
 

Grupo Municipal del Partido Popular 
Plaza de la Catedral s/n. 02071. Albacete 

967 596 114 
grupo.pp@albacete.es 

 

Don Manuel Serrano López, Portavoz del Grupo Municipal del Partido 

Popular en el Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 97.2 y siguientes del R.D 2568/86 de 28 de noviembre, Reglamento 

de Organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Local para 

su debate y aprobación la siguiente: 

MOCIÓN PARA LA EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TURISMO 

El Plan Estratégico de Turismo de Albacete 2019/2022, impulsado por el 

Ayuntamiento y financiado por la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha, tiene como objetivo primordial la puesta en valor de los recursos 

turísticos de la ciudad y la mejora de su competitividad como destino 

turístico para poder consolidar la actividad económica. 

Albacete como destino turístico emergente debe plantearse su papel en el 

mercado turístico con el objetivo primordial de dinamizar la promoción de 

nuestra ciudad. 

Con estos claros objetivos, la Mesa Técnica de Turismo, en la que estaban 

representados los principales agentes sociales de la ciudad, trabajó en la 

pasada legislatura coordinadamente para llevar a cabo un análisis de la 

puesta en valor de los principales recursos turísticos, realizando un 

diagnóstico de la situación turística del destino Albacete. 

Como consecuencia de todo ello se aprobaron una serie de acciones 

específicas a desarrollar, debiendo el actual equipo de gobierno dar 

prioridad a la ejecución de las mismas. 

Estos productos turísticos son el desarrollo del turismo cultural y urbano, el 

turismo familiar senior, el turismo de la tercera edad, gastronómico, 

enológico, el turismo MICE (acrónimo en inglés utilizado para definir el 

turismo de reuniones (Meetings, Incentives, Conventions and 

Exhibitions/Events), el turismo deportivo ya sea a nivel profesional o 

amateur. 

Grupo PP

NIF: P0200300B

MOCIÓN PARA LA EJECUCION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL TURISMO - SEFYCU 2966716

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://albacete.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: AEAA QZUD YZRV JNXA CAEKAYUNTAMIENTO DE ALBACETE

FIRMADO POR

M
AN

UE
L 

RA
M

ON
 S

ER
RA

NO
 L

OP
EZ

22
/0

7/
20

21

Pág. 1 de 3

https://albacete.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=AEAAQZUDYZRVJNXACAEK
https://albacete.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=8284116&csv=AEAAQZUDYZRVJNXACAEK


 

Grupo Municipal del Partido Popular 
Plaza de la Catedral s/n. 02071. Albacete 

967 596 114 
grupo.pp@albacete.es 

 

Trabajar en un proyecto de Albacete Shopping, destacando las 

características singulares diferenciadoras del destino como son la 

profesionalidad del comercio en general y la artesanía típica vinculada a la 

cuchillería. 

Potenciar actividades en nuestro Jardín Botánico, trabajar en un turismo 

accesible, potenciar el ocio nocturno, el turismo idiomático, el turismo 

single, el turismo de salud, el musical, Albacete pet friendly, Albacete capital 

del segmento LGTBI y el turismo digital.  

Siendo conscientes de la situación sanitaria actual nuestra ciudad necesita 

un claro impulso político en materia y que vendrían a mejorar la 

competitividad del destino, así como modernizar el posicionamiento de la 

marca destino Albacete. 

Para ello sería conveniente marcar una estrategia política clara y definida 

de cara a mejorar la gestión que se realiza en materia turística, mediante la 

convocatoria periódica de la mesa técnica de turismo, debiendo además de 

dotarla de recursos económicos y calendarizar las reuniones contando 

principalmente con la asociación de hostelería y turismo y con la asociación 

de agencias de viajes para planificar y dar impulso a las acciones previstas 

en el referido plan. 

Por todo ello solicitamos al pleno del ayuntamiento la adopción de los 

siguientes: 

ACUERDOS 

1. La necesaria y urgente convocatoria de la Mesa Técnica de Turismo, 

de cara a la ejecución del plan estratégico de turismo de la ciudad. 

2. Trabajar en el posicionamiento de nuestra ciudad en plataformas de 

distribución on-line de visitas guiadas, excursiones y actividades, 

desarrollando el producto a ofertar con las asociaciones 

empresariales del sector. 
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3. Organizar los diferentes productos turísticos recogidos en el referido 

plan para ampliar la oferta de nuestra ciudad dando difusión a la 

realización de dichas actividades.  
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