Informe de impacto de género del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023

En lo que respecta al personal laboral del Convenio Único – ya que 
no se dispone de datos retributivos completos del personal de otros con-
venios ni de los de sin convenio— hay un mayor porcentaje de mujeres 
en los dos tramos retributivos más altos y un mayor porcentaje de hom-
bres en los 3 tramos retributivos más bajos. En los últimos 4 años tam-
bién se ha mantenido esta distribución, con ligeras variaciones.

D) EVOLUCIÓN DEL IPRHM EN EL PERÍODO 2019-2022

Finalmente resaltaremos algunas conclusiones sobre la evolución de 
este índice a nivel comparativo con los datos correspondientes a 2019, 
2020, 2021 y 2022: 

— En el conjunto de las Administraciones Públicas, el IPRHM pasó 
del 1,13 en 2019 y 2020 y subió a 1,15 en 2021 y se ha mante-
nido en 1,15 en 2022 lo que supone un ligero incremento de la 
proporción de mujeres, pero dentro del rango de equilibrio.

— En la Administración Pública Estatal el IPRHM pasó del 0,63 en 
2019 al 0,62 en 2020, 2021 y 2022, manteniéndose una eleva-
dísima proporción mayoritaria de hombres fuera del rango de 
equilibrio.

— En la Administración General del Estado el IPRHM ha pasado 
del 1,04 de los años 2019 y 2020 al 1,05 en 2021 y 2022, man-
teniéndose dentro del rango de equilibrio con un ligero incre-
mento en la proporción de mujeres.

E)  ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Aunque hay muchos matices por Ministerios y Entidades, los si-
guientes ámbitos están fuera del rango de equilibrio por mayoría de 
hombres:

— Altos cargos por Departamentos Ministeriales. IPRHM de 0,78
— Personal directivo de Agencias Estatales. IPRHM de 0,67
— A nivel conjunto el IPRHM de todos los Altos cargos está situa-

do en 0,77

La evolución del conjunto de Altos cargos entre 2021 y 2022 ha pa-
sado de 0,74 en 2021 a 0,77 en 2022. Una evolución favorable hacia el 
rango de equilibrio, pero todavía fuera de él.
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Estos índices contrastan con los datos de personal al servicio de la 
AGE en general, del personal funcionario de la AGE, y del personal de los 
grupos superiores en la AGE, en los que todos ellos están dentro del ran-
go de equilibrio:

— Personal al servicio de la AGE: IPRHM de 1,05
— Personal funcionario de la AGE: IPRHM de 1,05
— Personal funcionario del Subgrupo A1 en la AGE: IPRHM de 1,00
— Personal funcionario con CD Nivel 30 en la AGE: IPRHM de 0,87





V.5 LISTADO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y 
OTROS ENTES CON RÉGIMEN ESPECÍFICO

El siguiente listado inluye a Entidades Públicas Empresariales, Auto-
ridades Administrativas Independientes, Universidades no Transferidas y 
Otros Entes de Derecho Público con régimen específico (Anexo I del 
BEPSAP. Enero 2022).24

Entidades Públicas Empresariales 

— Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E.
— Instituto de Crédito Oficial
— Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P.
— Consorcio de Compensación de Seguros
— Sepes Entidad Pública Empresarial de Suelo
— ADIF-Alta Velocidad
— Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
— Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora
— ENAIRE E.P.E.
— Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
— Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
— ICEX. España Exportación e Inversiones, E.P.E, M.P.
— Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 

M.P.

Autoridades Administrativas Independientes 

— Comisión Nacional del Mercado de Valores 
— Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
— Agencia Española de Protección de Datos 
— Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
— Consejo de Seguridad Nuclear 

24 No se facilitan datos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
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Universidades no transferidas 

— Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Otros entes de Derecho público

— Instituto Cervantes 
— Obra Pía de los Santos Lugares
— Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
— Museo Nacional del Prado
— Centro Universitario de la Defensa en la Academia Central de la 

Defensa
— Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del 

Aire de San Javier
— Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Mili-

tar de Zaragoza
— Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de 

Marín
— Autoridad Portuaria de A Coruña
— Autoridad Portuaria de Alicante
— Autoridad Portuaria de Almería
— Autoridad Portuaria de Avilés
— Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz
— Autoridad Portuaria de Baleares
— Autoridad Portuaria de Barcelona
— Autoridad Portuaria de Bilbao
— Autoridad Portuaria de Cartagena
— Autoridad Portuaria de Castellón
— Autoridad Portuaria de Ceuta
— Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao
— Autoridad Portuaria de Gijón
— Autoridad Portuaria de Huelva
— Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
— Autoridad Portuaria de Las Palmas
— Autoridad Portuaria de Málaga
— Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
— Autoridad Portuaria de Melilla
— Autoridad Portuaria de Motril
— Autoridad Portuaria de Pasaia
— Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
— Autoridad Portuaria de Santander
— Autoridad Portuaria de Sevilla
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— Autoridad Portuaria de Tarragona
— Autoridad Portuaria de Valencia
— Autoridad Portuaria de Vigo
— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arosa
— Puertos del Estado
— Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
— Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
— Consorcio de la Zona Especial Canaria
— Consorcio de la Zona Franca de Barcelona
— Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
— Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria
— Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife
— Consorcio de la Zona Franca de Santander
— Consorcio de la Zona Franca de Sevilla
— Consorcio de la Zona Franca de Vigo
— Ente Público de Radiotelevisión Española, en Liquidación
— Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
— Centro Universitario de la Guardia Civil
— Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
— Consejo Económico y Social






