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El claro del bosque es un centro en el que no 
siempre es posible entrar. 

        María Zambrano 
 
 
 

1. - Temática del proyecto. Epígrafe 
 
El proyecto se ajusta al epígrafe: e) Análisis del acceso, participación e 
influencia de las mujeres en los distintos ámbitos de toma de decisión 
sociopolítica y búsqueda de iniciativas y estrategias que favorezcan el 
liderazgo y el empoderamiento político, económico y social de las mujeres 
y que contribuyan a cambiar o superar el sistema patriarcal en especial en el 
ámbito rural. 
 
 

2.- Definición del proyecto 
 
Las mujeres en el ámbito político municipal de Castilla-La Mancha. 
De los datos a la acción. De la escasez al futuro. 

 
Conocer desde las primeras elecciones (1979) a la actualidad, la situación real 
de las mujeres y su implicación política en Castilla-La Mancha. 
Nos centraremos en el análisis de lo que sucede en los municipios de nuestra 
región con menos de tres mil habitantes, ya que desde la aplicación de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres se exonera de su cumplimiento en lo que respecta a la presentación 
de listas paritarias en las localidades con dicha población. 
 
El análisis se extiende a todos los municipios, porque no queremos renunciar 
a conocer la totalidad de la representación política de las mujeres en nuestra 
región, y porque es necesaria esa comparativa para descubrir si hay una doble 
velocidad de la incorporación de las mujeres en la política en el ámbito rural y 
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en el urbano, y si se está discriminando a las mujeres en ámbito rural al no 
aplicarse determinados artículos de la ley. 
 
Queremos, a su vez, conocer cómo la aplicación de la Ley para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres ha modificado el panorama político municipal  
para ello examinaremos los datos anteriores y posteriores a la aplicación de la 
ley. 
 
Para conocer la situación de las mujeres en el ámbito político municipal de 
Castilla- La Mancha nos centramos en dos ejes: 
 
a) Conocer las candidaturas de mujeres y su representación en los gobiernos 
municipales de Castilla-La Mancha, así como su correlación con respecto a los 
porcentajes de población femenina y masculina. 
Realizaremos un exhaustivo análisis de lo sucedido en las sucesivas 
elecciones municipales en todos los municipios castellanomanchegos –
son novecientos diecinueve–, es decir, de las candidaturas de mujeres  
presentadas y de los resultados obtenidos en las convocatorias de 
elecciones municipales realizadas en Castilla-La Mancha (1979-2019) y si, 
a partir de 2007, la no obligación de la aplicación de la ley de paridad electoral 
en los municipios menores de tres mil habitantes ha influido o no en el número 
de mujeres elegido como representantes municipales.  
 
b) Conocer la Población en Castilla-La Mancha por sesgo de sexo en todos sus 
municipios, indicando la densidad demográfica de los mismos. 
Se trata de conocer la población por sexo y tramos de edad en todos los 
municipios, no solamente en los mayores de tres mil habitantes. 
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3.- Metodología 
Nuestro punto de partida no puede ser otro que este compromiso histórico: 
El 25 de septiembre de 2015, Naciones Unidas logró que 193 países se 
comprometieran con los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
20301. El Gobierno de España se sumó a esta propuesta y entre los objetivos, el 
quinto, referido a la Igualdad de Género, establece:  
 

«Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.» 
 
La igualdad real de mujeres y hombres, principio jurídico universal 
reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos. 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa el compromiso de la 
comunidad internacional para el logro de la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas a través de un objetivo 
específico y de forma transversal en otros objetivos. 

 
Nuestra sociedad sigue teniendo que hacer frente a retos fundamentales 
para alcanzar la igualdad real y efectiva. A pesar de la igualdad reconocida 
en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, y de los significativos 
progresos hechos en los últimos años, persisten discriminaciones que van 
desde las formas más extremas –como las que padecen las mujeres víctimas 
de violencia-, a las menos perceptibles que se dan día a día en todos los 
ámbitos. En este sentido es fundamental atender a colectivos víctimas de 
discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora, como el de las 
mujeres y niñas con discapacidad. 
 
La desigualdad entre mujeres y hombres persiste en todos los ámbitos de la 
vida». 
 

 
1 https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/home.htm 
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Y, específicamente, destacamos algunos de los apartados del Objetivo 5 referido 
a la Igualdad de Género2: 
 

«5.1 Poner fin a la discriminación 
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas en todo el mundo. 
 
5.5 Participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades 
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública. 

 
5.a Igualdad de derechos a los recursos económicos 
Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra 
y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 
 
5.b Uso de tecnología y acceso a tecnologías de la información y la 
comunicación. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de la mujer. 
 
5.c Políticas y leyes para la igualdad y el empoderamiento 
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 
todos los niveles». 

 
Para poder alcanzar estos objetivos es indispensable saber de dónde venimos, 
conocer los datos y realizar un análisis riguroso de los mismos, par poder tomar  
las medidas necesarias que subsanasen cualquier tipo de desigualdad con 
respecto a la igualdad de género y a la Participación plena de la mujer e  

 
2 https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo5.htm 
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igualdad de oportunidades, a fin de Asegurar la participación plena y efectiva 
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública. 

 
Sin esa igualdad nada cambiará, máxime en el ámbito rural donde la mujer se ha 
visto especialmente desprotegida.  
Las leyes son motor de cambio, pero si esas leyes no se aplican en los pequeños 
municipios ¿cómo va a ser posible el cambio? 

 
En el estudio realizado para el Instituto de la mujer de Castilla-La Mancha 
afirmamos en el año 2020: 
 

«No disponemos de datos, o disponemos de todos los datos y de ninguno, 
porque cuando hemos ido a buscar información sobre el número de mujeres  
y hombres que han presentado candidaturas o que nos han representado en 
los sucesivos consistorios locales en Castilla-La Mancha no hemos 
encontrado ningún documento ni global ni parcial que distinga por sexo las 
candidaturas o composición de los gobiernos municipales. Hubiésemos 
tenido que buscar candidatura por candidatura publicada en el BOE de los 
919 municipios o agrupaciones e ir una a una contabilizando el número de 
mujeres frente al de hombres, en las sucesivas once elecciones municipales, 
tarea que excedía este estudio». 
«Siendo la población casi la misma de hombres y mujeres, no llegando la 
diferencia ni a un punto porcentual ¿Por qué en España en municipios de 
menos de tres mil habitantes (cinco mil en las islas) no se aplica la ley y 
existen excepciones? 
Recordemos que para España la ONU establece en dos mil habitantes la 
diferencia entre una localidad rural y una urbana. ¿Estamos estableciendo 
una distinción perversa entre lo rural y lo urbano? ¿Los hombres mandan 
en los espacios rurales? ¿Por qué esta distinción? ¿Las mujeres en el ámbito 
rural son menos válidas? ¿No merecen una ley de representación paritaria 
como las de las ciudades? Retomamos las palabras de Clara Campoamor,  
ella, como ya hemos explicado, las aplicaba al sufragio femenino, pero 
nosotras las trasladamos a la paridad en municipios de entre menos de cinco 
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mil y tres mil habitantes. «No es desde el punto de vista del principio, es 
desde el temor que aquí se ha expuesto, fuera del ámbito del principio –cosa 
dolorosa para un abogado–, como se puede venir a discutir el derecho de la 
mujer a que sea reconocido.... 
Y desde el punto de vista práctico, utilitario, ¿de qué acusáis a la mujer? 
¿Es de ignorancia? la única manera de madurarse para el ejercicio de la 
libertad y de hacerla accesible a todos, es caminar dentro de ella»3. 
 
Desde luego, queremos conocer esos datos, nos asusta el panorama que nos 
podamos encontrar, y desde luego recomendamos realizar ese estudio. 
Quizás las zonas rurales son las que más necesitan de esa ley de paridad, 
porque la mujer no contaba, nunca contaba, hasta hace muy poco una mujer 
no iba al bar del pueblo sola, me atrevería a decir que aún pasa en 
determinadas generaciones, si una mujer no entra en un bar, ¿cómo va a 
sentirse legitimada para presentarse a unas elecciones, si no la ampara la 
ley, si siempre ha sido cosa de hombres? 
 
Nuestros pueblos no cambiarán si la norma no les incluye también a ellos y 
corremos el riesgo de provocar un cisma entre el poder patriarcal en los 
pueblos frente a la igualdad de las ciudades. Probablemente, si 
analizáramos los datos veríamos que ya está pasando, pero es tan solo una 
intuición, y su estudio supera el objetivo del presente trabajo» 
 
Así pues, ya es hora de realizar dicha investigación. 

  

 
3 Ana Marta Olmo Gascón, Paula Carbonell Penichet, Informe sobre la situación de las mujeres y su 
evolución en Castilla-La Mancha, D.L. TO 48-2021 Disponible en: 
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/publicaciones/d
escargas/informe_mujeres_2020_completo.incluyehomenaje_1.pdf 
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4.- Objetivos previstos, contenido y actividades del proyecto de 
investigación  
 
LAS MUJERES EN EL ÁMBITO POLÍTICO MUNICIPAL  
DE CASTILLA-LA MANCHA.  
DE LOS DATOS A LA ACCIÓN. 
 

 
- Introducción. 
Al realizar el reciente estudio sobre «La situación de las mujeres y su evolución 
en Castilla-La Mancha. Identificación de las brechas de género» tomamos 
conciencia de que quedaba una gran labor por hacer desde el punto de vista de la 
investigación en dos aspectos fundamentales: la población rural y la 
representación política en los pequeños municipios, así como la comparativa 
entre la Castilla-La Mancha rural y la urbana. 
 
Estos son los datos que permiten conocer la situación real de las 
mujeres y su implicación política en municipios de menos de tres mil 
habitantes en Castilla-La Mancha, ya que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres exonera de su 
cumplimiento en localidades con dicha población. 
 
Y lo hace en:  

La Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley Orgánica 
de Régimen Electoral General.  

 
Se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los siguientes términos:  
 

Uno. Se añade un nuevo artículo 44 bis, redactado en los siguientes términos:  
«Artículo 44 bis.  
1. Las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso, 
municipales y de miembros de los consejos insulares y de los cabildos insulares 
canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y 
miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán 
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tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el 
conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan 
como mínimo el cuarenta por ciento. Cuando el número de puestos a cubrir 
sea inferior a cinco, la proporción de mujeres y hombres será lo más cercana posible 
al equilibrio numérico. 
En las elecciones de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos regímenes electorales podrán 
establecer medidas que favorezcan una mayor presencia de mujeres en las 
candidaturas que se presenten a las Elecciones de las citadas Asambleas Legislativas. 
 
2. También se mantendrá la proporción mínima del cuarenta por ciento en cada 
tramo de cinco puestos. Cuando el último tramo de la lista no alcance  
 
los cinco puestos, la referida proporción de mujeres y hombres en ese tramo será lo 
más cercana posible al equilibrio numérico, aunque deberá mantenerse en cualquier 
caso la proporción exigible respecto del conjunto de la lista. 

