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1. Distribución por sexo
• La distribución por sexos de las personas
integrantes de la élite muestran un año más la
superioridad numérica de los hombres que
representan el 81,1%, mientras que las mujeres
suponen el 18,9%.

Distribución de la totalidad de la élite
regional por sexos (%)
Mujer;
18,9

• Desde 2010 nos encontramos con el porcentaje
más elevado de mujeres en la élite, pese a que las
variaciones han sido muy leves.
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2. Presencia femenina según ámbito

• La mayor presencia femenina llega al 36% en el caso de los parlamentarios (diputados nacionales,
senadores y regionales), así como entre los directivos de partidos que no ocupan otros cargos en la élite
(aquellos que considerándose relevantes no ocupan puestos en otras partes de la élite como en la CARM,
Ayuntamientos o Parlamentos.
• Por el contrario, los sectores primordialmente masculinos son los sindicatos con una presencia femenina
del 5,6% y los integrantes incluidos en la categoría de “otras instituciones” (3,8%).

% mujeres en cada ámbito de la élite
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

36,6

36,1

17,8

21,4
15,9

12,8
5,6

Alcaldes

CARM

Parlamentarios Universidades

N=477. Fuente: Censo Regional de las Élites 2013

OO.EE. y
profesionales

Sindicatos

3,8
Directivos de
partidos*

Otras
instituciones

*Directivos relevantes sin otro cargo parlamentario o institucional

ELITES DE PODER EN LA
REGIÓN DE MURCIA 2013

5

3. Especial referencia a las cúpulas de
los partidos políticos
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• Nota metodológica: A continuación se expresan los datos referidos a la presencia femenina en las cúpulas
de los partidos, que incluyen a la totalidad de integrantes del Comité Ejecutivo del PP (50 personas), la
Ejecutiva Regional del PSRM (39 personas), el Consejo Político Regional de IURM (62 personas) y el Consejo
Territorial de UPyD (11 personas). Esta referencia es diferente al ámbito de los “directivos de partidos
políticos” que incluye solo a aquellos considerados “relevantes” y que además no cuentan con otro puesto en
la élite. Los datos expuestos deben considerarse orientativos ya que existen contradicciones entre la
información publicada por los partidos en sus páginas web y la información facilitada directamente.
• La mayor presencia femenina la
encontramos en el PSRM (43,6%) y
en IU (41,9%), mientras que el
porcentaje es del 24% en el PP y del
18,2% en UPyD.
• La evolución a lo largo del tiempo
muestra cierta estabilidad en UPyD y
con variaciones en el PSRM, mientras
que se produce un crecimiento de la
presencia femenina en IURM y un
paulatino descenso en el PP.
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4. Media de edad
• La media de edad es de 51,5 años, siendo la más alta del
periodo analizado y que va aumentando desde 2010 y 2011
cuando se situaba en 49,6 años.
• Los hombres de la élite arrojan una media de 52,5 años, mientras
que las mujeres son más jóvenes con 47,6 años.

Media de edad:

51,5 años
Mínima: 27 / Máxima: 76

• La edad mínima registrada es de 27 años y la máxima de 76.
Media de edad según sexo
(en años)
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5. Media de edad por ámbito

• La media de edad según ámbito arroja cifras similares que oscilan entre los 50 y los 53 años, salvo en el
caso de los directivos de partidos políticos sin cargo institucional o parlamentario que es de 45,2 años y
entre los categorizados en “otras instituciones” que arrojan la media más alta de 55,5 años.

Media de edad según ámbito (en años)
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6. Distribución por generación

• El grueso de la élite, un 69,1% se sitúa entre los nacidos en los años 60 (35,7%) y los nacidos en los años 50
(33,4%).
• Comparando los datos de 2010 y 2013 se observa un desplazamiento desde la generación de los años 50
que en 2010 suponía el 37,3% de la élite hacia los años 60 que en 2013 representa el porcentaje más alto
del 35,7%. No obstante, ambas generaciones son las principales en los dos años estudiados. Lo más
llamativo respecto a la comparación de generaciones es la levedad de los cambios en las proporciones que
representan las generaciones más mayores y menores, lo que viene a evidenciar que el cambio generacional
se está produciendo solo por el intercambio entre los nacidos en los años 50 y 60.
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7. Distribución por generación y sexo

