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Los datos publicados por el Registro de Representantes Electos del Ministerio de Administraciones Públicas 
permiten trazar un perfil general de los alcaldes españoles. Según este estudio, se trata de un hombre de entre 46 
y 65 años de edad, con estudios de Bachillerato y con un puesto de trabajo en el sector servicios. 

Cabe destacar que el 15% de ellos son mujeres, lo cual representa un incremento del 17% con respecto a los 
comicios de 2003, mientras que entre los concejales, el incremento del sector femenino es del 23%, llegando 
hasta el 31% del total.  

Otro de los datos que se desprenden del informe indica que los concejales elegidos en 2007 son, de media, más 
jóvenes que en las elecciones anteriores, ya que crece el porcentaje de ediles con edades comprendidas entre los 
26 y los 45 años, siendo mayor la presencia de mujeres en las franjas de menor edad. 

La misma tendencia se repite entre los alcaldes, al aumentar un 7% el porcentaje de los que ocupan esta franja 
de edad. 

En cuanto al nivel de formación, casi el 18% posee estudios superiores, porcentaje que aumenta hasta el 34% si 
se consideran diplomaturas o estudios equivalentes. Casi el 60% ha completado estudios de Bachillerato, 
Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional, mientras que alrededor de un 7% no ha terminado 
sus estudios. 

En este aspecto no hay grandes diferencias entre alcaldes y concejales, pero sí con respecto a las mujeres que, 
en general, tienen una formación superior a los hombres. 

Con respecto a la profesión de los ediles electos, la mayoría, el 36% trabaja en el sector servicios, mientras que 
el resto se reparte entre actividades del sector público o la Administración (19%), la agricultura (12%) y la 
industria (7%).  

Además, el 10,5% son empresarios con trabajadores a su cargo, mientras que el 15%, aproximadamente, están 
desempleados, al tratarse de jubilados, desempleados o personas que trabajan en casa.  