 
3. A las listas de suplentes se aplicarán las reglas contenidas en los anteriores 
apartados. 
 
4. Cuando dispuesto en el artículo 171 de esta Ley, tales listas deberán tener 
igualmente una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma  
que la proporción de unas y otros sea lo más cercana posible al equilibrio numérico.» 

 
Dos. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 187, redactado en los 
siguientes términos: Lo previsto en el artículo 44 bis de esta ley no será 
exigible en las candidaturas que se presenten en los municipios con un 
número de residentes igual o inferior a 3.000 habitantes.  
 
Tres. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del artículo 201, redactado en los 
siguientes términos: Lo previsto en el artículo 44 bis de esta ley no será exigible en 
las candidaturas que se presenten en las islas con un número de residentes igual o 
inferior a 5.000 habitantes. 4. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional 
primera, que queda redactado en los siguientes términos:  
 
Cuatro. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional primera, que queda 
redactado en los siguientes términos: 
«2. En aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado se 
aplican también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades 
Autónomas convocadas por éstas, los siguientes artículos del título primero de esta 
Ley Orgánica: 
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las candidaturas para el Senado se agrupen en listas, de acuerdo con lo dispuesto en 
los apartados 1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 
58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 90; 91; 92; 
93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152.» 
 
Cinco. Se añade una nueva disposición transitoria séptima, redactada en los 
siguientes términos: En las convocatorias a elecciones municipales que se 
produzcan antes de 2011, lo previsto en el artículo 44 bis solo será exigible en 
los municipios con un número de residentes superior a 5.000 habitantes, 
aplicándose a partir del 1 de enero de ese año la cifra de habitantes prevista en el 
segundo párrafo del apartado 2 del artículo 187 de la presente Ley». 

 
Es decir, la ley de paridad no es exigible en municipios con un número 
de residentes igual o mayor a 3.000 habitantes. 

 
Esto nos hace pensar que la norma está pensada de arriba abajo. De la ciudad al 
campo. Siendo la población casi la misma de hombres y mujeres, no llegando la 
diferencia ni a un punto porcentual ¿Por qué en España en municipios de menos 
de tres mil habitantes (cinco mil en las islas) no se aplica? 
 
 
 

- Contenidos y objeto de estudio: 
 
Como ya hemos apuntado, para conocer la situación de nuestros municipios 
abordamos el análisis a partir del estudio de: 
 
a) Las mujeres en las candidaturas electas y gobiernos municipales de 
Castilla-La Mancha.  
 
Nuestro objetivo inicial era análisis de lo acontecido en las sucesivas elecciones 
municipales en todos los ayuntamientos castellanomanchegos –son novecientos 
diecinueve–, es decir, de las candidaturas electas discriminadas por sesgo de sexo 
y los resultados obtenidos en las convocatorias de elecciones municipales 
realizadas en Castilla-La Mancha (1979-2019) y si la no obligación de la aplicación 
de la ley de paridad electoral en los municipios menores de tres mil habitantes ha 
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influido o no en el número de mujeres elegido como representantes municipales, 
pero nos hemos dado de bruces con la realidad. 
 
La dificultad ha sido máxima y hemos dado por imposible la obtención de los 
datos de esos primeros años, por varias razones: 
 
1. En lo referente a los resultados electorales de 1979 y 1983, es desde la Junta 
Electoral Central que se nos facilita la siguiente información que aparece en la 
Ley 39/1978, de 17 de julio, de elecciones locales (BOE núm. 173, de 21 de julio de 
1978), norma que ha regulado las elecciones locales celebradas en 1979 y 1983, 
que no contemplaba la publicación oficial de resultados. Según esta Ley (art. 27.1) 
la difusión de los resultados se realiza por la Junta Electoral de Zona mediante la 
expedición de: 
 
- Copias certificadas del acta de escrutinio general a los representantes de las 
candidaturas que lo soliciten. 
- Credenciales expresivas de su proclamación a los candidatos que resulten 
electos. 
- Certificación de los concejales electos en cada municipio al Ayuntamiento 
respectivo. 
- Certificación de los concejales electos en todos los municipios de la Zona a la 
Junta Electoral Provincial correspondiente4. 
 
Es decir, al no estar los resultados publicados en ningún Boletín Oficial del Estado 
en esas dos primeras legislaturas (los Boletines autonómicos son posteriores) es 
casi imposible acceder a esos datos. Escribir a 919 municipios y esperar que 
conserven las actas desde 1979 , que nos respondiesen en plazo y que además nos 
dieran listas nominales de las candidaturas era absolutamente imposible, así que 
obtenidas estas indicaciones nos dispusimos a consultar con la distintas Juntas 
Electorales Provinciales, que nos comunicaron que quizás dicha información se 
encontrara en los archivos históricos provinciales, pero no ha sido así, la odisea 
de conocer donde está dicha documentación ha sido ardua y, desgraciadamente, 

 
4 Mi agradecimiento a Beatriz y a Gloria, archivera y bibliotecaria en la Cortes Generales, por su interés y 
sus pesquisas, da gusto consultar a personas tan implicadas con la función pública que desempeñan. 
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infructífera. Muchas han sido las llamadas telefónicas, los correos electrónicos 
enviados y las visitas realizadas, pese a ello, no hemos obtenidos ningún 
resultado, en lo que respecta a esas dos legislaturas. 
 
2. Al tratar de consultar los datos desde el año 1987, que aparentemente se 
encuentran en la web el Ministerio del Interior5, nos encontramos ante un nuevo 
escollo, ya que solamente están disponibles los datos electorales en lo que a 
Elecciones Municipales de Castilla- La Mancha se refiere con los listados 
nominales de las candidaturas electas desde el año 2.003, al menos de manera 
accesible, (puntualmente aparecen los datos de las capitales de provincias de 
algún otro año como es el caso de 1999). 
 
Ello nos llevó a consultar al Ministerio del Interior, desde donde se nos facilitó la 
ruta de acceso a esa información, pero desgraciadamente están accesibles solo en 
archivos .dat con códigos informáticos que exceden a nuestra competencia 
(incluso transformándolos en .doc). Adjuntamos en distintos anexos6 la respuesta 
tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Igualdad (que nos 
contestó que no era de su competencia, puesto que le corresponde al Ministerio 
del Interior proporcionar dicha información). 
 
De esta manera, valorando el tiempo del que disponíamos para realizar el estudio, 
decidimos centrarnos en la información disponible para realizar esta 
investigación, hemos considerado que disponer de los datos de los últimos 
veinte años y de las últimas cinco elecciones era material suficiente 
para analizar la situación de las mujeres castellanomanchegas en la  
política municipal de nuestra región, así pues, ceñimos nuestra 
investigación a los resultados electorales de nuestro siglo, del año 2003 al 2019. 
 
No obstante, rogamos al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que solicite 
al Ministerio del Interior que continúe con su labor y complete la web del 
Ministerio y haga posible el acceso a esa información en formato que pueda ser 

 
5 http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/ 
6 Adjuntamos en el Anexo las repuestas del Ministerio del Interior (Anexos II y III) y del Ministerio de 
Igualdad (Anexo IV). Facilitamos uno de los archivos .dat  traducido a .doc a modo de ejemplo (Anexo 
V) para que se comprenda la dificultad de descifrarlos. 
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interpretado externamente y no como mero fichero informático sin cuyo software 
es incomprensible y, además, incluya la información no solo a partir de 1987 sino 
desde el inicio de nuestra democracia en 1979 hasta el año 1999 con listados 
nominales que permitan realizar estudios de género.  
 
Así mismo, ponemos a su disposición el resultado de nuestra investigación para 
que a posteriori sirva de material para nuevos estudios en cuestiones de género y 
representación política. 
Y, solicitamos encarecidamente que aparezcan de manera explícita el número de 
hombres y mujeres que nos representan. 
 
 
Análisis de los datos 
 
Para proceder al análisis de los datos, tenemos, necesariamente, que conocer las 
leyes que afectan a los procesos electorales municipales en Castilla-La Mancha. 
 
 
1- La Ley 11/2002, de 27 de junio, de modificación de la Ley 5/1986, de 
23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha7 precursora, junto a la 
ley balear, de la posterior orgánica nacional dice: 
 

«El artículo 4.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha obliga a 
propiciar la efectiva igualdad del hombre y la mujer, y la presente Ley promueve 
un modo eficiente que las Cortes de la Región se integren de modo paritario por 
personas de ambos sexos. La igualdad formal del artículo 14 de la Constitución 
Española queda a salvo en la presente Ley ya que la prohibición de discriminación 
por razón de sexo «ha de ser interpretada sistemáticamente con otros preceptos, 
en particular, con el 9.2 de la Constitución Española que obliga a los poderes 
públicos a promover las condiciones para que la igualdad de las mujeres en 
relación con los hombres sea real y efectiva» (STC 28/1992,F.J. 3.o). 
 

 
7 Art. I. La Ley 11/2002, de 27 de junio, de modificación de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de 
Castilla-La Mancha. 
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«La consecución del objetivo igualatorio entre hombres y mujeres permite el 
establecimiento de un “derecho desigual igualatorio”, es decir, la adopción de 
medidas reequilibradoras de situaciones sociales discriminatorias preexistentes, 
para lograr una sustancial y efectiva equiparación entre las mujeres, socialmente 
desfavorecidas, y los hombres» (STC 229/1992, F.J. 2.o).» 
 

Para lograr la consecución de la igualdad electoral paritaria en cuanto al género 
se procedió a su modificación en los siguientes términos: 
 

Artículo uno. 
Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 23 de la Ley 5/1986, de 23 de 
diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha, con la siguiente redacción: 
«Para garantizar el principio de igualdad en la representación política, las 
candidaturas que presenten los partidos políticos, federaciones, coaliciones o 
agrupaciones de electores, alternarán hombres y mujeres, ocupando los de 
un sexo los puestos pares y los del otro los impares. La Junta Electoral sólo 
aceptará aquellas candidaturas que cumplan este precepto tanto para los 
candidatos como para los suplentes.» 

 

 
De esta manera se obliga a los partidos a incluir a mujeres en las listas 
electorales, porque tal y como afirma José Antonio Castellanos «la 
participación femenina estará determinada por la confección de las listas 
electorales, elemento central a la hora de medir sus opciones reales de 
conseguir el acta»8. 
 
Para llevar a cabo esta investigación, lo primero que hemos tenido que hacer, 
como ya hemos señalado, es consultar los datos nominales de las candidaturas 
municipales electas, algo a destacar es que en ningún documento consultado 
se señala el porcentaje de mujeres y hombres que han sido votados y, ese, y no 
otro, es el motivo de la necesidad de esta investigación. 
 

