
POSICIÓN DEL CÍRCULO DE PODEMOS ALBACETE SOBRE LAS AYUDAS 
PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO AL ALBACETE BALOMPIÉ 
 
DATOS 
 
- El Ayuntamiento de Albacete (junto con otras instituciones como la Junta de 
Castilla-La Mancha) ha gastado, desde el año 1996, más de 12 millones de euros 
en ayudas directas al club de fútbol Albacete Balompié, siempre con el acuerdo de 
PSOE y PP. 
 
- En este sentido, El Ayuntamiento de Albacete subvencionó, junto a la Junta, la 
construcción de la Ciudad Deportiva, el pago de cuantiosas obras en el Estadio 
Carlos Belmonte y la compra del campo de fútbol José Copete. 
 
- En el año 2.000 acordó un préstamo, encubierto bajo una operación de retroventa 
de la Ciudad Deportiva, por un valor de 5 millones de euros que ha supuesto 
pagos anuales que han ido variado, pero que han estado siempre por encima de 
los 300.000 euros. 
 
- A lo largo de los años, ese convenio del año 2.000 se fué modificando por 
sucesivos convenios, pero la esencia del mismo siguió intacta. En el año 2003 se 
establecieron unos compromisos de pago para el Albacete Balompié, con el objeto 
de promover el deporte base, que prácticamente no se cumplieron, dejando a 
deber al Ayuntamiento para este cometido 315.000 euros. 
 
- A pesar de las cuantiosas ayudas de las instituciones públicas, el Albacete 
Balompié baja a Segunda B y en el 2010 entra en concurso de acreedores. El 
Ayuntamiento no ejerció la opción de formar parte del procedimiento concursal.  
 
- A partir del 2010, el Ayuntamiento se negó a pagar algunas cantidades adeudas, 
ante los incumplimientos del Albacete Balompié, pero dos sentencias han obligado 
a pagar cantidades de dos años derivadas de los convenios firmados. 
 
- El Ayuntamiento, ahora, en mayo de 2014, nuevamente por acuerdo de PP y 
PSOE, acuerdan pagar tres anualidades del convenio (dos por obligación de 
sentencia judicial), de los años 2010, 2011 y 2012, por un importe de 1,2 millones 
de euros, que se pagarán a razón de 400.000 euros anuales, aprobandose la 
finalización del convenio que concluía en el 2016. El PP ha querido vender este 
asunto como un logro, al conseguir que no se tenga que pagar las anualidades 
que, según convenio habría que abonar hasta el 2016, por un coste de 1,6 
millones de euros. Se dice que el nuevo convenio, que se firma ahora hasta el 
2020, al que no hemos tenido acceso, dice que sólo regula el uso de la Ciudad 
Depotiva y del Carlos Belmonte, sin que tenga, según se dice, ningún coste para 
las arcas municipales. En todo caso, ni el PP ni el PSOE están en condiciones de 
vendernos un ahorro que deriva de un convenio firmado con el apoyo de ambos y 
que tanto dinero ha costado a las arcas públicas. 
 
POSICIÓN DEL CÍRCULO DE PODEMOS DE ALBACETE 
 
Más allá de la legalidad del convenio y del compromiso de pago que se deriva de 
dos sentencias condenatorias que le dan la razón al Albacete Balompié frente al 
Ayuntamiento, desde el Círculo de Podemos de Albacete queremos hacer las 
siguientes valoraciones: 
 



- Apoyamos la presencia de equipos de fútbol como el Albacete Balompié, así 
como de otros equipos deportivos, en la ciudad y les deseamos el mayor de los 
éxitos deportivos. 
 
- No obstante, rechazamos las cuantiosas ayudas públicas que el Ayuntamiento de 
Albacete ha realizado al Albacete Balompié a lo largo de los últimos casi 20 años, 
que superan los 12 millones de euros , por ser un claro ejemplo de la mala gestión 
y de la política demagógica que se ha realizado durante muchos años en los 
Ayuntamientos, con el pago de cuantioso dinero público para costear el llamado 
“boom futbolístico”, por acuerdo expreso del PP y PSOE, sin que además dichas 
ayudas hayan impedido, en el caso del Albacete Balompié,  que el club de fútbol 
descendiera de categoría y que cayera en situación de concurso de acreedores, 
debido a la pésima actuación de sus gestores. 
 
- El último convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Albacete Balompié, de 
mayo de este año, supone el pago de nuevas ayudas públicas para el Albacete 
Balompié, por un importe, en los próximos 3 años, de 1,2 millones de euros. Nos 
parece vergonzoso que el PP pretenda alardear de un supuesto ahorro para las 
arcas públicas del Ayuntamiento de Albacete cuando el mismo deriva del préstamo 
encubierto que por acuerdo entre PSOE-PP, el Ayuntamiento concedió al Albacete 
Balompié por un valor de 5 millones de euros en el año 2000. 
 
- El desembolso de estos 1,2 millones de euros se realizan en un momento en que 
el deporte base ha sufrido un grave recorte en las ayudas públicas, se aplica un 
severo plan de ajuste en el Instituto Municipal de Deportes, con cierre de 
instalaciones, despidos, empeoramiento de las condiciones de trabajo y reducción 
de las actividades deportivas. A ello hay que unirle la situación la situación de paro 
y precariedad que vive la ciudadanía de Albacete y los recortes en servicios 
sociales básicos. Creemos lamentable que una cantidad tan importante de dinero 
no se pueda destinar a necesidades más perentorias de la gente 
 
- Estaremos vigilantes a la gestión que se realice del pago de 1,2 millones de 
euros al Albacete Balompié, así como a la ejecución del nuevo convenio firmado 
hasta el 2020, con el fin de que se cumpla la palabra dada por el PP, en el sentido 
de que no hayan nuevos costes añadidos para las arcas públicas. 
 
- Las Instituciones públicas deben potenciar el acceso de toda la ciudadanía, sea 
cual sea su edad o situación económica, al ejercicio de la práctica deportiva, como 
actividad saludable, fomentando las actividades deportivas, especialmente en edad 
infantil y juvenil, así como el deporte femenino. Creemos que hay que rentabilizar 
el uso de las instalaciones deportivas existentes, tanto del IMD como de los 
centros escolares, para su uso por parte de la ciudadanía. 
 
- El deporte profesional, sin embargo, no debería tener un apoyo institucional más 
allá de lo simbólico. Su financiación debe corresponder al ámbito privado y más en 
un periodo de grave crisis económica en la que las prioridades deben ser otras. 
Por eso, desde el Círculo de Podemos rechazamos las políticas de derroche 
económico que han supuesto el apoyo a un club privado de fútbol, incluyendo el 
pago de algunas cuantiosas nóminas de futbolistas o entrenadores, ya que supone 
no poder usar recursos públicas en otras necesidades más perentorias de la gente 
 y por ir enfocadas a buscar, de manera demagógica, populista e irresponsable, la 
foto del político de turno ante la afición de un determinado club deportivo. 
 



- Solicitaremos información adicional al Ayuntamiento de Albacete sobre el último 
convenio suscrito, solicitando el expediente completo, con los correspondientes 
informes técnicos. 
 


