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El Grupo Municipal Socialista de Caudete, presenta al Pleno del Ayuntamiento de 
Caudete la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la 
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La importancia del turismo en nuestro país es cada vez más patente en los record de turistas 
que nos visitan, en la provincia de Albacete tenemos que apostar por “un turismo de 
compromiso con la sostenibilidad de nuestros recursos naturales, de nuestro patrimonio y de 
nuestros pueblos, que hable con respeto y sensibilidad en sus ofertas al viajero de lo que 
fuimos, de lo que somos y representamos y de lo que queremos. 

La importancia como destino turístico de interior, el sector está ”obligado” en la provincia “a un 
reto añadido de gestión y de imaginación, ofreciendo experiencias singulares para un tipo de 
viajero que no busca visitar países sino conocer pueblos, a través de su cultura, de su historia, 
de su gastronomía y de sus tradiciones”.

Este año 2017 en la Feria Internacional del Turismo de Madrid, FITUR, con un protagonismo 
especial de la pedanía de Santa Ana y de los municipios de Albacete, Tarazona de la Mancha, 
Nerpio, Balazote, Lezuza y  Almansa en el pabellón institucional de Castilla-La Mancha.

Consideramos que el Ayuntamiento de Caudete tiene que poner en valor la gastronomía, 
artesanía, tradiciones y patrimonio natural “hacen de Caduete y de su variedad de  paisajes, un 
destino atractivo para un nuevo tipo de turismo que debemos promocionar, divulgar y si fuera 
necesario inventar con ofertas imaginativas y atractivas”. Así como la apuesta por reivindicar 
nuestra historia “a través de actos como los Episodios Caudetanos, las recreaciones de Los 
Pastores o el folklore de nuestra localidad como son los Bailes del Niño”. 

Por todo ello, entendiendo la necesidad de solicitar a la Diputación que incluya a Caudete en 
FITUR de 2018, el Concejal perteneciente al Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Caudete 
propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente.

ACUERDO

1. Solicitar a la Diputación de Albacete la inclusión de Caudete en FITUR 2018.´

Moción para que el Ayuntamiento de Caudete este en Feria 
Internacional del Turismo de Madrid en 2018 a través de la 
Diputación de Albacete. 
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Solicitar a la Diputación de Albacete la inclusión de Caudete en la Feria 
Internacional del Turismo de Madrid, FITUR 2018, donde tenga presencia dentro 
del pabellón institucional de Castilla-La Mancha.

2. Medios suficientes y adecuados para poder estar en FITUR 2018

Solicitar que la Diputación de Albacete se haga cargo de los medios y recursos 
necesarios al igual que en otros municipios de nuestra Provincia para que Caudete 
pueda estar en FITUR de 2018. 

Dar traslado del acuerdo al día siguiente hábil de acuerdo en el Pleno de esta 
moción. 

En Caudete, a 24 de Enero de 2017