 
8 CASTELLANOS LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO, Los diputados regionales de Castilla-La Mancha (1983-
2019). Construcción y consolidación de una autonomía, Ed. UCLM y Cortes Regionales de Castilla-La 
Mancha, Cuenca, 2020, pp. 768-769 
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Así que, hemos contado manualmente, archivo a archivo, pinchando 
municipio a municipio, en primer lugar, en el resultado electoral y, a 
continuación, en las candidaturas electas, que, por cierto el Ministerio 
denomina «Candidatos Electos» pese al supuesto compromiso de las 
instituciones ministeriales de utilizar un lenguaje no sexista, a continuación, 
hemos contabilizado manualmente el número de representantes total y el 
número de representantes de hombres y mujeres en los novecientos diecinueve 
municipios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en las últimas 
cinco legislaturas y lo trasladamos a un documento excel9 realizado ad hoc y 
los cruzamos con los datos poblacionales. 
Como resultado de ese recuento estos son los datos obtenidos. 
 
Datos que hemos transformado en infografías y gráficas para su mayor 
comprensión. 
  

 
9 Adjuntamos las tablas Excel que contabilizan los datos. 
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Estos son los datos por año y municipio. 
 

 
 
 
En la provincia de Albacete,  
en el año 2003, la población de hombres y mujeres fue la misma, del 50% 
respectivamente (188.139 hombres y 188.417 mujeres). 
Los cargos electos fueron 793, de los cuales 528 fueron hombres frente a 265 
mujeres, es decir, la representación masculina fue del 67% frente al 33% de 
mujeres. Si estudiamos esas cifras dividiendo los municipios en poblaciones 
según sean rurales o urbanas (es decir, de menos o más de 3.000 habitantes), 
estos son los datos. 
En los 71 municipios rurales de Albacete hubo 557 cargos electos de los 
cuales 381, es decir, el 68% fueron hombres y 176 mujeres, el 32%. 
Y en los 16 municipios urbanos hubo 236 cargos electos de los cuales 147 el 
62% fueron hombres y 89 mujeres el 38%. 
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En la provincia de Ciudad Real  
en el año 2003, porcentualmente la población de hombres y mujeres fue de 
un 49% frente a un 51% (240.603 hombres y 247.067 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.036, de los cuales 673 fueron hombres frente a 363 
mujeres, es decir, la representación masculina fue del 65% frente a 35% de 
mujeres. 
En los 71 municipios rurales de Ciudad Real hubo 573 cargos electos de los 
cuales 394, el 69% fue de hombres y 179 mujeres, el 31%. 
Y en los 31 municipios urbanos hubo 463 cargos electos se los cuales 279, 
el 60% fueron hombres y 184 mujeres el 40%. 
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En la provincia de Cuenca  
en el año 2003, porcentualmente la población de hombres y mujeres fue 
prácticamente la misma de 50% (102.040 hombres y 100.942 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.397, de los cuales 1.058 fueron hombres frente a 
339 mujeres, es decir, la representación masculina fue del 76% frente a 24% 
de mujeres. 
En los 228 municipios rurales de la provincia de Cuenca hubo 1.261 cargos 
electos de los cuales 974, el 77% fueron hombres y 294 mujeres, el 23%. 
Y en los 10 municipios urbanos hubo 136 cargos electos se los cuales 84, el 
62%, fueron hombres y 52 mujeres, el 38%. 
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En la provincia de Guadalajara 
en el año 2003, porcentualmente la población de hombres y mujeres fue de 
una diferencia de apenas tres puntos porcentuales del 53% frente al 47% de 
mujeres (32.399 hombres y 29.038 mujeres). 
Los cargos electos fueron 985, de los cuales 788 fueron hombres, el 80% frente 
a 197 mujeres, es decir, el 2o% de representación femenina. 
En los 228 municipios rurales de la provincia de Guadalajara hubo 1.261 
cargos electos de los cuales 974, el 77%, fueron hombres y 294 mujeres, el 
23%. 
Y en los 10 municipios urbanos hubo 136 cargos electos se los cuales 84, el 
62% fueron hombres y 52 mujeres, el 38%. 



Las mujeres en el ámbito político municipal de Castilla-La Mancha.                  
De los datos a la acción. De la escasez al futuro. | Paula Carbonell 

 21 

 
 
 
En la provincia de Toledo,  
en el año 2003, porcentualmente la población de hombres y mujeres fue muy 
similar, del 50% (282.453 hombres y 280.646 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.799, de los cuales 1.255 fueron hombres frente a 
544 mujeres, es decir, la representación masculina fue del 70% frente a 30% 
de mujeres. 
En los 71 municipios rurales de Toledo hubo 1.298 cargos electos de los 
cuales 918, el 71%, fueron hombres y 380 fueron mujeres, el 30%. 
Y en los 39 municipios urbanos hubo 501 cargos electos de los cuales 337, 
es decir, el 67% fueron hombres y 164 mujeres, el 33%. 
 
 
Como podemos observar, en 2003 las cifras eran desalentadoras, pese a la 
Ley 11/2002, de 27 de junio, la representación femenina era significativamente 
menor que la masculina, los porcentajes oscilaban entre el 30% y el 20% de 
mujeres elegidas frente al 70% y el 80% de representación masculina.  
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A tenor del Informe sobre la situación de las mujeres y su evolución en 
Castilla-La Mancha10 realizado para el Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha en 2020, sabemos que la situación de las mujeres como 
representantes políticas en 2003 era paupérrima tanto en el ámbito nacional 
como en nuestra región, y la necesidad de tomar medidas para cambiar el 
orden de las cosas era acuciante y, así se produjo una ansiada modificación en 
nuestra ley electoral nacional.  
 
Pese a los años de concienciación y a la aplicación de la ley que dio lugar a listas 
más paritarias los resultados fueron en el mejor de los casos en las poblaciones 
urbanas una representación del 40% en Ciudad Real y de un 24% en Cuenca, 
siendo la media de mujeres elegidas el 37,4%; pero en los municipios de 
menos de 3.000 habitantes los resultados son de una media del 27,8% de 
mujeres, ni siquiera un tercio de la representación era femenina y eso que en 
2003 empezaba a calar hondo la necesidad de la incorporación de la mujer en 
política, pero una cosa es el sentir y otra los datos. En nuestra Castilla-La 
Mancha rural las mujeres apenas contaban pese a que la mitad de la población 
eran mujeres. 
 
2- En el año 2007, se inician los comicios con una novedad legislativa, la 
aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres que modifica de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Un hito en 
la historia de nuestro país para la consecución de la igualdad real entre 
hombres y mujeres, pero quince años después nos damos de bruces con la 
realidad, las grietas en la redacción de esa ley orgánica muestran un panorama 
y una representación de las mujeres muy diferente a la deseada en el ámbito 
rural castellanomanchego. 
Y estos son los datos de lo sucedido. 
 
 

 
10Ana Marta Olmo Gascón, Paula Carbonell Penichet, Informe sobre la situación de las mujeres y su 
evolución en Castilla-La Mancha, D.L. TO 48-2021 Disponible en: 
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/publicaciones/d
escargas/informe_mujeres_2020_completo.incluyehomenaje_1.pdf 
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En la provincia de Albacete,  
en el año 2007, porcentualmente la población de hombres y mujeres fue 
prácticamente la misma de 50% (196.772 hombres y 194.717 mujeres). 
Los cargos electos fueron 789, de los cuales 515 fueron hombres frente a 274 
mujeres, es decir, la representación masculina fue del 65% frente a 35% de 
mujeres.  
En los 71 municipios rurales de la provincia de Cuenca hubo 567 cargos 
electos de los cuales 381, el 67% fueron hombres y 186 mujeres, el 33%. 
Y en los 16 municipios urbanos hubo 222 cargos electos se los cuales 134, 
el 60%, fueron hombres y 88 mujeres, el 40%. 



Las mujeres en el ámbito político municipal de Castilla-La Mancha.                  
De los datos a la acción. De la escasez al futuro. | Paula Carbonell 

 24 

 
 
 
En la provincia de Ciudad Real,  
en el año 2007, porcentualmente la población de hombres y mujeres fue 
prácticamente la misma del 50% para hombres y para mujeres (253.473 
hombres y 256.649 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.037, de los cuales 658 fueron hombres frente a 379 
mujeres, es decir, la representación masculina fue del 63% frente a 37% de 
mujeres.  
En los 71 municipios rurales de la provincia de Ciudad Real hubo 570 
cargos electos de los cuales 382, el 67% fueron hombres, y 188 mujeres, el 
33%. 
Y en los 31 municipios urbanos hubo 467 cargos electos se los cuales 276, 
el 59% fueron hombres, y 191 mujeres, el 41%. 
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En la provincia de Cuenca 
en el año 2007, porcentualmente la población de hombres y mujeres fue 
prácticamente la misma del 50% (106.633 hombres y 104.742 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.360, de los cuales 977 fueron hombres, el 72% 
frente a 383 mujeres, es decir, el 28% de representación femenina. 
En los 228 municipios rurales de la provincia de Cuenca hubo 1.220 cargos 
electos de los cuales 889, el 73%, fueron hombres y 337 mujeres, el 28%. 
Y en los 10 municipios urbanos hubo 140 cargos electos se los cuales 88, el 
63% fueron hombres y 52 mujeres, el 37%. 
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En la provincia de Guadalajara,  
en el año 2007, porcentualmente la población de hombres y mujeres del 51% 
frente al 49% (114.798 hombres y 109.278 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.101, de los cuales 826 fueron hombres, el 75% 
frente a 275 mujeres, es decir el 25% de mujeres. 
En los 278 municipios rurales de Guadalajara hubo 960 cargos electos de 
los cuales 742, el 77%, fueron hombres y 218 fueron mujeres, el 23%. 
Y en los 10 municipios urbanos hubo 141 cargos electos de los cuales 84, es 
decir, el 60% fueron hombres y 57 mujeres, el 40%. 
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En la provincia de Toledo 
en el año 2007, porcentualmente la población de hombres y mujeres se 
diferencia tan sólo en un punto, de 51% frente al 49% (323.992 hombres y 
315.629 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.882, de los cuales 1.262 fueron hombres frente a 
620 mujeres, es decir, la representación masculina fue del 67% frente a 33% 
de mujeres. 
En los 147 municipios rurales de la provincia de Toledo hubo 1.190 cargos 
electos de los cuales 829, el 70% fueron hombres y 361 mujeres, el 30%. 
Y en los 53 municipios urbanos hubo 689 cargos electos se los cuales 431, 
el 63%, fueron hombres y 258 mujeres, el 37%. 
 
