
 

 

Castilla-La Mancha, 40 años de autonomía en datos 
 

Top 20 indicadores 

1. La mitad de la población de C-LM ha nacido después de la aprobación del Estatuto  

2. La Región tiene cerca de 400.000 personas más (24%) 

3. Hemos ganado cinco años de esperanza de vida 

4. La mortalidad infantil se ha reducido a la cuarta parte 

5. El número de mujeres trabajadoras se ha triplicado 

6. De una mujer diputada regional a 14 

7. De un 12% de analfabetos al 25% de universitarios 

8. La economía se ha multiplicado por 10 

9. Exportamos 100 veces más que en 1982 

10. Trabajan el doble de personas que al comienzo de la Comunidad Autónoma 

11. La superficie medioambientalmente protegida se ha multiplicado por 100 

12. La renta agraria se ha multiplicado por 15 

13. De 1/3 de los hogares con teléfono fijo al 99% con móvil 

14. Desde las transferencias, el gasto sanitario por persona ha crecido dos veces y media  

15. En Educación, el gasto medio por alumno se ha triplicado 

16. C-LM se podría autoabastecer hoy con energía renovable 

17. De cero a 1.800 kilómetros de autovías y 670 kms de AVE 

18. Tierra de acogida: hoy 186.954 personas extranjeras residentes, 644 en 1981.  

19. Viajeros / turismo: de 61.000 a 2,2 millones 

20. Presupuesto JCCM: de 1,9 millones a 12.273 

 

 



 

 

Marco 

            Castilla-La Mancha no sólo ha sido capaz de superar el atraso estructural que ha venido 
marcando a la región a lo largo de su historia. 

• Hemos asistido a una cohesión económica y social. 
• Avanzado en convergencia en el contexto nacional como en el europeo. 
• Hemos sido capaces de consolidar una base económica regional favorecedora de un 

desarrollo sostenible generador de empleo y de bienestar social para los ciudadanos y 
ciudadanas de esta región. 

• No hemos estado aislados a los cambios y transformaciones de nuestro entorno, 
marcados por el cambio de siglo: TIC, Internet, Euro, Europa, etc. así como nos hemos 
sumado a las nuevas conciencias de conservación del Planeta. La sostenibilidad, la 
economía circular, han venido a quedarse.  

• Una sociedad que ha ganado autoestima, moderna, dinámica, capaz de gestionar los 
retos de futuro. 

 

Padres Fundadores 

La ponencia que redactó el proyecto de Estatuto estuvo formada:  

• Por parte de UCD: Rafael Arias Salgado, Blas Camacho Zancada, Luís de Grandes 
Pascual, Juan José Gascón Moreno, Gervasio Martínez Villaseñor y Gonzalo Payo 
Subiza. 

• Por PSOE: José Bono Martínez y Francisco Zapata. 
• Por PCE: José María López Ariza. 

 

Junta de Comunidades 

• Presupuesto JCCM: de 322 millones de pesetas en 1982 (1,9 millones de euros) a 
12.273 millones de euros en 2022. 

 

Población: Somos más, tierra también de acogida, vivimos más y mejor 

• C-LM tiene hoy 2.045.221 habitantes (INE 2020): cerca de la mitad de la población ha 
nacido después de la aprobación del Estatuto (suman 926.829 las personas de cero a 40 
años, 45,3% del total). 



 

 

• Al acabar 1981 la región tenía 1.652.928 habitantes. C-LM tiene hoy 392.293 personas 
más que cuando nació la Comunidad, el número de residentes ha crecido casi la cuarta 
parte (23,7%). 

• Teníamos en el cambio de siglo 1.734.261 (INE 2000). Castilla-La Mancha tiene hoy 
300 mil habitantes más que en el año 2000. 

• Tierra de acogida: en 2020 residen en C-LM 186.954 extranjeros; eran 13.854 en el 
cambio de siglo; eran 644 en 1981. 

• Esperanza de vida al nacer: 81,25 años –hombres 78,66, mujeres 84,04 años- (INE, 
2020). Medias nacionales de 82,34, hombres 79,60 y mujeres 85,07. La pandemia ha 
bajado dos años la esperanza de vida. Desde el nacimiento de la Comunidad Autónoma 
vivimos de media cinco años más (76,83 años en 1983, INE, hombres 74,70 y mujeres 
78,90). 

