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PLAN	ESTRATÉGICO 	MUNICIPAL 	S IERO 	2020 	

Porcenta je 	de 	par t i c ipac ión 	y 	per f i l 	 soc io ‐
demográ f i co 	de 	 l a s 	mesas 	 sec tor ia les 	

1. Total de miembros de la Asamblea y porcentaje de participación en las mesas 
sectoriales 

La Asamblea General está integrada por un total de 189 miembros, de los cuales 121 (64%) han 
solicitado formar parte de alguna de las mesas sectoriales. 

Un 35,5% han solicitado su participación en una sola mesa, mientras que el 64,5% restante lo 
hace en dos mesas. De esta manera, el número de participantes en cada una de las mesas 
sectoriales es el siguiente: 

Número de participantes 

Mesa 1: 
Economía y empleo, 

promoción económica y 
visibilidad de Siero 

Mesa 2: 
Infraestructuras, 

urbanismo y medio 
ambiente 

Mesa 3: 
Sanidad y servicios 

sociales 

Mesa 4:  
Educación, cultura, ocio 

y deporte 

54 51 37 57 

2. Participación por estamentos 

De las 121 personas que han solicitado formar parte de alguna de las mesas sectoriales, 21 son 
representantes de asociaciones, 16 ciudadanos a título individual, 15 actores relevantes 
propuestos por los Grupos políticos municipales, 20 miembros de dichos Grupos políticos, 4 
miembros del Consejo de Desarrollo Local, 7 técnicos municipales, 20 miembros de los 
Consejos Sectoriales municipales, 5 representantes de las organizaciones de trabajadores, 2 
representantes de las organizaciones de empresarios, 9 alcaldes de barrio y 2 son miembros del 
Comité Ejecutivo no adscritos a los anteriores estamentos. 

Si tomamos como referencia el número total de miembros de la Asamblea que pertenece a cada 
uno de estos grupos, se observa que la mayor participación se produce dentro del estamento de 
“Actores relevantes”, con un 88,24%, “Grupos políticos” y “Consejos Sectoriales municipales”, 
ambos con un 80%. Por el contrario, la menor participación en las mesas se produce por parte 
de los “Alcaldes de barrio” y del “Consejo de Desarrollo Local”, con un 30 y un 40%, 
respectivamente. 
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Estamento 

Total participantes / 
% sobre total 
miembros del 

estamento 

Mesa 1: 
Economía y 

empleo, 
promoción 

económica y 
visibilidad de 

Siero 

Mesa 2: 
Infraestructuras, 

urbanismo y medio 
ambiente 

Mesa 3: 
Sanidad y 
servicios 
sociales 

Mesa 4:  
Educación, 

cultura, ocio y 
deporte 

Total 
participantes 

121 54 51 37 57 

Representantes 
asociaciones 

21 
(53,85%) 

6 8 5 17 

Ciudadanos 
16 

(64%) 
5 5 5 10 

Actores 
relevantes 

15 
(88,24%) 

7 7 2 7 

Grupos políticos  
20 

(80%) 
12 11 7 5 

Consejo de 
Desarrollo Local 

4 
(40%) 

4 1 0 1 

Técnicos 
municipales 

7 
(77,78%) 

5 3 1 2 

Consejos 
sectoriales 

20 
(80%) 

4 3 12 10 

Organizaciones 
de trabajadores 

5 
(71,43%) 

4 2 2 2 

Organizaciones 
de empresarios 

2 
(40%) 

2 1 0 0 

Alcaldes de 
barrio 

9 
(36%) 

3 8 3 3 

Comité Ejecutivo 
2 

(n.d.) 
2 2 0 0 
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3. Composición sociodemográfica de las mesas: 

3.1. Distribución por sexo 

Del total de participantes, un 65,3% son hombres y un 34,7% mujeres. Este porcentaje cambia 
de modo significativo en el caso de las Mesas sectoriales 2 y 3. En el caso de la Mesa 2, el 
porcentaje de mujeres es bastante inferior al de las restantes mesas y, por el contrario, en el caso 
de la Mesa 3 este porcentaje es superior. 

