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Resuelta la convocatoria en apenas un mes tras la apertura del plazo de solicitud de estas subvenciones por 

parte de la Diputación de Albacete, El Bonillo es uno de los 56 municipios beneficiarios de las mismas, que 

percibirán un total de 100.000 euros para realizar esas obras ‘menores’ que acaban siendo decisivas para 

facilitar la movilidad y mejorar el día a día de quienes habitan en las respectivas localidades. Hace apenas un 

mes, el pasado 21 de julio, se abría el plazo para que los Ayuntamientos pudieran presentar sus peticiones 

de cara a las ayudas ofrecidas por la Diputación de Albacete para acometer trabajos de mejora de la 

accesibilidad en sus municipios. Cerrado el pasado 9 de agosto el periodo de 20 días naturales para hacer 

llegar las solicitudes, la Casa Provincial ya ha resuelto dicha Convocatoria que, tal y como ha rubricado el 

propio presidente, llegarán a los 56 Consistorios que habían pedido estas ayudas y que, por tanto, se 

repartirán el total de 100.000 € del presupuesto dispuesto para esta línea a la que la Diputación de Albacete 

viene dando un peso importante por lo mucho que estas actuaciones acaban reportando a la mejora del día 

a día de los vecinos y las vecinas de los pueblos de la provincia. 

Tal y como ha insistido el propio presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, “para la Institución Provincial 

es prioritario no dejar desasistidos a los Consistorios” por lo que, a pesar de la constante readaptación de las 

partidas que conforman los Presupuestos de la Diputación para el presente 2020, la premisa a seguir está siendo 

la de no tocar nada que vaya en detrimento de aquello en lo que la Diputación pueda ser una herramienta eficaz 

para los Ayuntamientos en diversas cuestiones, como la que atañe a ésta Convocatoria en concreto. 

Un momento de la intervención del Presidente de la Diputación 

Provincial de Albacete, Santiago Cabañero 
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“Todo el mundo está sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 y de sus consiguientes crisis 

económica y social: también la Administración Local que, como el conjunto de la sociedad, tiene menos ingresos; 

nuestro compromiso es sumar en la medida de lo posible, y apostar por el mantenimiento de este tipo de líneas 

creo que es especialmente importante en una tesitura como la presente, respetando ese municipalismo que 

deseo que siga marcando los pasos del presente Equipo de Gobierno y del conjunto de la Corporación Provincial”, 

ha resaltado Cabañero. 

Con este tipo de inversiones dirigidas a que los Consistorios puedan acometer mejoras que beneficien la 

accesibilidad en lugares concretos de sus pueblos, facilitando la movilidad de quienes viven en ellos y de quienes 

los visitan, se acaba logrando responder paulatinamente a necesidades de sus habitantes. Arreglos que, aunque 

a simple vista pueden parecer ‘menores’, ayudan a mejorar de modo sustancial la fisionomía de los municipios. 

“Hablamos de construcción de pequeñas rampas, de rebajes de acera, de colocación de barandillas y 

pasamanos, de adaptación de aseos públicos, de antideslizantes en suelos deteriorados o peligrosos… éstas y 

otras medidas que parecen ‘pequeñas’, pueden acabar siendo decisivas para que un vecino o una vecina de una 

determinada localidad decida, en un momento dado, irse a otro sitio porque sus facultades personales ya no le 

permiten transitar adecuadamente por su pueblo o acceder a determinados lugares” ha incidido Santi Cabañero, 

que ha señalado que ésta es otra de las múltiples formas en las que una Administración puede y debe luchar 

contra la pérdida de población en el medio rural. 

La cifra de 49 localidades que el pasado 2019 pudieron acogerse a la partida destinada a esta Convocatoria en 

dicho ejercicio, ha crecido hasta alcanzar los 56 municipios en la edición de ese año que recibirán cantidades 

que, según las necesidades expuestas, van a recibir cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 € en la 

mayoría de los casos.