• Al diferenciar entre hombres y mujeres se observa que coinciden en proporciones de los nacidos en los años 60:
el 35,2% en los hombres y el 37,7% en las mujeres. Sin embargo, mientras que la generación de los sesenta
es la principal para las mujeres, en el caso de los hombres tanto los años 60 como los 50 son los que
engloban al grueso de integrantes.
• Los datos muestran que las mujeres se concentran en los años 80 y 70 en mayor proporción que los
hombres, es decir, hay una mayor proporción de mujeres jóvenes respecto a los hombres. Sin embargo, la
tendencia se rompe entre las generaciones anteriores a los años 60 (años 50 y 40) en las que hay una menor
proporción de mujeres en comparación a las generaciones en las que se concentran los hombres, siendo
especialmente intensa la diferencia en los años 50 en los que se sitúa el 36,4% de los hombres y el 21,3% de las
mujeres.
Distribución de la élite según la década de nacimiento y sexo (en %)
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8. Distribución por intervalo de edad

• Desde otra perspectiva se observa que la mayoría de la élite tiene entre 50 y 59 años (38,9%), seguido del
intervalo entre 40 y 49 años (28,3%).
• Por otra parte, las personas con menos de 30 años o más de 70 años no llegan en sus intervalos al 5% del total
de integrantes.
Distribución de la élite por intervalo de edad (%)
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9. Personas que superan la edad de jubilación
• El 7,4% de integrantes de la élite han sobrepasado la edad
de jubilación, siendo el 8% de los hombres y el 4,9% de las
mujeres.
• Los ámbitos en los que este porcentaje es más abultado se
encuentra entre los parlamentarios (13,1%) y en la categoría
de otras instituciones (17,6%).
• El repaso a los datos de los informes anteriores muestra que
cada año ha ido incrementándose la proporción de
personas que sobrepasa la edad de jubilación desde el
5,3% de 2010.

BLOQUE II – PERFIL DE LA ÉLITE
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10. Situación de pareja
• El 86,1 % de la élite vive en pareja, diferenciando entre
casados (83,3%) y parejas de hecho (2,8%).
• Un 5,2% está divorciado o separado, un 7,7% soltero y
un 1% es viudo.
• Al diferenciar por sexos, observamos que existe un
mayor porcentaje de mujeres solteras (23,1% frente al
4,3% de los hombres), previsiblemente relacionado con
la mayor juventud de las integrantes femeninas.
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

88,1

Situación de pareja de la élite (%)
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hecho;
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N=287. Fuente: encuestas y revisiones curriculares
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11. Situación de pareja por ámbito

• Por ámbitos destaca que el mayor porcentaje de casados está entre los universitarios (97,4%) y Alcaldes
(97,1%), mientras que el menor porcentaje con el 40% está entre los directivos de partidos políticos que no
ocupan posiciones institucionales o parlamentarias. En este último segmento (directivos de partidos) se
encuentran las mayores proporciones de personas en situación de soltería (30%) y de parejas de hecho (15%) y
la segunda de divorciados/separados (15%).
• Otros rasgos destacables: entre los parlamentarios hay un 11,5% solteros y un 5,8% son personas viudas, los
sindicatos arrojan el mayor porcentaje de situaciones de divorcio (17,6%) y en “otras instituciones” está el
segundo mayor porcentaje de solteros (25%). En el resto de situaciones no se alcanza el 10% en cada ámbito.

% de personas casadas en cada ámbito de la élite
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12. Número de hijos
• El 43,5% de los integrantes de la élite tiene dos hijos y un 21,1%
tiene tres. Un 13,7% tiene un hijo y un 13,3% no tiene ninguno. El
8,4% tiene más de tres hijos.
• La media global es de 2 hijos, diferenciando entre 2,1 en el caso de
los hombres y 1,6 las mujeres. Los ámbitos de la élite oscilan en una
media entre 2 y 2,1 hijos a excepción de 1,3 para los directivos de
los partidos y 1,8 para los englobados en “otras instituciones”.