 
En 2007, como podemos apreciar en las gráficas, en los municipios 
castellanomanchegos suceden varias cosas:  
Por un lado, la población se mantiene porcentualmente igual en lo que respecta 
a hombres y mujeres. 
Por otro lado, en cifras globales, el porcentaje de mujeres en política aumenta 
en términos absolutos algunos puntos porcentuales. Mientras que comienza a  
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vislumbrarse un pequeño cambio en los municipios urbanos, es decir, en 
aquellos que tienen una población mayor de 5.ooo habitantes seguimos en los 
municipios urbanos en una media de 39% de los cargos copados por 
mujeres. Sin embargo, observamos que en los municipios rurales las cosas 
cambian muy poco, y los porcentajes permanecen prácticamente iguales, con 
una media del 29,4% de mujeres designadas cargos electos, con cifras muy 
preocupantes en Guadalajara y en Cuenca con tan solo un 23% y un 28%  de 
representación femenina respectivamente. 
 
La razón reside en la propia ley, inexplicablemente, pese a que el porcentaje 
poblacional entre hombres y mujeres es prácticamente el mismo en zonas 
urbanas y rurales, alguien desde un despacho y sin entender la realidad de 
nuestro país, decidió, como ya hemos explicado, que las mujeres del mundo 
rural no eran merecedoras de los mismos derechos que el resto. 
 
Estos son los fatídicos apartados del artículo 187 que han provocado la 
no incorporación de las mujeres en la política en el mundo rural.11   
 

Dos. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 187, redactado en los 
siguientes términos: Lo previsto en el artículo 44 bis de esta ley no será 
exigible en las candidaturas que se presenten en los municipios con un 
número de residentes igual o inferior a 3.000 habitantes.  
 
Cinco. Se añade una nueva disposición transitoria séptima, redactada en los siguientes 
términos: En las convocatorias a elecciones municipales que se produzcan 
antes de 2011, lo previsto en el artículo 44 bis solo será exigible en los 
municipios con un número de residentes superior a 5.000 habitantes, 
aplicándose a partir del 1 de enero de ese año la cifra de habitantes prevista en el 
segundo párrafo del apartado 2 del artículo 187 de la presente Ley». 
 

Porque hasta enero de 2011 los municipios de menos de 5.000 
habitantes estaban exonerados del cumplimiento del artículo 44 bis 

 
11 Dejamos de lado, por no formar parte de esta investigación el apartado 3 de la Disposición adicional 
segunda. Modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General referido a las islas que es 
igualmente reprobable, pero no queremos dejar de señalar la necesidad de ser también eliminado de 
producirse una modificación en ley. 
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(que establece un porcentaje mínimo por sexo del 40%), por ese motivo en 
2007 hay tantos municipios urbanos que no precisan alcanzar un 40%/ 60%  
 
tal y como establece la ley, porque el apartado cinco los exonera de cumplir la 
norma. 
 
3- Afortunadamente, las elecciones de 2011 se convocan en el mes de mayo 
y la norma ya se aplica a los municipios urbanos al completo, y solamente (ese 
solamente nos parece letal y las consecuencias han sido catastróficas como 
podremos ver) quedan fuera los municipios de menos de 3.ooo 
habitantes, porque sigue vigente el apartado cinco del artículo 187 y lo sigue 
estando, a día de hoy, en enero de 2022. 
 
Urge un cambio en la ley para que el modelo patriarcal en las 
alcaldías rurales no se siga perpetuando. 
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En la provincia de Albacete 
en el año 2011, porcentualmente la población de hombres y mujeres fue 
prácticamente la misma del 50% (201.400 hombres y 200.918 mujeres). 
Los cargos electos fueron 799, de los cuales 504 fueron hombres, el 63% frente 
a 295 mujeres, es decir, el 37% de representación femenina. 
En los 71 municipios rurales de la provincia de Albacete hubo 563 cargos 
electos de los cuales 363, el 64%, fueron hombres y 200 mujeres, el 36%. 
Y en los 16 municipios urbanos hubo 236 cargos electos se los cuales 141, el 
60% fueron hombres y 95 mujeres, el 40%. 
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En la provincia de Ciudad Real,  
en el año 2011, porcentualmente la población de hombres y mujeres fue 
prácticamente la misma del 50% para hombres y para mujeres (264.078 
hombres y 266.097 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.038, de los cuales 634 fueron hombres frente a 404 
mujeres, es decir, la representación masculina fue del 61% frente a 39% de 
mujeres.  
En los 69 municipios rurales de la provincia de Ciudad Real hubo 547 
cargos electos de los cuales 354, el 65% fueron hombres, y 193 mujeres, el 
35%. 
Y en los 33 municipios urbanos hubo 491 cargos electos se los cuales 280, 
el 57% fueron hombres y 211 mujeres, el 43%. 
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En la provincia de Cuenca 
en el año 2011, porcentualmente la población de hombres y mujeres fue del 
51% frente al 49% (111.052 hombres y 108.086 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.446, de los cuales 1.002 fueron hombres, el 69% 
frente a 444 mujeres, es decir, el 31% de representación femenina. 
En los 227 municipios rurales de la provincia de Cuenca hubo 1.295 cargos 
electos de los cuales 915, el 71%, fueron hombres y 380 mujeres, el 29%. 
Y en los 11 municipios urbanos hubo 151 cargos electos se los cuales 87, el 
58% fueron hombres y 64 mujeres, el 42%. 
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En la provincia de Guadalajara,  
en el año 2011, porcentualmente la población de hombres y mujeres del 51% 
frente al 49% (131.532 hombres y 124.929 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.405, de los cuales 1.061 fueron hombres, el 76% 
frente a 341 mujeres, es decir el 24% de mujeres. 
En los 275 municipios rurales de Guadalajara hubo 1.218 cargos electos de 
los cuales 948, el 78%, fueron hombres y 267 fueron mujeres, el 22%. 
Y en los 13 municipios urbanos hubo 187 cargos electos de los cuales 113, 
es decir, el 60% fueron hombres y 74 mujeres, el 40%. 
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En la provincia de Toledo 
en el año 2011, porcentualmente la población de hombres y mujeres se 
diferencia tan sólo en un punto, de 51% frente al 49% (358.536 hombres y 
348.706 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.930, de los cuales 1.239 fueron hombres frente a 
691 mujeres, es decir, la representación masculina fue del 64% frente a 36% 
de mujeres. 
En los 140 municipios rurales de la provincia de Toledo hubo 1.102 cargos 
electos de los cuales, 751, es decir, el 68% fueron hombres y 355 mujeres, el 
32%. 
Y en los 64 municipios urbanos hubo 828 cargos electos se los cuales 487, 
el 59%, fueron hombres y 341 mujeres, el 41%. 
 
En 2011, el promedio de mujeres electas en el ámbito urbano fue de un 41,2% 
y en el rural del 30,8%, es decir, hay más de diez puntos porcentuales entre la 
situación en el medio urbano y en el medio rural, comenzamos a vislumbrar 
los resultados de la aplicación de la ley electoral. En el caso del medio urbano 
se llega mínimo del 40% establecido por la propia ley, pero la no exigencia de 
ese baremo en el medio rural provoca que la situación se estanque. 
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En la provincia de Albacete 
en el año 2015, porcentualmente la población de hombres y mujeres es la 
misma 50% (197.014. hombres y 197.566 mujeres). 
Los cargos electos fueron 791, de los cuales 485 fueron hombres frente a 306 
mujeres, es decir, la representación masculina fue del 61% frente a 39% de 
mujeres. 
En los 73 municipios rurales de la provincia de Albacete hubo 575 cargos 
electos de los cuales, 364, es decir, el 63% fueron hombres y 211 mujeres, el 
37%. 
Y en los 14 municipios urbanos hubo 216 cargos electos se los cuales 121, el 
56%, fueron hombres y 95 mujeres, el 44%. 
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En la provincia de Ciudad Real,  
en el año 2015, la población de hombres y mujeres fue prácticamente la 
misma del 50% para hombres y para mujeres (254.571 hombres y 259.142 
mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.042, de los cuales 606 fueron hombres frente a 436 
mujeres, es decir, la representación masculina fue del 58% frente a 42% de 
mujeres.  
En los 70 municipios rurales de la provincia de Ciudad Real hubo 562 
cargos electos de los cuales 350, el 62% fueron hombres, y 212 mujeres, el 
38%. 
Y en los 32 municipios urbanos hubo 480 cargos electos se los cuales 256, 
el 53%, fueron hombres y 224 mujeres, el 47%. 
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En la provincia de Cuenca 
en el año 2015, la población de hombres y mujeres en porcentajes fue pareja 
del 50% (102.583 hombres y 101.258 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.396, de los cuales 962 fueron hombres, el 69% 
frente a 434 mujeres, es decir, el 31% de representación femenina. 
En los 228 municipios rurales de la provincia de Cuenca hubo 1.253 cargos 
electos de los cuales 882, el 70%, fueron hombres y 371 mujeres, el 30%. 
Y en los 10 municipios urbanos hubo 140 cargos electos se los cuales 78, el 
56% fueron hombres y 62 mujeres, el 44%. 
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En la provincia de Guadalajara,  
en el año 2015, porcentualmente la población de hombres y mujeres del 51% 
frente al 49% (128.952 hombres y 124.734 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.353 de los cuales 988 fueron hombres, el 73% 
frente a 365 mujeres, es decir el 27% de mujeres.  
En los 275 municipios rurales de Guadalajara hubo 1.165 cargos electos de 
los cuales 882, el 76%, fueron hombres y 284, 24% fueron mujeres. 
Y en los 13 municipios urbanos hubo 187 cargos electos de los cuales 106, 
es decir, el 57% fueron hombres y 81 mujeres, el 43%. 
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En la provincia de Toledo 
en el año 2015, la población de hombres y mujeres no se diferencia 
porcentualmente es del 50% respectivamente (349.553 hombres y 343.818 
mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.933, de los cuales 1.170 fueron hombres frente a 
763 mujeres, es decir, la representación masculina fue del 61% frente a 39% 
de mujeres. 
En los 138 municipios rurales de la provincia de Toledo hubo 1.095 cargos 
electos de los cuales, 740, es decir, el 68% fueron hombres y 355 mujeres, es 
decir, el 32%. 
Y en los 61 municipios urbanos hubo 817 cargos electos se los cuales 461, el 
56%, fueron hombres y 356 mujeres, el 44%. 
 