Sexo 
Total 

participantes 

Mesa 1: 
Economía y 

empleo, 
promoción 

económica y 
visibilidad de 

Siero 

Mesa 2: 
Infraestructuras, 

urbanismo y 
medio ambiente 

Mesa 3: 
Sanidad y 

servicios sociales 

Mesa 4:  
Educación, 

cultura, ocio y 
deporte 

Total  121 54 51 37 57 

Mujer 34,7% 31,5% 19,6% 51,4% 42% 

Hombre 65,3% 68,5% 80,4% 48,6% 58% 

3.2. Distribución por edad 

En líneas generales, el rango de edad con mayor representación en las mesas es el 
correspondiente a 46-60 años y el menos representado, sin alcanzar el 6% en ningún caso, es el tramo 
de edad más joven, de 18 a 30 años. Todas las mesas sectoriales siguen esta pauta, aunque cabe 
destacar que en la mesa 3 más del 80% de los participantes tienen más de 45 años. Por el contrario, la 
mesa 1 es la “más joven”, con casi un 43% de miembros con menos de 45 años. 

Edad* 
Total 

participantes 

Mesa 1: 
Economía y 

empleo, promoción 
económica y 

visibilidad de Siero

Mesa 2: 
Infraestructuras, 

urbanismo y 
medio ambiente 

Mesa 3: 
Sanidad y 
servicios 
sociales 

Mesa 4:  
Educación, 

cultura, ocio y 
deporte 

Total  119 54 50 36 55 

18-30 años 5% 3,7% 4% 5,6% 3,6% 

31-45 años 32% 38,9% 32% 13,8% 32,7% 

46-60 años 43,7% 42,6% 42% 50% 49,1% 

Más de 60 años 19,3% 14,8% 22% 30,6% 14,5% 

* Existen valores perdidos para esta variable. 
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3.3. Distribución por nivel de estudios 

En términos generales, la mayoría de los miembros de las mesas tienen estudios superiores, 
con excepción de la mesa 3, donde este porcentaje es del 40%.  

Nivel de 
estudios* 

Total 
participantes 

Mesa 1: 
Economía y 

empleo, 
promoción 

económica y 
visibilidad de 

Siero 

Mesa 2: 
Infraestructuras, 

urbanismo y 
medio ambiente 

Mesa 3: 
Sanidad y 

servicios sociales 

Mesa 4:  
Educación, 

cultura, ocio y 
deporte 

Total  114 53 51 35 53 

Sin estudios 1,8% 3,8% 4,3% 0% 0% 

Graduado 
escolar 

17,5% 13,2% 14,9% 34,3% 18,9% 

Bachiller 16,7% 17% 12,8% 14,3% 15,1% 

FP 12,3% 11,3% 10,6% 11,4% 13,2% 

Estudios 
superiores 

51,8% 54,7% 57,4% 40% 52,8% 

* Existen valores perdidos para esta variable. 
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3.4. Distribución por ocupación laboral 

En todas las mesas sectoriales, el mayor porcentaje corresponde a los trabajadores por cuenta 
ajena. Por el contrario, los estudiantes son el colectivo menos representado.  

 

Ocupación 
laboral* 

Total 
participantes 

Mesa 1: 
Economía y 

empleo, 
promoción 

económica y 
visibilidad de 

Siero 

Mesa 2: 
Infraestructuras, 

urbanismo y 
medio ambiente 

Mesa 3: 
Sanidad y 

servicios sociales 

Mesa 4:  
Educación, 

cultura, ocio y 
deporte 

Total  117 54 50 35 54 

Estudiante  0,9% 0% 0% 0% 1,9% 

Desempleado  5,1% 5,6% 0% 11,4% 5,6% 

Trabajador 
cuenta ajena 

44,4% 37% 40% 40% 50% 

Trabajador 
cuenta 
propia 

15,4% 25,9% 20% 5,7% 11,1% 

Amo/a de 
casa 

6% 5,6% 6% 5,7% 9,3% 

Jubilado  20,5% 20,4% 22% 31,4% 14,8% 

Otros  7,7% 6,1% 12% 5,7% 7,4% 

* Existen valores perdidos para esta variable. 