• Mortalidad infantil en C-LM era de 10,4 defunciones cada mil niños nacidos en 1982 y 
hoy es de 2,6, se ha reducido a la cuarta parte.  

 

Igualdad: Plena incorporación de la mujer a la vida social y al mercado de trabajo 

• En la primera legislatura de las Cortes salida de las elecciones autonómicas de 1983 
había únicamente una mujer diputada (de 44 escaños), Consuelo García Balaguer, de 
Alianza Popular. Hoy son 14 (de 33, el 42%). 

• El número de mujeres ocupadas se ha triplicado: de 109.200 mujeres con un empleo 
en septiembre de 1982 a 363.700 en septiembre de 2021. El peso de las mujeres en la 
ocupación se ha duplicado, del 22% al 42%. 

 

Educación: De un 12% de analfabetos a un 25% de universitarios 

• En educación, por nivel alcanzado, en el tercer trimestre de 2021 en C-LM tenemos un 
1,5% de analfabetos y un 25,3% de universitarios. El censo de 1981 indicaba en la 
región un 12% de analfabetos; la EPA el 0,1% en 2020. 

• En 1980 el número de analfabetos funcionales se estima que alcanzaba en la región el 
35% de la población. 

• Transferencias ejercicio 2000: 126.500 millones de ptas. (760 millones de euros); 2.390 
euros por alumno; 318.000 alumnos; 22.000 docentes; más de 1.100 centros y más de 
2.000 trabajadores de Administración y servicios. 

• Presupuestos 2022: 2.266 millones de euros; 6.730 euros por alumno; 403.100 alumnas 
y alumnos y más de 33.000 docentes. 

• Universidad de Castilla-La Mancha: puesta en marcha en 1985; este curso 2021/22, 
con 26.000 alumnos matriculados. 



 

 

Medio ambiente 

• Se han multiplicado por 100 las hectáreas protegidas en C-LM en los últimos 40 años. 
• En 1982: 1 Parque Nacional en C-LM, Las Tablas de Daimiel, de los 8 que había en 

España; 6 reservas y cotos nacionales de los 50 de España; 5.700 hectáreas de espacios 
protegidos en 1983. 

• En 2021: 2 Parques Nacionales, que estamos negociando su traspaso de gestión; 114 
espacios protegidos (2 parques nacionales, 7 parques naturales, 22 reservas naturales, 
5 reservas fluviales, 28 monumentos naturales, 48 microrreservas y 1 paisaje protegido) 
que suman 581.200 hectáreas. 

• En estos 40 años, hemos pasado de no depurar nuestras aguas residuales a tener más 
del 90% de la población de la región conectada a un sistema de depuración de aguas 
residuales. 

 

Economía: Por 10 y apertura al exterior 

• PIB regional: El peso de la economía se ha multiplicado por más de 10, pasando de 
4.000 millones de euros (675.000 millones de pesetas en 1982) a 42.800 millones de 
euros (2019).  

• Apertura de la economía al exterior: el valor de las exportaciones se ha multiplicado 
por 100 en C-LM: de 72,38M€ en 1982 a 7.540 M€ en 2019. Las importaciones han 
pasado de 63,53 M€ a 9.300 M€. 

• Los flujos comerciales suponen 16.800 millones de euros (suma de compras y 
ventas). La importancia del comercio exterior en la región representa cerca del 40% del 
PIB regional en la actualidad, frente al 3% que representaba en 1982. 

• Terciarización de la economía: el peso del PIB del sector servicios pasa del 51% al 64% 
del PIB.  Las personas que trabajan en el sector servicios pasan del 41% al 70%. 

• Turismo: en 1982 hubo 61.000 personas alojadas en establecimientos hoteleros y 90.000 
pernoctaciones. En 2019, más de 2,2 millones de viajeros y más de 3,8 millones de 
pernoctaciones. 