Distribución de la élite
según número de hijos (%)
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13. Lugar de nacimiento

• Los componentes de la élite han nacido principalmente en el municipio de Murcia (29,8%), mientras que un
10% nació en Cartagena, un 5,5% en Lorca y un 2,4% en Molina de Segura.
• Un 29,8% ha nacido en otros municipios de la Región diferentes a los cuatro más poblados, estando el
porcentaje muy repartido entre los municipios de la Región de Murcia.
• Un 22,5% ha nacido fuera de la Región de Murcia, de ellos un 21,5% en otras provincias, principalmente en
Alicante (4,8%), Madrid (4,5%) y Albacete (2,1%); mientras que un 1% ha nacido en otro país.
Distribución de la élite según lugar de nacimiento (%)
Murcia
Cartagena
Lorca
Molina de Segura
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Otras provincias
En otro país
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Nacidos fuera de la Región de Murcia 2010-2013
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Las personas nacidas fuera de la Región
representan el 22,5%. En 2010 suponían el 20,8%
de la élite

N=289. Fuente: encuestas y revisiones curriculares
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El lugar de nacimiento de la élite refleja el peso poblacional de los
principales municipios regionales (Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de
Segura), por lo que sus comarcas son en las que ha nacido la mayor
proporción de integrantes de la élite:
•
•
•
•

32,5% Huerta de Murcia.
12,8% Campo de Cartagena y Mar Menor.
8,3% Alto Guadalentín.
5,2% Vega Media.

Lugar de nacimiento
según comarca %

En el resto de comarcas ha nacido
menos de un 5% de la élite regional.

N=289. Fuente: encuestas y revisiones curriculares
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15. Lugar de residencia

• El 57,4% de la élite reside en el municipio de Murcia por lo que se observa que si un 29,8% había nacido en
este municipio, se ha atraído hacia Murcia a personas nacidas en otros lugares que ocupan actualmente
puestos de la élite. La misma situación ocurre con Molina de Segura, municipio en el que había nacido un
2,4% de la élite pero reside el 5,2%.
• La situación contraria se observa en Cartagena, Lorca, en otros municipios y “fuera de la Región”, en los que
había nacido una mayor proporción de individuos que actualmente residen en Murcia, municipio en el que se
concentran las principales organizaciones e instituciones de la élite.
Distribución de la élite según lugar de residencia (%)
Murcia

57,4

Cartagena

9,2

Lorca

4,8

Molina de Segura

5,2

Otros municipios

• Cartagena: 10% nacidos/9,2% residentes
• Lorca: 5,5% nacidos/4,8% residentes;
• Otros municipios: 28,5% nacidos/21,9%
residentes).
• Fuera de la Región: 22,5% nacidos /
1,6% residentes

21,9

Fuera de la Región de Murcia

1,6
0,0

20,0

40,0

Los trasvases de personas con un saldo
negativo son los siguientes:

60,0

80,0

N=251. Fuente: encuestas y revisiones curriculares
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• El grueso de la élite se concentra por efecto de los principales centros de
población donde radican las instituciones y en concreto en la Huerta de
Murcia donde reside el 60,2% de la élite.
• Las comarcas de la Vega Media (8%)
y el Valle de Ricote (2,4%)
aumentan su proporción
respecto al porcentaje de nacidos
en sus territorios.

Lugar de residencia
según comarca %

• En el resto de comarcas desciende
esta proporción.
• Aparte de la Huerta de Murcia,
solo hay tres comarcas donde reside más de un
5% de la élite regional: Campo de Cartagena (12,4%),
Vega Media (8%) y Alto Guadalentín (6,8%).

N=251. Fuente: encuestas y revisiones curriculares
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17. Coincidencia del lugar
de nacimiento y residencia
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• El 52,5% reside en el mismo municipio en el que
nacieron, mientras que un 25% ha cambiado de
municipio y un 22,5% nació fuera de la Región.

