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Perfil del alcalde español: hombre mayor de 46 años 

El 13,28% cuenta con una licenciatura o un doctorado, 
mientras que el 22,56% cursaron Bachillerato 
elemental, EGB, ESO o graduado escolar 
 

El 84,8% de los alcaldes son hombres, frente a un 15,2% de mujeres,  según datos 
del Ministerio de Política Territorial, que revelan que el perfil  el máximo mandatario 
municipal responde a un hombre de entre 46 y 65 años que en la mayoría de los casos 
repite mandato.  

Por su nivel de estudios, el 22,56% han cursado Bachillerato elemental, EGB, ESO o 
graduado escolar; el 13,01% poseen estudios de  Bachillerato superior, BUP, Bachiller 
LOGSE, COU o PREU; un 9,5% han estudiado Formación Profesional, y un 13,28% 
cuenta con una licenciatura o un doctorado. 

Según datos extraídos del Registro de Representantes Electos del Ministerio de Política 
Territorial, más de la mitad de los alcaldes tienen  entre 46 y 65 años y el 29,76% entre 
26 y 45.  

Alcaldes menores de 26 años sólo hay 16 (el 0,20%) y mayores de 65 son 607 (el 
7,48%). 

El PP, partido con mayor número de alcaldes  

El PP es el primer partido en número de alcaldes, con el 39,08% del total (8.112), 
seguido del PSOE, con el 35,89%. El tercer partido con más alcaldes es CiU, con el 
5,21%, seguido por el PAR, con el 2,32%. 

En cuanto al perfil del concejal español, el estudio señala que se trata de un  hombre de 
entre 26 y 45 años con estudios elementales y que repite mandato en el 48,66 por ciento 
de los casos.  

En cuanto al color político de los concejales, el PSOE es el partido que cuenta con 
mayor número, el 35,82% del total,seguido por el PP, que cuenta con el 35,05%. 

Tras ellos se encuentra CiU, con el 5,15%, IU, con el 3,39%, y ERC, con el 2,15%. 



Por estudios  

En cuanto a sus estudios, el 21,94% tiene Bachillerato elemental, EGB, ESO o 
Graduado escolar; el 12,38% ha cursado Bachillerato Superior, BUP, Bachiller LOGSE, 
COU o PREU; el 9,66% ha estudiado FP (grado medio y superior); y el 12,62% ha 
concluido una licenciatura o doctorado. 

De los 66.099 concejales que hay en España, el 69,5% son hombres, frente al 30,5%, 
que son mujeres. 

Asimismo los datos del Ministerio apuntan que el número de mujeres concejales ha 
crecido un 23% respecto a la legislatura anterior y el de alcaldesas un 15%. 

Por edades  

Por edades, el mayor número de concejales (40,61%) tiene entre 26 y 45 años, mientras 
que menores de 26 hay 784 concejales (1,19%) y mayores de 65 son 2.819 (el 4,26%). 

 


