
Una inyección de liquidez histórica que supone la cantidad más alta reconocida en concepto de remanentes, con un millón de 
euros más que en 2013 

La Diputación Provincial de Albacete va a 

proceder a reconocer a los ayuntamientos el 

derecho de cobro de 2 millones 620 mil euros, de 

los que 1 millón 827 mil euros proceden del 

remanente de tesorería acumulado por Gestalba 

desde el año 2009 al 2013, y los 793 mil euros 

restantes del expediente de la tasa de cobranza 

que el organismo autónomo obtiene de los 

consistorios. Los 74 municipios que van a recibir 

cantidades inferiores a 30.000€, las verán 

ingresadas en sus arcas este 15 de octubre. El 

resto de localidades, que percibirán un ingreso 

mayor y entre las que se encuentra El Bonillo, lo 

harán de manera fraccionada, ingresando un 50% en abril de 2021 y el otro 50% restante en el mismo mes 

del año siguiente. Fran Valera, vicepresidente del área económica de la Diputación y responsable de Gestalba, 

ha señalado que "en un momento complicado, donde los ingresos es muy raro que crezcan en ninguno de los 

municipios, esta inyección de liquidez va a permitir a los Ayuntamientos dedicar fondos a lo que ellos 

consideren (y, probablemente, muchos de ellos lo destinarán a la lucha contra la pandemia)" 

Este montante surge del acuerdo unánime de su Consejo Rector, para favorecer a ayuntamientos y 

contribuyentes en estos tiempos complicados, fruto de "una participación proactiva" que ha querido agradecer 

a quienes integran ese Consejo Rector en el que están representados los distintos Grupos políticos de la 

institución. 

El vicepresidente provincial ha recordado que GESTALBA ha generado un "colchón económico" importante del 

que se ha decidido repartir una parte a los Consistorios, siguiendo la proporcionalidad de las aportaciones de 

premio y tasa de gestión de cada lugar. 

Por otro lado, las localidades en las que la cifra a aportar excede los 30.000 euros, recibirán dos pagos de igual 

importe entre sí: el primero se hará el 2 de abril de 2021 y sumará un montante total de 989.362,99 euros y, el 

segundo, se efectuará el 2 de abril de 2022, cuando recibirán lo restante, que sumará otros 989.362,91 euros), 

si bien las cantidades ya les han sido reconocidas por el Consejo Rector y serán ratificadas por el Pleno Provincial, 

pudiendo esos ayuntamientos contar con esos fondos para preparar sus presupuestos de esos ejercicios. 

Esto será así para las localidades de Madrigueras, Elche de la Sierra, Tarazona de la Mancha, Casas Ibáñez, El 

Bonillo, Tobarra, Almansa, Chinchilla, Caudete, La Roda, Hellín, Villarrobledo y Albacete. 

Un método de reparto que, ha insistido, se ha diseñado de esta forma para cumplir con la legalidad vigente 

respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y a la Regla de Gasto y a expensas de que cualquier modificación 

por parte del Gobierno central al respecto pueda acabar permitiendo a la institución provincial relajar esa 

planificación y adelanta el reparto.