 

Capacidad de compra 

• El gasto medio anual en hogares por persona (EPF) era en 1981 de 1.080 euros (75,7% 
sobre España=100); en 2019 es de 10.394 euros (85,5% de la media española). 

• En 1981 el porcentaje que representaban los gastos destinados a la alimentación en 
Castilla-La Mancha eran el 37,2% frente al 31,9% de España. En 2019, los gastos a 
alimentación y bebidas representan el 15% en C-LM (14% ESP). 



 

 

• El importe del SMI mensual se ha multiplicado casi por 6: de 171 euros (28.440 pesetas) 
a 965 euros (serían 160.562 pesetas).   

 

Mercado de trabajo: el doble de personas trabajando 

• La fuerza de trabajo se ha duplicado: de 562.600 personas activas en septiembre de 
1982 a 1.021.800 en septiembre de 2021.  

• El número de personas ocupadas se ha duplicado: de 486.400 en septiembre de 1982 
a 865.500 en septiembre de 2021.  

 

Sector agrario: Menos ocupados, más rentabilidad 

• El peso del PIB agrario se ha reducido del 16% al 10% del total. 
• En el sector primario, la población ocupada suponía en 1982 el 30% del total regional 

(con una participación al PIB del 16%) ahora es el 7%.  
• Los trabajadores del campo se han reducido a la mitad (de 145.000 a 60.000). 
• La renta agraria en la región se ha multiplicado por 6 en 40 años. La renta agraria por 

ocupado se ha multiplicado por 15. 
• La renta agraria en 1980 equivalía a 570 M€ y representaba el 8,1% de la nacional. La 

renta agraria por ocupado era de 3.865 euros. Había unos 145.000 ocupados en la 
agricultura, representaban el 30,7% del total de población ocupada. 

• En 2019 el PIB Agrario es de 3.782 M€; la Renta agraria de 3.368 M€; trabajan 60.000 
ocupados en sector agrario; y la Renta agraria por ocupado es de 56.133 euros. 

• Denominaciones de Origen: de las 6 que existían en 1981 hemos pasado a las actuales 
28, además de 7 indicaciones geográficas. 

 

Equipamiento de hogares: Salto telecom 

• Turismos por cada 100 habitantes: en 1982 había 12,8 turismos por cada 100 
habitantes, ahora 55, casi se han multiplicado por 5.  

• Telecomunicaciones: en 1982 se realizaban 71.351 conferencias telefónicas al año. En 
2021, el 92% de las personas de entre 16 y 74 años ha usado internet en los últimos tres 
meses: casi 1,4 millones de personas. 

• El 53% de las personas ha comprado por internet en los últimos tres meses. 
• En 1981, el 69,2% de hogares de CLM no tenían calefacción. Ahora los hogares se 

equipan y hacen uso de las nuevas tecnologías. 
• El 79% de las viviendas tiene un ordenador de cualquier tipo. 



 

 

• El 94,4% tienen acceso a internet y conexión de banda ancha. 
• El 99,2% de los hogares tienen teléfono móvil. 
• En 1981, el 31% de hogares contaba con teléfono. En 2021, el 99,6% tiene algún tipo de 

teléfono (58% con teléfono fijo y 99,2% con móvil y 58% con teléfono fijo y móvil). 
• Con TV color: 15% en 1981, al 99% en 2001 de los hogares con televisor en color. El 

incremento de hogares con TV color en C-LM ha sido del 530% frente al 274% de la 
media nacional. 

• En 1981, 44 de cada 100 hogares tenían lavadora automática en C-LM y en 2001 son 
el 97,18% los hogares que cuentan con este electrodoméstico. El incremento ha sido del 
121%. 

• En 1981 el número de hogares con lavavajillas era el 2,8% de los hogares los que 
disponían de lavavajillas y en 2001 son 16,78 de cada 100. 

• En 1981, en C-LM el 37% de los hogares contaban con aparato de música (radio y/o 
cassette) y, en 2001 se cuentan 56,56 de cada 100 hogares los que disponen de equipo 
de sonido HIFI. 

 

Infraestructuras: Autovías y AVE 

• Mejora de la red de carreteras. Una región extensa (80.000 km2) y bien comunicada: 
en 1982, cero kilómetros de autovía en la región o de autopistas, cero kilómetros de 
carretera titularidad de la Junta, 11.254 km de red AGE convencional.   