En 2015, las cifras de mujeres votadas en las elecciones municipales 
aumentan ligeramente en los ayuntamientos de más de tres mil habitantes de 
Castilla-La Mancha hasta alcanzar una media en la región del 44,4%. 
También encontramos un ligero aumento en el medio rural hasta alcanzar el 
38,6% de media, pero con cifras muy dispares por provincias, mientras que 
en Guadalajara apenas se alcanza el 24% de representación femenina y en 
Cuenca el 30%; sin embargo, se llega al 38% de media en los municipios 
ciudadrealeños de menos de tres mil habitantes. 
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En la provincia de Albacete 
en el año 2019, porcentualmente la población de hombres y mujeres es la 
misma 50% (193.911. hombres y 194.256 mujeres). 
Los cargos electos fueron 787, de los cuales 444 fueron hombres frente a 343 
mujeres, es decir, la representación masculina fue del 56% frente a 44% de 
mujeres. 
En los 73 municipios rurales de la provincia de Albacete hubo 575 cargos 
electos de los cuales, 364, es decir, el 63% fueron hombres y 211 mujeres, el 
37%. 
Y en los 14 municipios urbanos hubo 216 cargos electos se los cuales 118, el 
55%, fueron hombres y 98 mujeres, el 45%. 
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En la provincia de Ciudad Real,  
en el año 2019, la población fue del 49% de hombres y del 51% de mujeres 
(244.877 hombres y 250.884 mujeres). 
Los cargos electos fueron 990 de los cuales 566 fueron hombres, el 57% frente 
a 424 mujeres, es decir el 43% de mujeres.  
En los 71 municipios rurales de Ciudad Real hubo 539 cargos electos de los 
cuales 322, el 60%, fueron hombres y 217 fueron mujeres, el 40%. 
Y en los 31 municipios urbanos hubo 451 cargos electos de los cuales 244, 
es decir, el 54% fueron hombres y 207 mujeres, el 46%. 
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En la provincia de Cuenca 
en el año 2019, la población de hombres y mujeres en porcentajes fue pareja 
del 50% (98.542 hombres y 97.787 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.344, de los cuales 875 fueron hombres, el 65% 
frente a 469 mujeres, es decir, el 35% de representación femenina. 
En los 178 municipios rurales de la provincia de Cuenca hubo 1.204 cargos 
electos de los cuales 803, el 67%, fueron hombres y 401 mujeres, el 33%. 
Y en los 10 municipios urbanos hubo 140 cargos electos se los cuales 72, el 
51% fueron hombres y 68 mujeres, el 49%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las mujeres en el ámbito político municipal de Castilla-La Mancha.                  
De los datos a la acción. De la escasez al futuro. | Paula Carbonell 

 43 

 
 
 
En la provincia de Guadalajara,  
en el año 2019, porcentualmente la población de hombres y mujeres del 51% 
frente al 49% (130.534 hombres y 127.228 mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.333 de los cuales 949 fueron hombres, el 71% 
frente a 384 mujeres, es decir el 29% de mujeres.  
En los 275 municipios rurales de Guadalajara hubo 1.165 cargos electos de 
los cuales 882, el 76%, fueron hombres y 284 fueron mujeres, el 24% 
Y en los 14 municipios urbanos hubo 202 cargos electos de los cuales 112, 
es decir, el 55% fueron hombres y 90 mujeres, el 45%. 
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En la provincia de Toledo 
en el año 2019, la población de hombres y mujeres no se diferencia 
porcentualmente es del 50% respectivamente (349.090 hombres y 345.754 
mujeres). 
Los cargos electos fueron 1.893, de los cuales 1.096 fueron hombres frente a 
797 mujeres, es decir, la representación masculina fue del 58% frente a 42% 
de mujeres. 
En los 141 municipios rurales de la provincia de Toledo hubo 1.070 cargos 
electos de los cuales, 653, es decir, el 61% fueron hombres y 417 mujeres, es 
decir, el 39%. 
Y en los 63 municipios urbanos hubo 823 cargos electos de los cuales 443, 
el 54%, fueron hombres y 380 mujeres, el 46%. 
 
 
En 2019, en Castilla-La Mancha en los municipios de más de 3.000 habitantes 
la media de representación femenina en las elecciones municipales fue del 46,2% 
frente al 34,6% de representación femenina en los municipios de menos de 
3.000 habitantes, más de once puntos porcentuales de diferencia entre las 
ciudades y los pueblos.  
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Los datos de la representación de las mujeres en la política municipal de las zonas 
rurales son peores que en 2015, nada más ni nada menos que ¡cuatro puntos 
menos de representación femenina!  
Hemos dejado que la fuerza de la costumbre se instale, hemos mirado a otro lado, 
y… ¿aún nos preguntamos si es necesaria una ley que incentive la paridad en el 
acceso de las mujeres a los cargos políticos? 
La representación de las mujeres en los cargos electos de las zonas urbanas 
apenas alcanza el 40% y lo hace por imposición de ley y en el mundo rural apenas 
se alcanza el 30%. Solo un tercio de las mujeres acceden a una representar una 
concejalía. 
La realidad es terca, perdimos una oportunidad de oro, el grupo de juristas que 
ideó el fatídico apartado dos del Artículo 44 bis de la Ley Orgánica 3/2007 22 de 
marzo, no conocían el campo, no habían puesto un pie en un pueblo salvo de 
vacaciones, no entendieron que las mujeres hasta hace bien poco ni siquiera 
podían acudir solas al bar y no hicieron nada para que eso cambiara. 
Ya es hora de tomar medidas y dejar que la igualdad llegue también al mundo 
rural. 
No se vayan todavía, aún hay más. 
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b) Las mujeres en las alcaldías y en las concejalías.  
 
      Plano general 
 

 
 
 
 
Las cifras asustan, en 2019, en Castilla-La Mancha apenas se alcanza ese mínimo 
paritario exigido del 40% y cuando creíamos que la cosa no podía empeorar, que 
las cifras, que los datos ya eran suficientemente malos y desalentadores, llegan 
los datos de las alcaldías y nos quedamos mudas… 
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La imagen habla por sí sola, si el acceso a concejalías por parte de las mujeres 
en toda Castilla- La Mancha era escasa, en lo referente a las alcaldías las cifras 
nos dejan sin palabras.  
En diecisiete años apenas nos hemos movido 11,7 puntos, ni siquiera 
alcanzamos el 30% de mujeres al frente nuestros municipios.  
De cada diez alcaldías, siete las regentan hombres. 
¿Qué está pasando? Podríamos pensar que es un fenómeno de índole rural y, 
curiosamente, las cifras nos sorprenden cada vez más. 
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Plano urbanita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cosa parecía mejorar, y, en el ámbito urbano, gracias a la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las 
mujeres castellanomanchegas alcanzamos una representación política en las 
elecciones municipales de 2019 del 46%, nos quedamos cerca de la paridad, sin 
lograr alcanzarla, pero cerca, porque alcanzar el 60% que nos permitiría la ley 
parece una utopía…  
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Aunque al detenernos en las alcaldías de los municipios mayores de 3.000 
habitantes las cosas cambian. 
Si observáramos solamente de donde venimos, hasta podría parecernos que 
hemos avanzado, por que progresar 26,8 puntos porcentuales en dieciséis años 
suena bien, lo malo es cuando nos damos cuenta de que el poder sigue en manos 
del patriarcado, que las cifran siguen siendo las que son, porque sólo tres de cada 
siete alcaldías son confiadas a mujeres o lo que es lo mismo el poder real lo 
ostentan los hombres por decisiones únicamente políticas, ya que son los partidos 
los que no solamente proponen sino que disponen y parece que a día de hoy no 
están dispuestos a compartir la joya de la corona y las alcaldesas siguen siendo 
minoritarias. 
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Plano rural 
 

 
 
 
No sabemos si llorar o reír. En esta gráfica está el quid de la cuestión. 
De manera muy sencilla observamos lo sucedido, en dieciséis años apenas hemos 
cambiado, tan solo hemos mejorado la representatividad de las mujeres en 8,8 
puntos porcentuales, ese fatídico 34,9% de representación, tan alejado de lo 
deseable y de lo que sucede en las urbes mayores de 3.000 habitantes y todo por 
un apartado en un artículo de una ley.  
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En este caso lo curioso, es que proporcionalmente en cifras absolutas hay muchas 
más alcaldesas en municipios pequeños que en los grandes, aunque los 
porcentajes en el año 2019 sean similares en el mundo rural y en el urbano, la 
realidad es que en este caso sólo hemos avanzado 13,5 puntos prácticamente la 
mitad que en los municipios mayores de 3.000 habitantes.  
¿Qué hubiera pasado con una ley paritaria aplicada también a estos pueblos? 
Soñar es gratis, pero no nos cansaremos de decir que el apartado dos del Artículo 
44 bis de la Ley Orgánica 3/2007 22 de marzo ha sido absolutamente gratuito y 
hay que abolirlo ya. 
 
O se toman medidas o jamás se producirán cambios realmente significativos en 
nuestros pueblos. La experiencia de los últimos quince años lo avala. 
Los cambios no llegan solos, precisan de una legislación que los acompañe. 
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c) Del estado de la cuestión con respecto a otras comunidades 
autónomas en lo que respecta a las medidas adoptadas para 
favorecer una mayor presencia de mujeres en la política y 
proponer, si así se considera necesario, la aplicación de nuevas  
 
En la Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral General.  En el Artículo 44 bis.  
Se dice: 

«En las elecciones de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas, las leyes reguladoras de sus respectivos regímenes electorales podrán 
establecer medidas que favorezcan una mayor presencia de mujeres en las 
candidaturas que se presenten a las Elecciones de las citadas Asambleas Legislativas». 

 
En esa misma Disposición Adicional, en el Apartado 4, del Art. 44 bis se 
modifica el apartado 2 de la disposición adicional primera, que queda 
redactado en los siguientes términos: 
 

«2. En aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado se aplican 
también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas 
convocadas por éstas, los siguientes artículos del título primero de esta Ley Orgánica: 
1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 
62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 
103.2; 108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152.»  
 

 
Y, por tanto, manteniendo este artículo en vigor se zanja este tema, es decir, 
no es necesaria una ley autonómica adicional, sino modificar la actual ley 
orgánica nacional, en los puntos necesarios, porque esta ley afecta al conjunto 
del Estado español sin distinciones, ya que la igualdad real entre hombres y 
mujeres no puede ser legislada por partes, como si de un reino de taifas se 
tratase, si no de manera igual en todo nuestro territorio. 
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d) La Población en Castilla-La Mancha por sesgo de sexo en todos 
sus municipios. 
 
Como hemos podido ver la población disgregada por sesgo de sexo en todos los 
municipios independientemente de su número de habitantes, es 
prácticamente la misma. 
 
En un principio, nuestro deseo era mostrar los datos de población en las 
sucesivas legislaturas desde las primeras elecciones municipales acontecidas 
en nuestra región en el año 1979. Es decir, mostrar los datos poblacionales 
desde 1979 a 2019: en las elecciones municipales de 1979, 1983, 1987, 1991 
1999, 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019, pero hemos tenido que renunciar a parte 
del proyecto porque el INE (el Instituto Nacional de Estadística) no dispone de 
esos datos, ya que no es hasta el año 1996 que se considera necesario mostrar 
la población disgregada por sesgo de sexo o al menos la información no esta 
accesible informáticamente hasta ese año en la web del Instituto Nacional de 
Estadística. 
Para demostrar nuestras pesquisas, adjuntamos la correspondencia 
mantenida con la responsable del INE que nos ha facilitado dicha 
información12. 
 
