


40 ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA
En agosto de 2022 se cumplen 40 años de la entrada en vigor de la Ley 9/1982, de 10 de agosto de Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha. Tras la aprobación de la Constitución de 1978 por parte del pueblo español, se daba así pleno desarrollo al artículo 2 de la Carta
Magna, que “se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
La configuración del ente preautonómico a finales de ese mismo año dio paso, dos años después, a la consolidación del territorio de
Castilla-La Mancha como Comunidad Autónoma, acogiéndose a lo contemplado en el artículo 143 del texto constitucional. La abrumadora
mayoría con que los representantes de los ciudadanos en ayuntamientos y Diputaciones Provinciales respondieron a la iniciativa
autonómica, avaló los trabajos de los grupos políticos presentes en la Asamblea de Parlamentarios de Castilla-La Mancha, trabajos
coronados con la aprobación definitiva del texto con el que comenzaba su andadura una “nueva” Comunidad, pero con un dilatado recorrido
histórico detrás.
Hoy, cuarenta años después de aquellos apasionantes momentos, Castilla-La Mancha afronta con ilusión un futuro cargado de retos con la
fuerza que nos da el pasado compartido y los objetivos por conquistar. Una sociedad consolidada y unida, que cuatro décadas después,
continúa la singladura emprendida en 1982 con la satisfacción de haber podido vivir el período más fructífero de su historia.
Cuarenta años que pueden no ser nada en un devenir varias veces centenario, pero que conviene celebrar como se merecen, con la
permanente reivindicación de una realidad gozosa y de amplio recorrido: Castilla-La Mancha.



ACTIVIDADES PROGRAMADAS



Actos institucionales
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se reúne por vez primera el día 11 de diciembre de 1978 , en la Iglesia de San Agustín de
la ciudad de Almagro, en lo que era el ente preautonómico, compuesto por diputados y senadores y representantes de las cinco provincias
que compondrían la nueva comunidad autónoma. Será en el Pleno de la Junta de Comunidades, sesión celebrada en Guadalajara, el 21
de noviembre de 1980, cuando se decida por unanimidad iniciar el proceso autonómico por la vía del artículo 143 de la Constitución. El 24
de noviembre de 1980 las cinco diputaciones provinciales adoptaron acuerdos favorables para iniciar el proceso autonómico. Fue el 3 de
diciembre de 1981 cuando se aprobó en Alarcón inicialmente el proyecto de Estatuto de Autonomía.
El 10 de agosto de 2022 se cumplen 40 años de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y por este motivo se
celebrarán diferentes actos conmemorativos.
Dónde:

 Alarcón (Cuenca) el 3 de diciembre
 Almagro (Ciudad Real)
 Albacete
 Guadalajara
 Toledo



Desarrollo del logotipo, página web, redes sociales e 
imagen corporativa.
Desarrollo del logotipo institucional conmemorativo para acompañar todas las acciones del Gobierno regional, así como una página web del
acontecimiento, www.40aniversarioclm.es (activa a partir de diciembre) y una campaña de redes sociales para dar a conocer el
acontecimiento. Todas las actividades planteadas llevarán la imagen corporativa en distintos formatos.

La marca busca transmitir y reflejar lo que han significado estos
40 años del Estatuto de Autonomía para nuestra región, mediante
una imagen positiva y un trazo manuscrito que transmite cercanía
al público.

La “e” de Estatuto se integra abrazando el “40” en una
composición sencilla y natural. Gracias a esa inclinación, muestra
al Estatuto de Autonomía como la herramienta de avance y
continuo progreso para Castilla-La Mancha.

Se crea una tipografía manuscrita para dotar a la marca de
calidez y cercanía, una marca “hecha a mano” por todos y para
todos.

Las banderas de España y de Castilla-La Mancha unifican y
cierran la composición, mostrando la convivencia y progreso que
representa el Estatuto entre la comunidad autónoma y el país,
con un ángulo también ascendente de continuo avance y mejora.

http://www.40aniversarioclm.es/


Exposiciones fotográficas itinerantes
Exposiciones fotográficas itinerantes para mostrar las imágenes más relevantes de estos cuarenta años. Estará compuesta por 40 paneles: 
20 paneles comunes a las 5 provincias y 20 paneles provinciales.
Dónde:

 Albacete, Hellín, Villarobledo, Almansa, La Roda, Chinchilla, Tobarra, Elche de la Sierra, Alcaraz, Balazote, Tarazona de la 
Mancha, Casas Ibañez, Alcalá del Júcar, Barrax, Caudete, Yeste, Madrigueras, Munera, Ossa de Montiel y Villamalea.

 Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Almadén, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Campo de Criptana, Daimiel, 
Herencia, Malagón, Manzanares, Puertollano, Santa Cruz de Mudela, Socuéllamos, La Solana, Tomelloso, Valdepeñas, Villanueva 
de los Infantes, Piedrabuena y Miguelturra.

 Cuenca, San Lorenzo de la Parrilla, San Clemente, Mota del Cuervo, Iniesta, Belmonte, Honrubia, Quintanar del Rey, Motilla del 
Palancar, Villanueva de la Jara, Minglanilla, Alarcón, Landete, Priego, Talayuelas, Cañete, Buendía, Vara del Rey, Tarancón y 
Villamayor de Santiago.

 Guadalajara, Azuqueca de Henares, El Casar, Cabanillas del Campo, Marchamalo, Villanueva de la Torre, Torrejón del Rey, 
Sigüenza, Yunquera de Henares, Yebes, Chiloeches, Molina de Aragón, Uceda, Mondéjar, Horche, Cifuentes, Torija, Sacedón, 
Humanes y Jadraque.

 Toledo, Talavera de la Reina, Illescas, Seseña, Torrijos, Ocaña, Fuensalida, Sonseca, Yuncos, Quintanar de la Orden, Madridejos, 
Consuegra, Mora, Villacañas, La Puebla de Montalbán, Los Yébenes, Esquivias, El Real de San Vicente, Oropesa y Belvís de la 
Jara.



Drone magic light show
Intervención artística por la que se crea un espectáculo con 100 drones con una temática en torno a nuestra comunidad autónoma.

Dónde: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Puertollano, Talavera de la Reina y Toledo.



Concierto “Los 40”
Celebración de conciertos  en distintos puntos de la región, recuperando la música de los años 80, lo que puede atraer a espectadores de 
varias generaciones. 

Dónde: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Puertollano, Talavera de la Reina y Toledo.



Escape Room “ El tesoro de Don Quijote”
Juego – espectáculo que consiste en la realización de pruebas de estrategia y búsqueda para descifrar pistas consiguiendo así una serie de
llaves y poder continuar la aventura por el recorrido para, al fin, llegar al último espacio e intentar abrir el arcón donde se encuentra el gran
tesoro que no es otro que Castilla-La Mancha.

Dónde: 
 Albacete, Hellín, Villarobledo, Almansa, La Roda y Elche de la Sierra.
 Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Daimiel, Manzanares, Tomelloso y Valdepeñas.
 Cuenca, Tarancón, Quintanar del Rey, San Clemente, Motilla del Palancar e Iniesta.
 Guadalajara, Azuqueca de Henares, Alovera, Torrejón del Rey, Sigüenza y Molina de Aragón.
 Toledo, Talavera, Illescas, Seseña, Madridejos y Fuensalida.



Teatro infantil
Realización de una obra de teatro para el público infantil que de forma itinerante pueda llegar a los municipios más pequeños de la región.

Dónde: 
 Provincia de Albacete: Bonete, Ayna, Letur, Villapalacios, Pozo Cañada, Minaya, Molinicos, Hoya Gonzalo, Pozo Lorenta y 

Fuensanta.
 Provincia de Ciudad Real: Alamillo, Albadalejo, Alcoba, Arenas de San Juan, Castellar de Santiago, Chillón, Cózar, Fernán 

Caballero, El Robledo y Torre de Juan Abad.
 Provincia de Cuenca: Villagarcía del Llano, Sotorribas, El Picazo, Cardenete, Saelices, Villares del Saz, Almonacid del 

Marquesado, Graja de Iniesta, Enguidanos y Tragacete.
 Provincia de Guadalajara: Hiendelaencina, Cantalojas, Mandayona, Humanes, Marchamalo, Mondéjar, Corduente, Cifuentes, 

Checa y Poveda de la Sierra.
 Provincia de Toledo: Azután, Chueca, Marjaliza, Cabañas de Yepes, Espinoso del Rey, Mesegar de Tajo, Cardiel de los Montes, 

Erustes, Garciotum y Paredes de Escalona.



