
  

Portales: beginners' Spanish 
 
Public Sector Employees 
 

Now it’s time for the third edition of our documentary series En Portada. In this 
programme you will find out about public sector employees in Spain, los 
funcionarios. You will hear about what types of job they do, the nature of their 
employment and what kind of a reputation funcionarios have in Spain. 

Hola a todos y bienvenidos a… En Portada. El programa de hoy está 
dedicado a un tipo de empleado muy común en toda España: los 
funcionarios. 

Entrevistadora: ¿En qué trabaja, Enric? 

Enric: Soy profesor de universidad. 

Entrevistadora: ¿Es funcionario? 

Enric: Sí, soy funcionario público. 
Entrevistadora: ¿En qué trabaja? 

Administrador: Trabajo en la administración. Soy funcionario. 
Estos dos valencianos son funcionarios. El primero es profesor de 
universidad y el segundo trabaja en la administración. Pero, ¿qué es un 
funcionario? 

Un funcionario es un empleado público. 

Un funcionario es una persona que trabaja para la administración pública. 

Un funcionario es un empleado en el sector público. Es una persona que 
trabaja para la administración pública local, regional, estatal o de la Unión 
Europea. 

Escuchemos a qué se dedican. 

Hay muchos tipos de funcionarios, entre ellos los médicos, los profesores de 
enseñanza, los basureros, los jardineros… 
 
(sound of bleeps) Hay médicos funcionarios… (sound of schoolchildren) Hay 
profesores funcionarios… (sound of lawnmower) Hay jardineros que son 
funcionarios… Y basureros funcionarios. (sound of refuse Collection) Otros 
trabajos de funcionarios son: los policías, los carteros, los militares y, 
naturalmente, los miembros del gobierno. ¿Qué características tiene el 
trabajo de un funcionario? 

Bueno, todos los funcionarios, eh… tenemos una estabilidad muy alta 
en el trabajo. 



Es un trabajo permanente, muy estable. Otro aspecto importante: trabajan 
treinta y siete horas y media a la semana. Normalmente llegan al trabajo a 
las ocho de la mañana y terminan el trabajo a las tres de la tarde. Pero los 
funcionarios tienen la reputación de trabajar poco. Un chiste popular dice: 
“Los funcionarios son muy rápidos, terminan de trabajar a las tres de la tarde 
y llegan a casa a las dos y media”. 
 