  

 
12 Adjuntamos la correspondencia electrónica con la responsable del INE en Cuenca (Anexo I). 
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LOS DATOS POBLACIONALES POR PROVINCIAS Y SEXO 
 
En 2003: 
 
ALBACETE 2003 
87 municipios. Población total: 376.556 
188.139 hombres frente a 188.417 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
71 municipios de - 3.000 habitantes: 75.445 
38.532 hombres frente a 36.913 mujeres, es decir las cifras están muy igualadas 
siendo del 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
16 municipios de + 3.000 habitantes: 301.111 
149.607 hombres frente a 151.504 mujeres es decir las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
 
 
CIUDAD REAL 2003 
102 municipios. Población total: 487.670 
240.603 hombres frente a 247.067 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo el 49% de hombres frente al 51% de mujeres. 
71 municipios de - 3.000 habitantes: 75.250 
37.745 hombres frente a 37.505 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas 
siendo del 50% respectivamente. 
31 municipios de + 3.000 habitantes: 412.420 
202.858 hombres frente a 209.562 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo el 49% de hombres frente al 51% de mujeres. 
 
 
CUENCA 2003 
238 municipios. Población total: 202.982 
102.040 hombres frente a 100.942 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
228 municipios de - 3.000 habitantes: 100.860 
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51.337 hombres frente a 49.523 mujeres, las cifras están muy igualadas siendo 
el 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
10 municipios de + 3.000 habitantes: 102.122 
50.703 hombres frente a 51.419 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas 
siendo del 50% respectivamente. 
 
 
GUADALAJARA 2003 
288 municipios. Población total: 185.474 
94.421hombres frente a 91.053 mujeres, las cifras están muy igualadas siendo el 
51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
279 municipios de - 3.000 habitantes: 61.437 
32.399 hombres frente a 29.038 mujeres, las cifras se alejan seis puntos siendo 
el 53% de hombres frente al 47% de mujeres. 
9 municipios de + 3.000 habitantes: 124.037 
62.022 hombres frente a 62.015 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas 
siendo del 50% respectivamente. 
 
 
TOLEDO 2003 
204 municipios. Población total: 563.099 
282.453 hombres frente a 280.646 mujeres, las cifras están muy igualadas 
siendo del 50% respectivamente. 
165 municipios de - 3.000 habitantes: 189.168 
96.468 hombres frente a 92.700 mujeres, las cifras están muy igualadas siendo 
el 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
39 municipios de + 3.000 habitantes.373.931 
185.985 hombres frente a 187.946 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
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En 2007: 
 
ALBACETE 2007 
87 municipios. Población total: 392.110 
196.772 hombres frente a 195.338 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
71 municipios de - 3.000 habitantes: 75.049 
38.570 hombres frente a 36.479 mujeres, es decir las cifras están muy igualadas 
siendo del 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
16 municipios de + 3.000 habitantes: 317.061 
158.202 hombres frente a 158.859 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
 
 
CIUDAD REAL 2007 
102 municipios. Población total: 510.122 
253.473 hombres frente a 256.649 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
71 municipios de - 3.000 habitantes: 74.368 
37.624 hombres frente a 36.744 mujeres, es decir las cifras están muy igualadas 
siendo del 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
31 municipios de + 3.000 habitantes: 435.754 
215.849 hombres frente a 219.905 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
 
 
CUENCA 2007 
238 municipios. Población total: 211.375 
106.663 hombres frente a 104.742 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
228 municipios de - 3.000 habitantes: 99.416 
50.685 hombres frente a 48.731 mujeres, las cifras están muy igualadas siendo 
el 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
10 municipios de + 3.000 habitantes: 111.959 
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55.553 hombres frente a 56.406 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas 
siendo del 50% respectivamente. 
 
 
GUADALAJARA 2007 
288 municipios. Población total: 224.076 
114.798 hombres frente a 109.278 mujeres, las cifras están muy igualadas 
siendo el 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
278 municipios de - 3.000 habitantes: 69.849 
37.345 hombres frente a 32.504 mujeres, las cifras se alejan seis puntos siendo 
el 53% de hombres frente al 47% de mujeres. 
10 municipios de + 3.000 habitantes: 154.227 
77.453 hombres frente a 76.774 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas 
siendo del 50% respectivamente. 
 
 
TOLEDO 2007 
204 municipios. Población total: 639.621 
323.992 hombres frente a 315.629 mujeres, las cifras están muy igualadas 
siendo el 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
151 municipios de - 3.000 habitantes: 173.606 
89.439 hombres frente a 84.167 mujeres, las cifras se alejan cuatro puntos 
siendo el 52% de hombres frente al 48% de mujeres. 
53 municipios de + 3.000 habitantes: 466.015 
234.553 hombres frente a 231.462 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
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En 2011: 
 
ALBACETE 2011 
87 municipios. Población total: 402.318 
201.400 hombres frente a 200.918 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
71 municipios de - 3.000 habitantes: 74.287 
38.305 hombres frente a 35.982 mujeres, es decir las cifras se alejan cuatro 
puntos siendo el 52% de hombres frente al 48% de mujeres. 
16 municipios de + 3.000 habitantes: 328.031 
163.095 hombres frente a 164.936 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
 
 
CIUDAD REAL 2011 
102 municipios. Población total: 530.175 
264.078 hombres frente a 266.097 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
69 municipios de - 3.000 habitantes: 67.402 
34.311 hombres frente a 33.091 mujeres, es decir las cifras están muy igualadas 
siendo del 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
33 municipios de + 3.000 habitantes: 462.773 
229.767 hombres frente a 233.006 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
 
 
CUENCA 2011 
238 municipios. Población total: 219.138 
111.052 hombres frente a 108.086 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo el 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
227 municipios de - 3.000 habitantes: 96.275 
49.814 hombres frente a 46.461 mujeres, es decir las cifras se alejan cuatro 
puntos siendo el 52% de hombres frente al 48% de mujeres. 
11 municipios de + 3.000 habitantes: 122.863 
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61.238 hombres frente a 61.625 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas 
siendo del 50% respectivamente. 
 
 
GUADALAJARA 2011 
288 municipios. Población total: 256.461 
131.532hombres frente a 124.929 mujeres, las cifras están muy igualadas siendo 
el 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
275 municipios de - 3.000 habitantes: 69.303 
37.310 hombres frente a 31.993 mujeres, las cifras se alejan ocho puntos siendo 
el 54% de hombres frente al 46% de mujeres. 
13 municipios de + 3.000 habitantes: 187.158 
94.222hombres frente a 92.936 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas 
siendo del 50% respectivamente. 
 
 
TOLEDO 2011 
204 municipios. Población total: 707.242 
358.536 hombres frente a 348.706 mujeres, las cifras están muy igualadas 
siendo el 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
140 municipios de - 3.000 habitantes: 153.210 
79.016 hombres frente a 74.194 mujeres, las cifras se alejan cuatro puntos 
siendo el 52% de hombres frente al 48% de mujeres. 
64 municipios de + 3.000 habitantes: 554.032 
279.520 hombres frente a 274.512 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
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En 2015: 
 
ALBACETE 2015 
87 municipios. Población total: 394.580 
197.014 hombres frente a 197.566 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
73 municipios de - 3.000 habitantes: 75.433 
38.956 hombres frente a 36.477 mujeres, es decir las cifras se alejan cuatro 
puntos siendo el 52% de hombres frente al 48% de mujeres. 
14 municipios de + 3.000 habitantes: 319.147 
158.058 hombres frente a 161.089 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
 
 
CIUDAD REAL 2015 
102 municipios. Población total: 513.713 
254.571 hombres frente a 259.142 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
70 municipios de - 3.000 habitantes: 66.331 
33.713 hombres frente a 32.618 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas 
siendo del 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
32 municipios de + 3.000 habitantes: 447.382 
220.858 hombres frente a 226.524 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 49% de hombres frente al 51% de mujeres. 
 
 
CUENCA 2015 
238 municipios. Población total: 203.841 
102.583 hombres frente a 101.258 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
228 municipios de - 3.000 habitantes: 89.062 
46.081hombres frente a 42.981 mujeres, es decir las cifras se alejan cuatro 
puntos siendo el 52% de hombres frente al 48% de mujeres. 
10 municipios de + 3.000 habitantes: 114.779 
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56.502 hombres frente a 58.277 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas 
siendo el 49% de hombres frente al 51% de mujeres. 
 
 
GUADALAJARA 2015 
288 municipios. Población total: 253.686 
128.952hombres frente a 124.734 mujeres, las cifras están muy igualadas siendo 
el 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
275 municipios de - 3.000 habitantes: 64.876 
34.892 hombres frente a 29.984 mujeres, las cifras se alejan ocho puntos siendo 
el 54% de hombres frente al 46% de mujeres. 
13 municipios de + 3.000 habitantes: 188.810 
94.060 hombres frente a 94.750 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
 
 
TOLEDO 2015 
204 municipios. Población total: 693.371 
349.553 hombres frente a 343.818 mujeres, las cifras están muy igualadas 
siendo el 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
143 municipios de - 3.000 habitantes: 152.729 
78.522 hombres frente a 74.207 mujeres, las cifras se alejan dos puntos siendo 
el 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
61 municipios de + 3.000 habitantes: 540.642 
271.031 hombres frente a 269.611 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las mujeres en el ámbito político municipal de Castilla-La Mancha.                  
De los datos a la acción. De la escasez al futuro. | Paula Carbonell 

 62 

En 2019: 
 
ALBACETE 2019 
87 municipios. Población total: 388.167 
193.911 hombres frente a 194.256 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
73 municipios de - 3.000 habitantes: 71.128 
36.966 hombres frente a 34.162 mujeres, es decir las cifras se alejan cuatro 
puntos siendo el 52% de hombres frente al 48% de mujeres. 
14 municipios de + 3.000 habitantes: 317.039 
156.945 hombres frente a 160.094 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
 
 
CIUDAD REAL 2019 
102 municipios. Población total: 495.761 
244.877 hombres frente a 250.884 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 49% de hombres frente al 51% de mujeres. 
71 municipios de - 3.000 habitantes: 64.864 
32.915 hombres frente a 31.949 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas 
siendo del 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
31 municipios de + 3.000 habitantes: 430.897 
211.962 hombres frente a 218.935 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 49% de hombres frente al 51% de mujeres. 
 
 
CUENCA 2019 
238 municipios. Población total: 198.650 
98.553 hombres frente a 100.097 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
228 municipios de - 3.000 habitantes: 82.415 
42.735 hombres frente a 39.680 mujeres, es decir las cifras se alejan cuatro 
puntos siendo el 52% de hombres frente al 48% de mujeres. 
10 municipios de + 3.000 habitantes: 113.914 
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55.807 hombres frente a 58.107 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas 
siendo el 49% de hombres frente al 51% de mujeres. 
 