Circuito de carreras “40 Aniversario”
Organización de un circuito de carreras en las 7 localidades más importantes de la región para fomentar del deporte, el turismo regional y el 
conocimiento del extenso patrimonio de Castilla-La Mancha.

Dónde: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Puertollano, Talavera de la Reina y Toledo.



Certamen de bandas de música
Actuaciones de las distintas bandas de música que hay a lo largo de todo el territorio regional para que realicen actuaciones dirigidas 
principalmente a nuestros mayores.
Dónde:

 Provincia de Albacete: Caudete, Elche de la Sierra, Tarazona de la Mancha, Villamalea, Chinchilla, Ontur, Albatana, Nerpio, 
Molinicos, Balazote, Salobre, Munera, Barrax, Ossa de Montiel, El Bonillo, Yeste, Madrigueras, Alcalá del Júcar, Casas Ibañez y 
Pozo Cañada.

 Provincia de Ciudad Real: Alcolea de Calatrava, Aldea del Rey, Almadén, Argamasilla de Alba, Argamasilla de Calatrava, Carrión 
de Calatrava, Carrizosa, Corral de Calatrava, Fuente del Fresno, Pedro Muñoz, Moral de Calatrava, Poblete, Porzuna, San Carlos 
del Valle, Santa Cruz de Mudela, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente, Villarta de San Juan y Viso del Marqués.

 Provincia de Cuenca: Cuenca, Tarancón, Quintanar del Rey, San Clemente, Mota del Cuervo, Motilla del Palancar, Iniesta, 
Casasimarro, Villamayor de Santiago, Minglanilla, Huete, Campillo de Altobuey, Casas de Fernando Alonso, San Lorenzo de la 
Parrilla, Villalpardo, Talayuelas, Los Hinojosos, Cañete, Osa de la Vega y Almonacid del Marquesado.

 Provincia de Guadalajara: Molina de Aragón, Checa, Mondéjar,  Horche, Atienza, Alcolea del Pinar, Pastrana, Lupiana, Almonacid
de Zorita, Torija, Hita, Jadraque, Cogolludo, Albalate de Zorita, Uceda, Campillo de Ranas, Yunquera, Alcocer, Moratilla de los 
Meleros y Yebes.

 Provincia de Toledo: Ugena, La Puebla de Almoradiel, Yeles, Méntrida, Villafranca de los Caballeros, Miguel Esteban, Numancia de 
la Sagra, Carranque, El Viso de San Juan, Nambroca, Ontígola, Cobisa, Valmojado, Recas, Oropesa, Belvís de la Jara, Villaluenga
de la Sagra, Escalona, Yuncler y Camarena.



Certamen de artes plásticas y artesanía 
contemporánea
Realización de un certamen con artistas plásticos castellanomanchegos, promocionando a aquellos jóvenes artistas y artistas emergentes 
de la región, con entrega de premios y exposición temporal con la obra de los ganadores. 



Actividades dirigidas a la juventud
Con el objetivo de llevar a la población joven la historia de la región y su desarrollo autonómico.
• Realización de un concurso de televisión “Soy el que más sabe de la región” en colaboración con CMM en el que podrán competir todos 

los centros de educación secundaria de la región para demostrar lo que saben de Castilla-La Mancha.
• Realización de murales por parte de las escuelas de arte, que, tras una selección de los bocetos, se les proporcionará el espacio para 

realizarlo.
• Promoción de la historia de la región por destacados influencers a través de distintas redes sociales.



Actividades educativas
Actividades educativas para la difusión de la historia, logros y valores de la autonomía.
• Educación infantil: puzle de la región.
• Educación primaria: ilustración del estatuto desglosado después de haberlo trabajado en el aula.
• Educación secundaria: realización de un Trivial Digital sobre Castilla-La Mancha.



Jornadas gastronómicas
Celebración de unas jornadas gastronómicas en cada una de las provincias para dar a conocer la riqueza de los productos gastronómicos 
de la región.

Dónde: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.



Resumen de actividades
• Actos institucionales
• Logotipo, página web, RRSS e imagen corporativa
• Exposiciones fotográficas itinerantes
• Drone magic light show
• Conciertos “Los 40”
• Escape Room “El tesoro de Don Quijote”
• Teatro infantil
• Circuito de carreras “40 Aniversario”
• Certamen de bandas de música
• Certamen de artes plásticas y artesanía contemporánea
• Actividades dirigidas a la juventud
• Actividades de educación
• Jornadas gastronómicas



+300 actividades
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