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1.- Necesidad de incidir en la vertebración del territorio a través del turismo, haciendo de este un verdadero tema de estado.
2.- Carencia de instrumentos de gobernanza colaborativa que contribuyan a la estructuración territorial de productos competitivos y 
singulares.
3.- Divergencias entre el nivel de capacitación actual de los profesionales del sector y las nuevas necesidades empresariales y del 
turista actual.
4.- La vinculación de la marca Comunitat Valenciana con segmentos de demanda con necesidades específicas de accesibilidad resulta 
mejorable.
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 litoral como escaparate turístico por la obsolescencia de las infraestructuas 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.
11.- Necesidad de articular medidas de reactivación de las comarcas de interior en base al turismo. 
12.- Nuevas oportunidades de captar demanda en mercados internacionales emergentes (China y otros).
13. Impacto negativo del intrusismo y la competencia ilegal en el ámbito de los apartamentos 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.- Puesta en marcha de nuevos Planes de Gobernanza y Dinamización Turística.
3.1.- Reformulación de los programas de formación turística a los nuevos requerimientos del sector empresarial, generando 
conocimiento compartido en base a la innovación.
4.1.- Asentar la imagen de marca de la Comunitat Valenciana como destino diferenciado entre segmentos de demanda con 
requerimientos específicos.
5.1.- Reducir la estacionalizaciónde la demanda mediante la diversificación de los servicios ofrecidos por empresas y destinos 
turísticos y la especialización de los productos que ofrece al Comunitat Valenciana para su consumo también fuera de la temporada 
alta.
5.2. Impulso del turismo MICE en la Comunitat Valenciana para situar a la Comunitat Valenciana a largo plazo como destino 
preferencial en España para la celebración de ferias, congresos, convenciones, reuniones y viajes de incentivo.
5.3. Impulso del turismo cinematográfico en la Comunitat Valenciana, en colaboración con el Gobierno de España, con las 
diputaciones y con las localidades donde se han producido rodajes relevantes.
5.4. Posicionar a la Comunitat Valenciana como destino cultural atractivo, logrando que los turistas incorporen en sus visitas a la 
Comunitat un mayor número de actividades culturales.
5.5. Impulso del turismo de naturaleza, desde una perspectiva sostenible y respetuosa con los espacios naturales y su entorno.
5.6. Conocer los diferentes perfiles de turista, con la finalidad de ajustar la oferta hacia un turismo de calidad, incrementando 
su valor añadido.
6.1.-  Potenciar la imagen como territorio diferenciado, vertebrando así los tiempos de ocio sobre el espacio de la Comunitat 
Valenciana.
7.1.- Reposicionar a la Comunitat Valenciana como referente internacional de la gestión excelente de las playas como producto 
turístico.
7.2. Accesibilidad de las playas de la Comunitat Valenciana.
8.1.- Reivindicar la Gastronomía como estrategia turística, vertebrando y conectar 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 interior 
de la Comunitat Valenciana.
10.1.- Impulsar los valores, éticos y de responsabilidad en el sector, promoviendo el reconocimiento social de los trabajadores del 
sector y el empleo de calidad.
11.1.- Lanzamiento del Centro de Desarrollo e Innovación del turismo de la Comunitat Valenciana.
12.1.- Diversificar mercados emisores.
13.1. Eliminar o reducir al máximo los posibles efectos de las prácticas intrusistas que provoca la competencia desleal en el marco del 
negocio de los apartamentos turísticos.

1.1.1.-  Desarrollo del Plan de Acción 2018 que apruebo la Comisión Interdepartamental del Turismo de la Comunidad Valenciana.
1.1.2.-  Implementación de las esbozas  de actuación previstas en el Libro Blanco del Turismo de la Comunidad Valenciana.
1.1.3.-  Tramitación, junto a la D.G. de Turismo, de la nueva Ley de Turismo y Hospitalidad de la Comunidad Valenciana.