 
GUADALAJARA 2019 
288 municipios. Población total: 257.762 
130.534 hombres frente a 127.228 mujeres, las cifras están muy igualadas 
siendo el 51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
274 municipios de - 3.000 habitantes: 59.112 
31.981 hombres frente a 27.131 mujeres, las cifras se alejan ocho puntos siendo 
el 54% de hombres frente al 46% de mujeres. 
14 municipios de + 3.000 habitantes: 198.650 
98.553 hombres frente a 100.097 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
 
 
TOLEDO 2019 
204 municipios. Población total: 694.844 
349.090 hombres frente a 345.754 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
141 municipios de - 3.000 habitantes: 139.341 
71.437 hombres frente a 67.904 mujeres, las cifras se alejan dos puntos siendo el 
51% de hombres frente al 49% de mujeres. 
63 municipios de + 3.000 habitantes: 555.503 
277.653 hombres frente a 277.850 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
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LOS DATOS POBLACIONALES POR PROVINCIAS Y SEXO 
EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
Estos son los datos poblacionales con sesgo de sexo obtenidos desde 2003 
hasta 2019, es ese tiempo el número de municipios no ha variado, pero lo que 
sí ha variado es su número de habitantes. 
 
Del total de los 919 municipios, pasamos en 2003 de 814 pueblos de menos de 
tres mil habitantes a los 787 en 2019. Siendo veintisiete menos los municipios 
menores de tres mil habitantes. 
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Por otro lado, los municipios con una población superior a tres mil habitantes 
también han variado. En 2003 eran 105 mientras que en 2019 son 132. 
Es decir, el número de pueblos se mantiene, pero la población se concentra en 
núcleos de mayor tamaño. 
 
La diferencia de población entre hombres y mujeres es prácticamente 
inapreciable en cifras absolutas. 
 
Los datos nos hacen constatar que en las provincias en las que hay mayor 
número de municipios con una población muy pequeña (menos de doscientos 
habitantes) se produce una mayor desigualdad en la representación política 
por parte de las mujeres habiendo una mayoría abrumadora de hombres. 
 
 
Pasamos a detallar la situación por año electoral. 
 
En 2003 
919 municipios. Población total:  1.815.781 habitantes 
907.656 hombres frente a 908.125 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
En 814 municipios de - 3.000 habitantes viven 502.160 personas 
256.481 hombres frente a 245. 679 mujeres, o lo que es igual, el 51% de hombres 
frente al 49% de mujeres. 
En los 105 municipios de + 3.000 habitantes: 1.313.621 personas, 651. 175 
hombres y 662.446 mujeres, las cifras pues están muy igualadas siendo del 50% 
respectivamente. 
 
En 2007 
919 municipios. Población total:  1.977.304 habitantes 
995.698 hombres frente a 981.636 mujeres, cifras muy igualadas en ambos 
sexos siendo del 50% respectivamente. 
En 799 municipios de - 3.000 habitantes viven 492.288 personas 
254.088 hombres frente a 238.230 mujeres, el 51% de hombres frente al 49% de 
mujeres 
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En los 120 municipios de + 3.000 habitantes: 1.485.016 personas, 741.610 
hombres y 743.406 mujeres, siguen las cifras muy parejas de prácticamente un 
50% respectivamente. 
 
En 2011 
919 municipios. Población total:  2.115.334 habitantes 
1.066.598 hombres frente a 1.048.736 mujeres, se mantiene un 50% de 
población por sexo. 
En 782 municipios de - 3.000 habitantes viven 460.477 personas 
238.756 hombres frente a 221.721 mujeres, es decir un 52% de hombres frente a 
un 48% de mujeres 
En los 137 municipios de + 3.000 habitantes: 1.654.857 personas, 827.842 
hombres y 827.015 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas siendo del 
50% respectivamente, se mantiene un 50% de población por sexo. 
 
Como pueden observar, desde 2003 hasta 2011 la población crece en toda 
Castilla-La Mancha, pero el crecimiento es siempre en los núcleos de más de 
3.000 habitantes, frente a la pérdida continua de población en el resto de 
municipios. 
  
En 2015 
919 municipios. Población total:  2.059.191 habitantes 
1.032.673 hombres frente a 1.026.518 mujeres, es decir, las cifras están muy 
igualadas siendo del 50% respectivamente. 
En 789 municipios de - 3.000 habitantes viven 448.431 personas 
232.164 hombres frente a 216.267 mujeres, siendo el 52% de hombres frente al 
48% de mujeres. 
En los 130 municipios de + 3.000 habitantes: 1.610.760 personas, 800.509 
hombres y 810.251 mujeres, las cifras están muy igualadas siendo el 51% de 
hombres frente al 49% de mujeres. 
A partir de 2015, comienza la caída de población en toda nuestra región, que 
es más relevante en los pueblos de menos de 3.000 habitantes. 
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En 2019 
919 municipios. Población total: 2.032.863 habitantes 
1.016.954 hombres frente a 1.015.909 mujeres, lo que se traduce en el 50% a 
cada segmento de sexo. 
En 787 municipios de - 3.000 habitantes viven 416.860 personas 
216.034 hombres frente a 200.826 mujeres, cifras que corresponden al 52% de 
hombres frente al 48% de mujeres. 
En los 132 municipios de + 3.000 habitantes: 1.616.003 personas, 800.920 
hombres y 815.083 mujeres, es decir, las cifras están muy igualadas siendo del 
50% respectivamente. 
 
Prosigue la caída de población, que es más relevante en los pueblos de meno 
de 3.000 habitantes. 
La diferencia de población entre hombres y mujeres es prácticamente 
inapreciable en cifras absolutas. 
 
 
En cuanto a los datos de población y representación femenina en los cargos 
electos y de alcaldías, tanto en Albacete como en Ciudad Real los datos son 
mucho mejores, a diferencia de los datos de Cuenca y Guadalajara, mientras 
que en Toledo se igualan. 
 
Nos hemos dado cuenta de que cuanto mayor número de municipios con 
menor población (de menos de quinientos y doscientos habitantes) tienen las 
provincias los datos de representación femenina son peores. 
 
En las siguientes gráficas se evidencia con datos esto que acabamos de afirmar. 
Lo que quiere decir que no aplicación de la ley, justamente allí donde más se 
necesitaba, ha incrementado el problema de desigualdad entre mujeres que 
viven en pueblos rurales muy pequeños y el resto. 
 
Todo un despropósito y los datos nos remitimos. 
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5.- Conclusiones y propuestas. Impacto y beneficio social 
 
El ámbito territorial de desarrollo de esta investigación es regional, abarcando 
todos los municipios de Castilla-La Mancha, los rurales y los urbanos. 
Este proyecto afecta a la totalidad de las mujeres y hombres que viven 
en Castilla-La Mancha. Señala directamente la injusticia de una ley que ha 
provocado una doble velocidad en el acceso de las mujeres a la representación 
política, especialmente en los municipios de menos de 3.000 habitantes. Hemos 
detallado a lo largo de la investigación lo sucedido en las últimas legislaturas a 
nivel provincial, tanto a nivel de cargos electos municipales como de alcaldías. 
 
Es decir, la modificación de ley que proponemos, a tenor de los datos 
obtenidos afectaría, solo en Castilla-La Mancha (datos de junio de 2021) a 
2.047.722 de personas (1.028.112 hombres y 1.019.610 mujeres) 
castellanomanchegas, en especial a quienes habitan en municipios de menos de 
3.000 habitantes.  
 
Pero vamos a resumir brevemente la situación con cifras globales en nuestra 
comunidad autónoma. 
 
Esta es la representación masculina frente a la femenina en los cargos 
electos municipales de Castilla-La Mancha en el ámbito rural.  
 
Poblaciones menores  de 3.000 habitantes. 
En 2003, era del 73,9% / 26,1% mujeres 
En 2007, era del 71,5% de hombres / 28,5% de mujeres 
En 2011, era del 70,6% de hombres / 29,4% de mujeres 
En 2015, era del 68,2% de hombres / 31,8% de mujeres 
En 2019, era del 65,1% de hombres / 34,9% de mujeres 
Observamos como en Castilla-La Mancha, en el plano rural, es decir en los 
municipios de- 3.000 habitantes, la situación de representación política 
municipal en veinte años apenas ha variado 8,8 puntos porcentuales. 
Hemos llegado a 2019 con una representación 5,1% por debajo de lo que debiera 
exigir la ley. 
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A continuación, detallamos los datos de la representación masculina 
frente a la femenina en los cargos electos municipales de Castilla-La 
Mancha en el ámbito urbano.  
 
Poblaciones mayores de 3.000 habitantes. 
En 2003, era del 63,2% / 36,8% mujeres 
En 2007, era del 61,1% de hombres / 38,9% de mujeres 
En 2011, era del 58,5% de hombres / 41,5% de mujeres 
En 2015, era del 55,5% de hombres / 44,5% de mujeres 
En 2019, era del 54% de hombres / 46% de mujeres 
 
Es en 2011 cuando se logra superar el mínimo del 40% de las mujeres como cargos 
electos, sin llegar sin embargo en ninguna legislatura al 50% deseado. 
 
 
Y en lo que respecta a las alcaldías las cifras son desalentadoras tanto en el 
ámbito urbano como en el rural. 
 
Alcaldías Municipales en poblaciones rurales  
menores de  3.000 habitantes 
En 2003, en 814 municipios: era del 81% de hombres / 19% mujeres 
En 2007, en 799 municipios, era del 78,7% de hombres / 21,3% de mujeres 
En 2011, en 782 municipios, era del 76,9% de hombres / 23,1% de mujeres 
En 2015, en 789 municipios, era del 75% de hombres / 25% de mujeres 
En 2019, en 787 municipios, era del 67,5% de hombres / 32,5% de mujeres 
 
Nos quedamos sin palabras, solamente 3 de cada diez alcadías son representadas 
por mujeres y eso es, sin duda, responsabilidad principalmente de los partidos y 
las entidades políticas que dicen gobernarnos en igualdad. 
 
Alcaldías Municipales en poblaciones mayores de 3.000 habitantes 
En 2003, en 105 municipios: era del 94,3% de hombres / 7,7% mujeres 
En 2007, en 120 municipios, era del 87,5% de hombres / 12,5% de mujeres 
En 2011, en 137 municipios, era del 83,2% de hombres / 16,8% de mujeres 



Las mujeres en el ámbito político municipal de Castilla-La Mancha.                  
De los datos a la acción. De la escasez al futuro. | Paula Carbonell 

 73 

En 2015, en 130 municipios, era del 76,9% de hombres / 23,1% de mujeres 
En 2019, en 132 municipios, era del 67,5% de hombres / 32,5% de mujeres 
  
La situación es la misma solamente tres de cada diez alcadías son 
representadas por mujeres. 
 