Distribución según coincidencia
del lugar de nacimiento y residencia (%)
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

52,5

• Según ámbitos destaca que los alcaldes (71,4%) y los
25,0
directivos de partidos políticos* (70%) son los que en
mayor proporción siguen viviendo donde nacieron. Por
el contrario, la menor permanencia (y por tanto mayor
movilidad) se observa en “otras instituciones” (33,3%),
Reside en el mismo Reside en distinto
municipio de
municipio de
universidades (40,4%), sindicatos (43,8%) y OO.EE. y
nacimiento
nacimiento
profesionales (45,5%).
% de integrantes que residen en el mismo municipio
en el que nacieron según ámbito
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N=244. Fuente: encuestas y revisiones curriculares
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18. Nivel de estudios
El 93,8% de la élite posee estudios universitarios, distinguiendo entre
quienes poseen un título de grado medio (15,5%) y uno de grado
superior (78,3%). El máximo nivel de estudios para el 5,9% es
secundaria, mientras que un 0,3% tiene estudios básicos.
Por ámbitos se compara la proporción de quienes poseen estudios
universitarios, destacando el 100% de los integrantes de la élite
universitaria (inherente al puesto) y las altas tasas entre los
integrantes de la CARM (98,3%) y los parlamentarios (98,2%). Los
ámbitos que reflejan una menor proporción de universitarios son los
sindicatos (76,5%), los directivos de los partidos que no desempeñan
otros puestos (85%) y los Alcaldes (87,1%).

Distribución de la élite
según nivel de estudios (%)

Titulado
medio; 15,5

Secundaria; Estudios
básicos; 0,3
5,9
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Posesión de estudios universitarios (medios y superiores) según ámbito (%)
150,0
100,0
50,0
0,0

87,1

98,3

Alcaldes

CARM

98,2

100,0

Parlamentarios Universidades

N=322. Fuente: encuestas y revisiones curriculares

91,5

76,5

85,0

94,1

OO.EE. y
profesionales

Sindicatos

Directivos de
partidos*

Otras
instituciones

*Directivos relevantes sin otro cargo parlamentario o institucional
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19. Titulaciones universitarias
Analizando solo la distribución de ese 93,8% de la élite que posee
estudios universitarios, podemos extraer los títulos universitarios más
comunes siendo los siguientes:
•
•
•
•
•

Derecho: 22,1%
Económicas: 10,9%
Medicina: 5,8%
Ingeniería Industrial: 5,4%
Magisterio: 5,1%

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Distribución por título concreto
de los integrantes que poseen estudios
universitarios (%)

22,1
10,9

Derecho

Económicas y
Empresariales /
ADE

5,8

5,4

5,1

Medicina

Ingeniería
Industrial

Magisterio /
Maestro

Las principales diferencias por ámbito muestran que la titulación más numerosa entre los universitarios es
Económicas (14,6%) y entre los sindicatos Relaciones Laborales/Graduado social (16,7%). En el resto de
ámbitos se mantiene Derecho como principal titulación.
Las segundas titulaciones reflejan en su mayoría las destacadas para toda la élite, con excepciones como CC.
Educación que aparece como segunda titulación en los sindicatos y CC.Políticas entre los directivos de partidos
sin otro cargo en la élite.
Otras variaciones derivan de la presencia de Ingenieros Agrónomos como tercera titulación en la CARM, al igual
que Químicas en las universidades, Arquitectura en las organizaciones empresariales y profesionales,
Relaciones Laborales/Graduado Social entre los directivos de los partidos sin otra posición.
N=276. Base: pregunta de respuesta múltiple. Encuestados con título universitario. Fuente: encuestas y revisiones curriculares

ELITES DE PODER EN LA
REGIÓN DE MURCIA 2013

26

20. Titulaciones universitarias
por ámbito

BLOQUE II – PERFIL DE LA ÉLITE

Distribución por título concreto de los integrantes
que poseen estudios universitarios (%)
Ámbito

Ámbito

Derecho

%
34,6

Magisterio / Maestro

19,2

OO.EE. y
profesionales

Medicina

15,4

Arquitecto/Aparejador/Ing.Edificación 8,1

Derecho

28,6

RR.LL. / Graduado Social

16,7

Económicas y Empresariales / ADE

14,3

CC.Educación

16,7

Ingeniero Agrónomo
Derecho
Parlamentarios Económicas y Empresariales / ADE
Medicina

