
 

 

Información de la fuente 

Fuente: Ministerio del Interior. Datos obtenidos vía Portal de la Transparencia 

(https://transparencia.gob.es/) 

Organismo responsable: Ministerio del Interior. 

Período. Todas las legislaturas desde 1979. 

 

Contenido 

Contenido: alcaldías y concejalías según sexo. 

Escala territorial: nacional, comunidades autónomas, provincias y municipios. 

Variables: alcaldías, concejalías, sexo (ver Tabla 1) 

 

Los datos, facilitados por el Portal de la Transparencia, contienen la composición según 

sexo de los consistorios municipales españoles surgidos tras cada una las elecciones 

municipales celebradas desde 19791. 

Un rasgo del sistema electoral municipal es la relación entre el número de habitantes del 

municipio y el número de concejales elegibles. El número de concejales debe ser siempre 

impar y está regulado por el artículo 179 de La Ley Orgánica de Régimen Electoral 

General.  

Notas: 

- La fuente de datos no ofrece información completa para todos los municipios, 

pero Explorador Social ha optado por maximizar la información presentada. Es 

por ello que la suma total de concejalías de un municipio (concejalías+ alcaldía) 

pueden dar cifras pares, del mismo modo que pueden aparecer municipios sin 

alcaldía o sin concejalías.  

- Para la mayoría de municipios la fuente ofrece información detallada de todos los 

concejales a lo largo de la legislatura, desde los elegidos al inicio de la legislatura, 

cuando se constituyen los ayuntamientos y uno de los concejales es elegido 

alcalde, hasta los posibles cambios ya sea por defunción, moción de censura o 

nombramiento de una comisión gestora. En otros municipios, sin embargo, la 

información no es tan completa y no siembre está referida al inicio de la 

legislatura. Tanto en un caso como en otro, se ha seleccionado la información 

referida a la fecha más próxima al inicio de la legislatura. 

 
1 La legislatura de 1979 se presenta en el mapa base referido a 1981, por lo que pueden no aparecer 
cartografiados algunos municipios. En las tablas, no obstante, sí que aparecen la totalidad de los 
municipios recogidos en dichas elecciones. 



 

 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan  

Ámbito temporal Todas las legislaturas desde  

Escala territorial 
 

Municipios 
Provincia 
Comunidad Autónoma 
España 

Mujeres alcaldesas Dicotómica mujeres-hombres 

Alcaldías según sexo Total 
Mujeres 
Hombres 

Concejalías según sexo Total 
Mujeres 
Hombres 

 