 
A tenor de estos datos, nuestra propuesta consiste en la modificación 
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, por lo tanto, esta propuesta no sólo afectaría a nuestra 
región, sino que se dirige toda la población del estado español, (a 
47.326.687 personas), según las cifras del INE a 1 de julio de 2021, porque nos 
tememos que Castilla-La Mancha es solo la punta del iceberg de lo que sucede en 
nuestra nación. 
 
Lo que precisamos es una Ley Orgánica Nacional sin fisuras, y decimos esto 
porque en la propia ley hay coladeros inmensos que han provocado que no se 
cumpla ese porcentaje mínimo de 40%/60% referidos a la representación política 
de cualquiera de los dos sexos, haciendo posible la incorporación de la mujer a 
los cargos de poder reales 
 
 
Vamos a enumerar esas fisuras en la ley. 
 
1. No se aplica a municipios menores de 3.000 habitantes (5.000 en 
las islas) 
En la Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral General.  En el Artículo 44 bis. en su segundo punto, se dice: 

Dos. Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 187, redactado en los siguientes 
términos: Lo previsto en el artículo 44 bis de esta ley no será exigible en las 
candidaturas que se presenten en los municipios con un número de 
residentes igual o inferior a 3.000 habitantes. 

 
Pocas veces un artículo ha tenido consecuencias tan nefastas en nuestro país. 
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Por tanto, debe abolirse el Artículo 44 bis, en su segundo punto, aquel en 
el que se exonera de la aplicación de la norma en municipios menores de 3.000 
habitantes, porque no hay ninguna justificación legal ni ética para no aplicar la 
misma norma en todos los municipios sea cual sea su tamaño en términos de 
población, máxime cuando el porcentaje de mujeres y hombres ha sido y es 
prácticamente el mismo en todo el territorio español. 
 
2. Listas y cargos suplentes 
En esa misma Disposición adicional segunda. Nos encontramos con este 
artículo: 

3. A las listas de suplentes se aplicarán las reglas contenidas en los 
anteriores apartados. 

 

En esos apartados anteriores se nos dice esencialmente que: 
 

«…las elecciones de diputados al Congreso, municipales y de miembros de 
los consejos insulares y de los cabildos insulares canarios en los términos 
previstos en esta Ley, diputados al Parlamento Europeo y miembros de las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una 
composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el 
conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan 
como mínimo el cuarenta por ciento.» 

 
Pero ello no modifica realmente el Artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General que dice: 
 

1. En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, el escaño se 
atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien 
corresponda, atendiendo a su orden de colocación. 

 

Este es el mayor despropósito que se atienda al orden de colocación para realizar 
la suplencia, quien redactó la ley no era consciente de las consecuencias de ese 
enunciado. 
 

2.  En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen posibles 
candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por 



Las mujeres en el ámbito político municipal de Castilla-La Mancha.                  
De los datos a la acción. De la escasez al futuro. | Paula Carbonell 

 75 

cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de 
inelegibilidad. 

    Estos suplentes serán designados por el partido, coalición, federación o 
agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos y se 
comunicará a la Junta Electoral correspondiente, a efectos de la expedición de la 
oportuna credencial. En este caso, no podrán ser designadas aquellas personas 
que, habiendo sido candidatos o suplentes en aquella lista, hubieran renunciado 
al cargo anteriormente. 

 
Es decir, las candidaturas de las suplencias deben cumplir con esos mínimos de 
40% / 60%, hasta ahí todo correcto, pero el artículo 182 lo que establece es que: 
«el escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma 
lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación» o a quien designe 
el partido o agrupación… de electores. 
En ningún caso se dice que, si se produce una baja, esta debería suplirse 
atendiendo al sexo de quien curse la baja para para de esa manera cumplir con la 
propia ley orgánica. Es decir, la suplencia puede estar compensada en un 40/60% 
por sexos, pero en la aplicación de esa suplencia, cumpliendo textualmente la ley 
puede incurrirse en un incumplimiento de la propia norma. 
 
Por tanto, consideramos que es absolutamente necesario abolir el Artículo 
182 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General 
en su primer punto y modificar el apartado tercero de la Disposición 
Adicional Segunda. Modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, en el Artículo 44 bis punto tres, en lo referente 
a las listas suplentes. 
Y allí donde dice: 

3. A las listas de suplentes se aplicarán las reglas contenidas en los anteriores 
apartados. 
 

Añadir: 
En el caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, el escaño se 
atribuirá a la candidatura o, en su caso, a la suplencia de la misma lista 



Las mujeres en el ámbito político municipal de Castilla-La Mancha.                  
De los datos a la acción. De la escasez al futuro. | Paula Carbonell 

 76 

a quien corresponda, atendiendo a su orden al género, es decir, la 
persona suplente deberá ser del mismo sexo de quien curse baja. 
Se aconseja tomar esta medida y modificar la ley con el único propósito de no 
crear un coladero que pervierta el propio espíritu de la ley de Igualdad Efectiva 
entre hombres y mujeres. 
 
 
Finalmente, quisiéramos concluir con tres observaciones: 
 
· La necesidad de que, en adelante, las Mesas Electorales y la Junta 
Electoral al trasladar los resultados electorales, indiquen 
explícitamente el número de mujeres y hombres que ocupan dichas 
candidaturas electas, para facilitar al Ministerio la incorporación de esos 
datos y poder realizar investigaciones de género sin tener que contabilizar 
manualmente esos datos, y eso solo se puede hace modificando la ley. 
 
· Nuestra investigación tiene un punto ciego, y no, porque no hayamos hecho lo 
imposible para evitarlo, sin embargo, los datos de los que disponemos son los que 
el Ministerio del Interior nos ofrece, pero somos conscientes de que no son los 
definitivos, ya que es absolutamente inviable hacer el seguimiento de todas las 
designaciones y cambios que se producen en todos los municipios de Castilla-La 
Mancha y que son publicados en el BOE13 por lo que los datos finales de la 
representación política de hombres y mujeres son aproximados. 
 
La propia ley debería establecer un plazo más específico de formación de los 
gobiernos municipales (como ya hace con las candidaturas que se presentan) y, 
acabado ese plazo, todos los municipios tendrían la obligación de trasladar esa 
información a la Junta Electoral, que deberá a su vez trasladar las listas finales 
de las candidaturas electas municipales al Ministerio, algo que no se hace 

 
13 A modo de ejemplo: Resolución de 27 de julio de 2021, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Campillo de Altobuey 
(Cuenca), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la 
Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-13577 
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actualmente y que permitiría saber si se acata o no la ley orgánica en todos sus 
artículos. 
 
 
Por último, con la ley actual no se puede formar un gobierno mayoritariamente 
de mujeres, (ni de hombres) porque no se puede cruzar el umbral del 60% por 
sexo y eso nos lleva a lo ya ocurrido en países vecinos como Francia, puede llegar 
el momento en el que se penalice a un ayuntamiento por tener un gobierno de 
mujeres que supere ese 60%, (aunque vistas las cifras de nuestra región, aún nos 
queda lejos). 
 
Porque ahora mismo las mujeres con esta ley estamos condenadas a no ser jamás 
mayoría, como sí ha ocurrido durante décadas en el caso de los hombres. 
Siempre hay un precio que pagar. 
 
 
Desde aquí instamos a los órganos responsables autonómicos competentes, al 
Instituto de la Mujer, que ha sufragado esta investigación, y al Gobierno de 
España a tomar las medidas necesaria que lleven a cabo el tan necesario cambio 
en nuestra Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 
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6.- Fuentes del estudio 
 
Ofrecidas por instituciones, organismos oficiales y redes de información pública 
contrastada. 
- INE (Instituto Nacional de Estadística) 
- Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
- Planes de Igualdad de Castilla-La Mancha. 
- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
- Bases de datos de Estadística Judicial. 
- Ministerio del Interior. 
- Ministerio de Igualdad. 
 

 
7.- Visualización y presentación de los resultados 
 
a) Modo de presentación del estudio en formato impreso acompañado de 
gráficas, infografías y recursos audiovisuales que contribuyan a la comprensión y 
difusión de la información. 
 
b) Infografías 
Acompañamos este estudio de infografías claras realizadas ad hoc, que nos hacen 
tener una visión panorámica de lo sucedido desde 2003 hasta nuestros días, pero, 
sobre todo, hemos querido mostrar de manera sintética la gran cantidad de datos 
recogidos. 
Doscientas veinticinco visualizaciones de datos solamente en lo referente a cargos 
electos en las distintas provincias, agrupando los municipios según sean rurales 
(es decir, de menos de 3.000 habitantes) e urbanos (de más de 3.000 habitantes), 
además de los datos de la población castellanomanchega por sexo y núcleo de 
residencia urbano o rural. 
 
Infografías referentes a las alcaldías. 
Infografías sobre población. 
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8.- Bibliografía y Webgrafía.  
Marco Teórico 
 
Marco legal JCCM  
 
- Decreto 75/2016, de 7 de diciembre, por el que se regula la composición, 
organización y funcionamiento de la Comisión de Igualdad de Castilla-La 
Mancha. 
- Ley 9/2013, de 12 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos 
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
- Decreto 244/2010, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 
98/2010, de 1 de junio, que establece la estructura orgánica y las competencias 
de la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud. 
- Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
Castilla-La Mancha 
- Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género 
en Castilla-La Mancha 
- La Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a 
las Mujeres Maltratadas. 
- La Ley 16/2001, de 29 de diciembre, del Defensor del Pueblo incorporó la 
Adjuntía de Igualdad y la Oficina de los Derechos de la Mujer. 
- La Ley 11/2002, de 27 de junio, de modificación de la Ley 5/1986, de 23 de 
diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha. 
- La Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha. 
- Planes de Igualdad de JCCM 
 
Marco legal estatal: 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
- Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. 
 
- https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/home.htm 
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- https://www.agenda2030.gob.es/objetivos/objetivo5.htm 
- OLMO GASCÓN, Ana Marta, CARBONELL PENICHET, Paula, Informe sobre 
la situación de las mujeres y su evolución en Castilla-La Mancha, D.L. TO 48-
2021 Disponible en: 
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamanch
a.es/files/publicaciones/descargas/informe_mujeres_2020_completo.incluyeh
omenaje_1.pdf 
- http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/ 
- CASTELLANOS LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO, Los diputados regionales de 
Castilla-La Mancha (1983-2019). Construcción y consolidación de una 
autonomía, Ed. UCLM y Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
2020, pp. 768-769 
 
 
 
Con la finalización de este estudió se propondrá difusión a: 
 
- Las distintas Diputaciones de nuestra comunidad, en sus cinco provincias, 
adecuando el contenido a cada una de ellas.  
- Así como su difusión en instituciones locales y de la Junta de Comunidades de 
Castilla- La Mancha de los datos hallados en la investigación. 
Se propondrá su publicación al Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha. 
- Y, por supuesto, se ofrecerá al propio Instituto de la Mujer para su difusión. 
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