8,9
19,2
7,7

Derecho
Derecho
CC.Políticas

8,3
23,5
17,6

RRR.LL. / Graduado Social

11,8

Derecho

37,5

Económicas / ADE

31,3

Ingeniería Industrial

6,3

Alcaldes

CARM

Título

Económicas y Empresariales / ADE
Universidades Ingeniería Industrial
CC.Químicas

7,7

Derecho

Sindicatos

Directivos de
partidos*

14,6
12,2

Título

Otras
instituciones

9,8

%
22,6

Económicas y Empresariales / ADE 11,3

*Directivos relevantes sin otro cargo parlamentario o institucional
N=276. Base: pregunta de respuesta múltiple. Encuestados con título universitario. Fuente: encuestas y revisiones curriculares
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21. Posesión de doble titulación
El 11,6% de aquellos integrantes de la élite que
poseen estudios universitarios ha completado más
de una titulación universitaria.

Distribución según posesión de una o dos titulaciones
de los integrantes que poseen formación universitaria
(%)

Entre los universitarios el 17,5% tiene más de una
carrera universitaria. Los ámbitos en los que hay
un menor porcentaje de dobles titulados es entre
los parlamentarios y alcaldes (7,4%) y entre los
sindicalistas (7,7%).

100,0

88,4

80,0
60,0
40,0
11,6

20,0
0,0
Una titulación

Doble titulación

% de integrantes con doble titulación entre aquellos que poseen estudios universitarios (%)
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

17,5
7,4

Alcaldes

10,3

CARM

12,1

11,8

12,5

Directivos de
partidos*

Otras
instituciones

7,7

7,4

Parlamentarios Universidades

OO.EE. y
profesionales

Sindicatos

N=302. Base: Encuestados con título universitario. Fuente: encuestas y revisiones curriculares
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22. Posesión de estudios de posgrado
De los titulados universitarios, un 64,5% posee
estudios de posgrado, distinguiendo entre un
33,1% que ha cursado un máster y un 24,4% que
posee el grado de Doctor, mientras que un 6% ha
completado ambos tipos de estudios.
Por ámbitos la mayor posesión de estudios de
posgrado se encuentra entre los universitarios
(95%), mientras que la menor reside entre los
sindicalistas (26,7%).

Distribución según posesión de estudios de posgrado de
los integrantes que poseen estudios universitarios (%)
Ambos:
máster y
doctorado;
6,0

Sin
posgrados;
35,5

Doctor; 25,4

Master; 33,1

% de integrantes con formación de posgrado entre aquellos que poseen estudios universitarios (%)
100,0
50,0

50,0

65,3

95,0
56,8

71,4

63,3
26,7

42,1

0,0
Alcaldes

CARM

Parlamentarios Universidades

OO.EE. y
profesionales

Sindicatos

Directivos de
partidos*

Otras
instituciones

N=248. Base: Encuestados con título universitario. Fuente: encuestas y revisiones curriculares *Directivos relevantes sin otro cargo parlamentario o institucional
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23. Profesión anterior conocida
De las revisiones curriculares de los
integrantes de la élite destaca que la
profesión anterior para un 30% se ejercía en
el sector público, mientras que un
porcentaje similar del 29,4% era en el
sector privado. De un 40,7% de los
integrantes se desconoce la existencia de la
profesión anterior.
Las profesiones concretas más habituales
dependen de la magnitud del ámbito de la
élite, ya que hay una relación apreciable
entre cada sector y la profesión anterior. De
este modo las profesiones más habituales
son la docencia en el ámbito público
(20,3%), diferenciando entre profesores
universitarios (16,1%) y profesores de otros
niveles (4,2%); los empresarios, (17,8%) y
los empleados públicos no dedicados a la
docencia ni a la medicina (7,8%).

Distribución de la élite según el ámbito
de la profesión anterior por sexos (%)
No
definido;
40,7

Privado;
29,4

Público;
30,0

Distribución de la élite según su procedencia
profesional anterior (%)
Docente en el sector público
Empresario
Otros empleados públicos
Profesional independiente
Directivo de empresa/org.privada
Médico de la sanidad pública
Asalariado en el sector privado
Oficios

20,3
17,8
7,8
5,0
4,6
1,9
1,5
0,4
0,0

N=477. Fuente: revisiones curriculares.
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Los datos anteriores según sexo muestran que las mujeres
parecen tener mayor procedencia profesional del ámbito
público más que los hombres, especialmente si atendemos a
los datos del sector privado que son del 31,8% para los
hombres y del 18,9% para las mujeres.
En el caso de las profesiones concretas, las tres principales
ocupaciones son las mismas para ambos sexos, variando su
orden y siendo la actividad empresarial para los hombres
(20,4%) y profesor universitario para las mujeres (15,6%). No
obstante, en ambos casos la docencia en el sector público
(universitaria y no universitaria), se convierte en la primera
profesión de ambos sexos: 20,4% hombres y 20% mujeres.

