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1.- Falta de visión global e integral del turismo como elemento de acción de vertebración del territorio, haciendo de este un verdadero
tema de estado. 
2.- Falta de instrumentos de planificación turística territorial adaptados a la cambiante evolución del sector. 
3.- Divergencias entre el nivel de capacitación actual de los profesionales del sector y las nuevas necesidades empresariales y del 
turista actual. 
4.- Falta de adaptación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana a personas con discapacidad. 
5.- Marcada estacionalidad sobre el territorio de la demanda turística y pérdida de rentabilidad. 
6-  Pérdida paulatina de identidad y singularidad de la Comunitat Valenciana como territorio turístico diferenciado. 
7.- Pérdida de atractivo de nuestro frente litoral como escaparate turístico por la obsolescencia de las infraestructuras y equipamientos 
turísticos. 
8.- Pérdida de oportunidades por la escasa utilización de la gastronomía como factor diferencial y sobre el que potenciar nuestra 
singularidad turística. 
9.- Escasa identificación en la mente del consumidor turístico de nuestro interior con el concepto "Mediterráneo Rural" como factor 
diferencial. 
10.- Efectos de la actividad turística sobre el entorno, así como falta de mecanismos que favorezcan el compromiso ético y la 
responsabilidad social corporativa de los agentes turísticos.

1.1.-  Incidir en la transversalidad del turismo, generando sinergias reales entre turismo y cultura, turismo y transportes, turismo y 
agricultura, etc. 
2.1- Redefinición del escenario de Planificación Turística autonómica y su concreción territorial por espacios turísticos. 
3.1- Adecuar la formación turística a los nuevos requerimientos del sector empresarial, generando conocimiento compartido en base a
la innovación. 
4.1- Hacer de la Comunitat Valenciana y del conjunto de su oferta turística un referente nacional e internacional en turismo inclusivo 
5.1.- Romper la estacionalización de la demanda mediante la diversificación de nuestros productos y el fomento de su consumo a lo 
largo del año. 
6.1-  Potenciar el paisaje como elemento identitario del territorio, vertebrando así los tiempos de ocio sobre el espacio de la 
Comunitat Valenciana. 
7.1.- Reposicionar a la Comunitat Valenciana como referente de la gestión y aprovechamiento de las playas como producto turístico. 
8.1- Reivindicar la Gastronomía como estrategia turística, vertebrando y conectando en torno a ella espacios de litoral e interior. 
9.1.- Contribuir a la igualdad de oportunidades entre personas y territorios mediante el desarrollo equilibrado del turismo en el interior
de la Comunitat. 
10.1 .- Impulsar los valores, ambientales, éticos y de responsabilidad en el sector, elevando el prestigio social de los trabajadores del 
sector.

1.1.1.-  Desarrollo del Plan de Acción 2016 que apruebe la Comisión Interdepartamental del Turismo de la Comunitat Valenciana. 
1.1.2.-  Elaboración del Libro Blanco del Turismo de la Comunitat Valenciana 
1.1.3.-  Trabajos preliminares para la elaboración, junto a la DG de Turismo, de la nueva Ley de Turismo y Hospitalidad de la 
Comunitat Valenciana. 
2.1.1.- Actualización del Plan Estratégico Global del Turismo, incidiendo en la oferta de un Catálogo de servicios turísticos de base 
territorial. 
2.1.2.- Puesta en marcha de los Planes de Dinamización de los destinos turísticos de la Comunitat Valenciana. 
2.1.3.- Puesta en marcha del programa de asistencia turística a municipios. 
3.1.1.- Elaborar un diagnóstico de situación y de nuevas necesidades formativas de los profesionales del sector así como de la 
"persona emprendedora". 
3.1.2.- Puesta en marcha del programa de aceleración empresarial de pymes turísticas (Red de CDT's / INVAT.TUR / Cámaras de 
Comercio). 
3.1.3.- Desarrollo del Congreso Internacional de Innovación, Gobernanza y Economía Turística así como la Agenda de la Innovación 
Turística de la C.V. 
4.1.1.- Ayudas dirigidas a empresas y destinos turísticos para la adecuación de servicios y productos turísticos a este segmento 
poblacional y turístico. 
4.1.2.- Proyectos colaborativos con agentes turísticos y sociales dirigidos a promover la accesibilidad universal del conjunto de 
nuestra oferta turística. 
4.1.3.- Actuaciones promocionales específicas para fortalecer, dentro y fuera de España, la imagen de la Comunitat como destino 
turístico accesible. 
5.1.1- Fomentar la incorporación nuevas tecnologías en empresas y destinos así como el desarrollo de Planes de Acción de Productos 
Turísticos. 
5.1.2.- Avanzar en la incorporación de toda la oferta turística a la plataforma tecnológica Travel Open Apps. 
5.1.3.- Incentivos a empresas y destinos turísticos dirigidos a la tecnificación de la oferta de servicios turísticos en clave Destino 
Inteligente 
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6.1.1- Estudios de evaluación de la potencialidad de Rutas Turísticas Singulares y desarrollo de planes de acción: Ruta de la Seda, del
Grial, de los Borjas.... 
6.1.2- Programas de aceleración de Producto en el territorio. 
6.1.3- Acciones de promoción y puesta en mercado turístico de Rutas Turísticas Singulares. 
7.1.1.- Puesta en marcha de la iniciativa Contrato-Programa Playas C.V. vinculado a infraestructuras, dotaciones, servicios y gestión.
7.1.2.- Desarrollo de actuaciones conjuntas costa / interior vinculadas a productos singulares y destinos complementarios. 
7.1.3.- Potenciación de la Red Tourist Info y sus oficinas en la generación de ofertas turísticas singulares entre territorios de costa e 
interior. 
8.1.1.- Análisis y conceptualización para la puesta en marcha del Centro Internacional de la Dieta Mediterránea. 
8.1.2.- Desarrollar un programa específico de promoción de la imagen de excelencia de nuestra gastronomía entre el turista nacional e
internacional. 
8.1.3.- Desarrollo de la Estrategia de Marketing Gastronómico. 
9.1,1.- Incentivos dirigidos a facilitar la mejora de la imagen de los destinos de interior en el mercado turístico. 
9.1,2.- Incentivos dirigidos a la puesta en valor de los recursos de los espacios turísticos de interior. 
9.1.3.- Análisis y conceptualización para la puesta en marcha del Centro de Innovación y Aceleración de Pymes del Interior de la 
Comunitat Valenciana. 
10.1.1.- Implementar el Código Ético Mundial del Turismo entre los agentes del sector, elevando el prestigio social de los 
trabajadores. 
10.1.2.- Impulsar los valores, ambientales, éticos y de responsabilidad en las empresas y los destinos turísticos. 
10.1.3.- Desarrollo de programas de sensibilización ambiental y ética que promuevan el turismo responsable.
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