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31 DE MAYO: LA ASOCIACIÓN CASTILLA DICE “NO A CLM” 

Consideran que la autonomía en su configuración actual no se sostiene 

 

La Asociación Socio-Cultural Castilla, entidad sin ánimo de lucro creada en 2011 para defender los 

intereses de la región histórica de Castilla y que tiene como objetivo “la recuperación de la unidad 

política y cultural de Castilla en el marco de una España diversa”, ha expresado en los últimos días 

su rechazo a la celebración del 31 de mayo y a que la autonomía de Castilla-La Mancha celebre su 

existencia porque, según esta asociación, “durante el proceso autonómico se quebraron todos 

los principios culturales, históricos y democráticos que pudieran legitimarla”. 

 

Según la Asociación Socio-Cultural Castilla la formación de la autonomía de CLM tiene como 

principio la división y segregación, que se concretó en la disolución de la entidad histórica de 

Castilla la Nueva y la expulsión de la provincia de Madrid del nuevo ente autonómico, a la que no 

se dejó formar parte de la comunidad.  

 

El colectivo castellanista responsabiliza directamente a los gobernantes políticos de esta tierra 

durante el proceso 1978-1982, sobre quienes aseguran que “deberían pedir perdón públicamente 

al Pueblo Castellano por la traición que cometieron”.  

 

En este sentido la Asociación Socio-Cultural Castilla considera “agotada” la vida útil de esta 

autonomía en su configuración actual, por lo que hacen una llamada a los castellanos de las 

provincias de Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete a informarse y concienciarse 

sobre su pasado rechazando la realidad impuesta, y mostrar esa disconformidad a través de los 

múltiples colectivos ciudadanos y sociales existentes en el sur de Castilla. 

 

Desde la Junta Nacional de la Asociación (máximo órgano del colectivo) apuntan a una falta de 

cuórum popular desde el comienzo del proceso: “La pre-autonomía de las 5 provincias ya había 

sido aprobada por el Congreso de los Diputados en Diciembre de 1978 dejando a Madrid fuera 

pero no se permitió a los Ayuntamientos votar hasta el tardío 1980, siempre bajo presiones y 

manipulando la información que llegaba a las zonas rurales, algo inadmisible en una clara 

ocultación de la verdad al Pueblo Castellano para impedirle decidir su futuro.” 

 

Por ello, desde la Asociación Socio-Cultural Castilla llaman a manchegos, alcarreños, serranos, 

sagreños, molineses, y a todos los habitantes de la autonomía en definitiva a profundizar en su 

idioma, cultura e identidad castellanas, difundiendo en su ámbito más próximo el fracaso de CLM 
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y la necesidad de la unidad de Castilla como recuperación de la dignidad y adecuada puesta en 

valor de la cultura e identidad del Pueblo Castellano dentro de España. 