Distribución de la élite según el ámbito
de la profesión anterior por sexos (%)
Hombres

Mujeres

60,0

48,9

50,0
40,0

38,8
31,8

29,5

30,0

32,2

18,9

20,0
10,0
0,0

Privado

Público

No definido

Las tres principales profesiones anteriores según sexo (%)
30,0
20,0
10,0
0,0

16,3

20,4

15,6
7,2

10,0

6,7

Hombres
Mujeres

Profesor universitario

Otros empleados públicos
(funcionarios y no funcionarios)

Empresario

N=477. Fuente: revisiones curriculares.
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• Los datos sobre procedencia profesional arrojan amplias diferencias según la agrupación de ámbitos. De
este modo, en aquellos relacionados con la política, gobierno y actividad parlamentaria, el 45,8% de sus
integrantes ejercían anteriormente en el sector público, frente a un 14,3% del sector privado.
• Situación inversa encontramos en la élite que corresponde a organizaciones privadas donde el 49,5%
trabajaba en el ámbito privado y un 8,8% en el público.
Distribución de la élite según el ámbito profesional
anterior a su puesto de visibilidad pública (%)
60,0
45,8

50,0
40,0

49,5
41,7

39,9

Privado

30,0
20,0
10,0

Público

14,3

8,8

No definido

0,0
Actividad política, de gobierno y parlamentaria

Actividad de representación de intereses privados

N=477. Fuente: revisiones curriculares.
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Pese a la existencia de un 40,7% de integrantes de la élite sobre los que se desconoce su ocupación anterior,
analizando los distintos ámbitos se observa el predominio de algunas ocupaciones:
•
•
•
•
•

Universidades: profesores universitarios(91,9%).
OO.EE. y profesionales: empresarios (52,2%) y directivos de organizaciones privadas (12,7%).
CARM: Empleados públicos no docentes, ni médicos (25,7%) y profesores universitarios 8,6%)
Alcaldes: profesionales independientes (22,2%) y docentes de primaria y secundaria (11,1%).
En el resto de ámbitos hay un amplio porcentaje de ocupaciones anteriores desconocidas o no definidas.
Distribución de la élite según su procedencia profesional anterior (%)
Ámbito
Alcaldes
CARM

Parlamentarios

Universidades

Profesiones principales detectadas
Profesional independiente
Profesor primaria/secundaria/FP
Otros empleados públicos
(funcionarios y no funcionarios)
Profesor universitario
Profesor primaria/secundaria/FP
Otros empleados públicos
(funcionarios y no funcionarios)

%
22,2
11,1

Profesor universitario

91,9

Empresario

1,6

25,7
8,6
14,8
11,5

Ámbito
OO.EE. y
profesionales
Sindicatos
Directivos de
partidos*

Profesiones principales detectadas %
Empresario
52,1
Directivo de empresa/org. Privada
12,7
Otros empleados públicos
5,6
(funcionarios y no funcionarios)
Profesor primaria/secundaria/FP
2,8
Directivo de empresa/org. Privada

Médico de la sanidad pública
Profesor universitario
Otras instituciones Otros empleados públicos
(funcionarios y no funcionarios)

4,9
2,4
15,4
11,5

N=477. Fuente: revisiones curriculares.
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27. Filiación política conocida

• De la clasificación de los integrantes de la élite destaca que, al menos, el 47,2% tiene vínculos con partidos
políticos. La filiación política conocida permite establecer que un mínimo del 37,3% pertenece al PP, un 9%
al PSOE y un 0,8% a otros partidos.
• En el caso de las mujeres de la élite se detecta un mayor conocimiento de su situación de vinculación con
los partidos políticos, creciendo las pertenecientes al PP (48,9%) y al PSOE (17,8%), sin que se perciba la
existencia de mujeres que formen parte de terceros partidos.
Distribución según su filiación
política conocida(%)
Sin
filiación
conocida;
52,8