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA

OBJETIVO BÁSICO

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES
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2.1.1.-  Suscripción de acuerdos protocolos de colaboración y convenios específicos de desarrollo de Planes en los destinos turísticas 
de la Comunidad Valenciana.
3.1.1.- Adecuación de necesidades formativas de los profesionales así como de la "persona emprendedora" a las necesidades del 
sector turístico.
3.1.2.- Extensión y consolidación del programa ACCETUR de aceleración empresarial de pime turísticas con el apoyo de las 
Cámaras de Comercio.
4.1.1.- Ayudas dirigidas en empresas y destinos turísticas para la adecuación de servicios y productos turísticos a segmentos 
específicos (turismo inclusivo, social, familiar, singels...)
4.1.2.- Proyectos colaborativos con agentes turísticos y sociales dirigidos a promover la especialización del conjunto de nuestra oferta
turística.
4.1.3.- Actuaciones promocionales específicas para fortalecer, dentro y fuera de España, la imagen de la Comunidad como destino 
turística hospitalario, mediterráneo y singular. 
4.1.4. Reorganización y mejora de la información ofrecida en la página web de la Agencia Valenciana de Turismo en cuanto al 
turismo de naturaleza, que agrupe toda la información sobre turismo de naturaleza y las distintas rutas existentes entre parques 
naturales de la Comunitat Valenciana.
5.1.1.- Promoción de la oferta turística de la Comunidad Valenciana fuera de la temporada estival, tanto a nivel nacional como 
internacional, tanto a través de acciones directos como por medio de incentivos dirigidos en empresas, asociaciones empresariales y 
destinos turísticas costa e interior.
5.1.2.- Desarrollo de Planes de Acción de Productos Turísticos que promuevan la desestacionalización de la actividad turística.
5.1.3.- Promoción de los servicios, recursos y productos que se ofrezcan fuera de la temporada estival.
5.1.4.- Desarrollo y apoyo de proyectos de I+D dirigidos la especialización de servicios y productos que favorezcan la 
desestacionalización de la actividad turística.
5.1.5. Realizar las acciones de promoción necesarias, en colaboración con el resto de administraciones competentes, para conseguir 
incrementar el gasto y la estancia medios por turista, apostando por la calidad, la sostenibilidad y la oferta turística complementaria.
5.1.6. Incentivos a operadores y agencias turísticas para elaborar una oferta con paquetes turísticos de calidad, consiguiendo 
una mayor contratación de productos turísticos.
5.2.1. Continuar incrementando la presencia de la Comunitat Valenciana en eventos promocionales, como congresos o ferias 
especializadas, en especial aquellas en las que se impulse o promocione la Comunitat como destino idóneo para el turismo MICE. 
5.2.2. Realizar un análisis y diagnóstico detallado de la situación del turismo MICE en la Comunitat valenciana, mediante un estudio 
de la oferta desde una perspectiva interna y externa, un diagnóstico estratégico de la posición competitiva del producto turístico MICE
en la Comunitat y un análisis de las características y perfil de la demanda existente.
5.2.3. Identificar claramente en el portal de la Agencia Valenciana de Turismo un apartado que tenga como principal objetivo la 
captación y atracción de visitantes y la promoción de la Comunitat Valenciana y sus espacios como destino para la celebración de 
reuniones, congresos, convenciones y viajes de incentivo. 
5.2.4. Impulsar la coordinación entre la Agencia Valenciana de Turismo, la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, las diputaciones y las entidades locales para las acciones de promoción y difusión de la oferta y las 
posibilidades de la Comunitat en cuanto al turismo MICE, evitando duplicidades en la promoción.
5.3.1. Promocionar y dar mayor visibilidad a los lugares donde se han producido rodajes relevantes. 
5.3.2. Aprovechar el impulso del turismo cinematográfico para fomentar el sector audiovisual valenciano. 
5.3.3. Incentivar y facilitar la atracción de productoras cinematográficas para realizar rodajes de cine o espacios publicitarios en 
lugares, monumentos o entornos de especial relevancia de la Comunitat Valenciana.
5.4.1. Potenciar el turismo cultural en la Comunitat Valenciana, en colaboración con el resto de administraciones, con el objetivo 
de posicionarse como un destino cultural atractivo.
5.5.1. Promoción del turismo de naturaleza en la Comunitat Valenciana, tanto como actividad principal como complementaria para los
turistas que visitan la Comunitat. 
5.5.2. Dotar de las infraestructuras adecuadas para disfrutar de los parajes y rutas naturales. 
5.5.3. Desarrollo de las rutas BTT de la Comunitat Valenciana.
5.6.1. Aplicar nuevas tecnologías para conocer el perfil de turista y poder atraer turismo de mayor valor añadido, frente al modelo de 
turismo de bajo coste.
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, etc.
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.- Ejecución del programa Playas singulares y excelentes, vinculado a mejoras en infraestructuras, dotaciones, servicios y 
gestión.
7.1.2.- Desarrollo de actuaciones conjuntas costa / interior vinculadas a productos singulares y destinos complementarios.
7.1.3.- Especialización de la Red Tourist Info y sus oficinas en la generación de ofertas turísticas singulares entre territorios de costa e
interior.
7.1.4.- Construcción y apertura de la nueva Tourist Info ALICANTE PUERTO, como exponente de oficina vinculada al concepto 
Destino Turística Inteligente.
7.1.8. Actuaciones promocionales específicas para fortalecer, dentro y fuera de España, la Comunitat Valenciana como destino para la
celebración de turismo de congresos o reuniones, prestando especial interés a los convention bureau y a los organizadores 
profesionales de congresos (OPC).
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7.2.1. Colaboración con las entidades locales y la Agencia Valenciana de Turismo para la mejora de la accesibilidad de las playas de 
la Comunitat Valenciana.
8.1.1.- Puesta en marcha del Centro Internacional de la Dieta Mediterránea.
8.1.2.- 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 Pime del Interior de la 
Comunidad Valenciana.
9.1.4. Detección y catalogación de los atractivos y recursos turísticos de cada uno de los municipios de interior para su posterior 
puesta en valor.
10.1.1.- Implementar el Código Ético Mundial del Turismo entre los agentes del sector y validación de su cumplimiento.
10.1.2.- Impulsar los valores, ambientales, éticos y de responsabilidad en las empresas y los destinos turísticas.
10.1.3.- Desarrollo de programas de sensibilización ambiental y ética que promuevan el turismo responsable.
11.1.1.- Inicio de las obras del Centro de Desarrollo e Innovación del turismo de la Comunidad Valenciana (Morella - Los Puertos). 
12.1.1.- Desarrollo del programa de difusión de la oferta turística de la Comunidad en el mercado chiné.
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