• En 2019: 1.840 km de vías de gran capacidad (1.595 km de autovías de la red del Estado 
y 244 km de la red autonómica), 2.128 km red AGE convencional. Red total: 19.617 km 
(8.700 km de titularidad autonómica). 

• Agua trasvasada: 13.800 hm3 desde que existe Acueducto Tajo Segura, que comenzó 
a operar en 1979. 

• Alta velocidad: cero kilómetros de Ave en 1982 (y en España), hasta 1992 no llegó la 
primera línea Madrid-Sevilla con 471 km, con parada en Puertollano y Ciudad Real.  Hoy 
670 Km de AVE en C-LM, el 18,5% de la red de AVE de España.  

• C-LM es la comunidad autónoma con más kilómetros de AVE. Además, todas las 
capitales de provincia, más Puertollano, cuentan con estación. 

 

 

 

 

 



 

 

Sanidad: Beneficios del traspaso 

• Gasto total sanitario antes de recibir las transferencias: 125.600 ptas/hab y año. (754 
euros). Gasto total sanitario al recibir las transferencias: 141.000 ptas/ habitante al año 
(847 euros). Hoy el gasto sanitario es de 1.884 euros por persona en C-LM, un incremento 
del 254%, dos veces y media. 

• Se transfirieron 185 centros de salud, 15 hospitales con 4.067 camas, 15.994 
profesionales y 16.000 trabajadores. Hoy tenemos: 203 centros de salud y 1.110 
consultorios locales; 14 CEDT; 20 hospitales (4.439 camas); más de 36.000 trabajadores. 

 

Energía 

• Naturgy (antigua Gas Natural) tiene en operación en La Puebla de Montalbán (TO), la 
central solar fotovoltaica más antigua de Europa, comenzó a funcionar en 1994. 

• C-LM se podría autoabastecer hoy al 100% de energía eléctrica con origen renovable. 
• La Comunidad produce el doble de la electricidad que consume (Madrid el 5%). 
• C-LM es tercera entre CCAA en potencia eólica instalada (tras Galicia y Aragón): 3.878 

MW, 14,1% del total nacional (Fuente: REE 2020).  
• C-LM es la tercera Comunidad Autónoma en potencia instalada en energía solar 

fotovoltaica, con 1.939 MW -16,6% del total nacional-, tras Andalucía y Extremadura 
(Fuente: REE 2020). En generación de electricidad C-LM ocupa el segundo puesto. La 
potencia fotovoltaica instalada se ha duplicado en dos años. 

• C-LM es también tercera entre CCAA en potencia instalada de energía solar térmica, 
con 349 MW -15,2% del total nacional- (Fuente: REE 2020). 

• C-LM produce hoy más energía con origen eólico que nuclear. 

 

Colegios Profesionales: Conciencia regional 

• En 1981, los arquitectos de C-LM debían colegiarse en Madrid o Valencia. El Colegio de 
Arquitectos de C-LM (COACM), se crea en 1985, con cinco demarcaciones provinciales, 
por Real Decreto 128/1985, de 23 de enero. 

• Se constituyó el 15 de junio de 1991 con el nombre de Consejo Superior de los Ilustres 
Colegios de Abogados de Castilla-La Mancha. Hasta ese momento, no había una 
conciencia regional de los abogados. 

• Es en 1999 cuando se regula por ley la creación de consejos de colegios profesionales 
de ámbito regional. En 2000 se constituye el de médicos. 

 

 



 

 

Cambios cualitativos: Sin cifras 

• Hemos pasado de ‘naranjito’ a Sandra Sánchez 
• Incorporación a Europa 
• Cambio de moneda de pesetas a euros 
• Competencias plenas en Educación (transferencias 2000) y Sanidad (2002) 
• Nacimiento y desarrollo Universidad de C-LM 
• Avances en igualdad entre sexos 
• Lucha contra la violencia de género 
• Más derechos 
• Avances sociales: dependencia 
• Conciencia medioambiental; apuesta por energías renovables 

 