Distribución según su filiación
política conocida por sexos (%)

PP; 37,3

Otros PSOE;
partidos; 9,0
0,8

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

57,4
48,9
34,6

33,3
Hombres

17,8
7,0
PP

PSOE

Mujeres
1,1 0
Otros partidos Sin filiación
conocida

N=477. Fuente: clasificación de los integrantes de la élite en función de información pública.
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28. Perfiles: general y por sexos
Característica

Todos

Hombres

Mujeres

Sexo
Media de edad
Principal generación
de nacimiento

81,1 % hombres
51,5 años

81,1 %
52,5 años

18,9 %
47,6 años

Años 60: 35,7 %

Años 50: 36,4 %

Años 60: 37,7 %

Principal intervalo de edad

De 50 a 59 años: 38,9 %

De 50 a 59 años: 40 %

De 50 a 59 años: 34,4 %

% personas que superan
la edad de jubilación

7,4 %

8,0 %

4,9 %

Situación de pareja

86,1% en pareja (83,3% casados
y 2,8% parejas de hecho)

88,1% casados

61,5% casadas

2 hijos/as
Murcia municipio
29,8%

2,1 hijos/as
Murcia municipio:
32,5%

1,6 hijos/as
Otros municipios:
39,3%

% nacidos fuera
de la Región de Murcia

22,5%

22,4%

23%

Lugar de residencia

Murcia municipio:
57,4%

Murcia municipio:
58,6%

Murcia municipio:
52,1%

% Personas que residen
en el mismo lugar
de nacimiento

52,5%

53,3%

48,9 %

Número de hijos
Lugar de nacimiento
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Nivel de estudios
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Todos
Hombres
93,8% titulados universitarios
93 % titulados universitarios
(15,5% grado medio / 78,3% grado
(77,9% grado superior)
superior)

Mujeres
96,9% titulados universitarios
(79,7% grado superior)

Titulación
Derecho: 22,1%
Derecho: 19,8%
Derecho: 30,5%
(entre los universitarios)
Posesión de doble titulación
11,6 %
12,1 %
9,7%
(entre los universitarios)
Posesión de estudios de
Con estudios de posgrado: 64,5 %
posgrado (entre los
65%
62,5%
(Máster 33,1% / Doctorado 24,4%)
universitarios)
Docencia en el ámbito público
Docencia en el ámbito público Docencia en el ámbito público
Ocupación anterior conocida (20,3%): 16,1% profesores univ.
(20,4%) y Empresarios (20,4%)
(20%)
y 4,2% de otros niveles
57,4% no determinada
52,8% no determinada
33,3% no determinada
Filiación política conocida
34,6% PP
37,3% PP
17,8% PP

ELITES DE PODER EN LA
REGIÓN DE MURCIA 2013

39

30. Datos de perfiles por ámbitos

Característica
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Ámbito con las mayores cifras
Directivos de partidos
(sin otra posición): 36,6%
Sindicatos: 53,6 años
Otras instituciones: 55,5 años

Ámbito con las menores cifras
Sindicatos: 5,6%
Otras instituciones: 3,8%
Directivos de partidos
(sin otra posición): 45,2 años

% personas que superan
la edad de jubilación

Parlamentarios: 13,1%
Otras instituciones: 17,6%

Directivos de partidos (sin otra posición):
no se percibe su existencia

Situación de pareja

Universidades: 97,4% casados

Número de hijos

Universidades: 2,3 hijos/as

% Personas que residen
en el mismo lugar de nacimiento

Alcaldes: 71,4%

Nivel de estudios

Universidades: 100%

Sindicatos: 76,5%

Universidades: 17,5%

Alcaldes y parlamentarios: 7,4%

Universidades: 95%

Sindicatos: 26,7%

Presencia femenina
Media de edad

Posesión de doble titulación
(entre los universitarios)
Posesión de estudios de posgrado
(entre los universitarios)
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Directivos de partidos
(sin otra posición): 40%
Directivos de partidos
(sin otra posición): 1,3 hijos/as
Universidades: 40,5%
Otras instituciones: 33,3%
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