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1.- Mejorar la vertebración del territorio a través del turismo mediante un enfoque interdepartamental e intersectorial.
2.- Falta de asentamiento de los instrumentos de gobernanza colaborativa dirigidos a la estructuración territorial de productos.
3.- Desajuste entre el nivel de capacitación de los profesionales del sector y las nuevas necesidades de la demanda turística; así como 
condiciones laborales mejorables.
4.- Escaso posicionamiento de la marca turística Comunitat Valenciana en segmentos de demanda con necesidades específicas de 
movilidad y acceso a los servicios turísticos. 
5.- Estacionalidad sobre el territorio y concentración espacial de la demanda turística.
6.- Falta de identidad de la Comunitat Valenciana como territorio turístico diferenciado de destinos competidores.
7.- Destinos turísticos maduros en el litoral.
8.- Falta de articulación en red del potencial turístico de nuestra gastronomía.
9.- Necesidad de fortalecer, entre la demanda turística, el posicionamiento de nuestra oferta vinculada a espacios de interior.
10.- Impactos ambientales de la actividad turística en periodos de concentración de demanda.
11.- Falta de espíritu emprendedor y obsolescencia en la gestión empresarial en las comarcas de interior.
12.- Recuperación del ciclo de crecimiento turístico en destinos mediterráneos competidores y efectos del Brexit sobre el turismo.
13.- Impacto negativo del instrusismo y la competencia ilegal en el ámbito de los apartamentos turísticos.

1.1.-Aprobar el Plan de Acción 2019 de la Comisión Interdepartamental de turismo, generando sinergias con cultura, deportes, 
agricultura, pesca y comercio.
2.1.-Desarrollo de Planes de Gobernanza y Dinamización Turística y su vinculación con productos turísticos experienciales.
2.2.-Desarrollo del Estatuto del Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana.
3.1.-Adaptar los programas de formación turística y aceleración empresarial a los nuevos requerimientos del turista, generando valor 
añadido en la oferta de servicios y su prestación a la demanda turística.
3.2.-Mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales del sector turístico.
4.1.-Asentar la imagen de marca de la Comunitat Valenciana como destino diferenciado entre segmentos de demanda de mayor 
capacidad de gasto en destino y que viaja fuera de la temporada estival.
5.1.-Diversificar los servicios al turista y la especialización de productos experienciales a través del programa DTI CV.
5.2.- Apoyar la mejora de la gestión municipal de zonas turísticas saturadas.
5.3.-Fomentar la creación de actividad económica y cultural alrededor del turismo industrial en la Comunitat Valenciana.
5.4.-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.
5.5.-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.
5.6.- 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.
5.7.-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 nuestra imagen de destino abierto todo el año, experiencial, inclusivo y sostenible.
7.1.- Reposicionar a la Comunitat Valenciana como referente del segmento sol y playa de valor añadido.
8.1.-Implementar la Red Turístico -  Gastronómica de la Comunitat Valenciana como estrategia vertebración territorial.
8.2. Creación y puesta en marcha de la Valencian Culinary Centre, con sede en la localidad de Dénia.
9.1.-Incrementar la competitividad y rentabilidad del turismo de interior de la Comunitat Valenciana a través de inversiones, 
incentivos, formación específica y la generación de itinerarios turísticos desde el litoral. 
9.2.-Impulso del turismo de naturaleza, desde una perspectiva sostenible y respetuosa con los espacios naturales y su entorno.
10.1.-Incentivar la asunción de valores éticos y de responsabilidad social corporativa que promuevan el uso sostenible por los destinos
y las empresas de los recursos naturales vinculados a espacios y servicios turísticos así como la hospitalidad con el turista.
10.2. Promover la instalación de boyas ecológicas en las playas de la Comunitat Valenciana. 
11.1.-Puesta en marcha del Centro de Aceleración y Desarrollo Turístico de Els Ports así como la elaboración de los proyectos 
relativos a los nuevos centros de desarrollo de interior de las provincias de Alicante y Valencia.
12.1.-Definir y aprobar el programa específico de promoción turística dirigido al Reino Unido, así como campañas de captación de 
segmentos de mercados internacionales de interés prioritario.
13.1.-Mejorar las tareas de inspección y lucha contra el intrusismo.

1.1.1.Ejecución del Plan de Acción 2019 de la Comisión Interdepartamental de turismo dirigido a generar sinergias entre turismo y 
cultura, turismo y deportes, turismo y agricultura y pesca, etc.
1.1.2.Implementación de las líneas de actuación previstas en el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat Valenciana
2.1.1.Suscripción de convenios de colaboración para el desarrollo de Planes de Governanza y Dinamización turística.
3.1.1.Extensión del programa formativo de la Red de CDT's a los emprendedores de comarcas de interior, así como las pime turísticas
de este ámbito geográfico. 
3.1.2.Consolidación del programa ACCETUR de aceleración empresarial entre las pime turísticas.

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA

OBJETIVO BÁSICO

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES
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3.2.1.Mejora de las condiciones laborales del colectivo de las camareras de piso en el sector de alojamiento. 
4.1.1.Incentivos a empresas y destinos turísticos para el marketing y la comercialización de productos dirigidos a segmentos 
específicos (turismo inclusivo, social, familiar, singles...) fuera de temporada estival.
4.1.2.Proyectos colaborativos con asociaciones y agentes sociales para la especialización de la oferta turística.
4.1.3.actuaciones promocionales orientadas a fortalecer la imagen de la Comunidad como destino turística hospitalario, mediterráneo 
y singular.
5.1.1.Promoción de la oferta turística de la Comunidad Valenciana basándose en su adaptación al mundo digital
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.
5.3.1. Promoción del turismo industrial en colaboración con los distintos departamentos del Consell (educación, cultura o personas 
mayores) , entidades locales y diputaciones provinciales, con el objetivo de atraer visitantes y diversificar el turismo.
5.4.1.-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.
5.4.2.-Indicar claramente en el portal de la Agencia  Valenciana de Turismo los espacios existentes en la Comunitat Valenciana para 
la celebración de reuniones, congresos, convenciones y viajes de incentivo.
5.4.3.-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.
5.5.1.-Promocionar y dar mayor visibilidad a los lugares donde se han producido rodajes relevantes.
5.5.2.-Aprovechar el impulso del turismo cinematográfico para fomentar el sector audiovisual valenciano.
5.5.3.-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.
5.6.1.-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.
5.7.1.-Aplicar nuevas tecnologías para conocer el perfil del turista y poder atraer turismo de mayor valor añadido, frente al modelo de
turismo low cost.
6.1.1.Desarrollo de Rutas Turísticas Singulares como la Ruta de la Seda, la del Grial, de los Borjas...
6.1.2.Desarrollo del programa de fomento de la Hospitalidad.
6.1.3.Actuaciones promocionales específicas para fortalecer, dentro y fuera de España, la Comunitat como destino para la celebración 
de turismo de congresos o reuniones, prestando especial interés a los convention bureaus y a los organizadores
profesionales de congresos (OPC).
7.1.1.Ejecución del programa Playas Inteligentes, programa vinculado a mejoras en infraestructuras, dotaciones y servicios.
7.1.2.Desarrollo de dinámicas conjuntas costa / interior vinculadas a productos singulares y destinos complementarios.
7.1.3.Apertura de la nueva Tourist Info Alicante Puerto para fortalecer la información en red entre espacios de costa e interior.
7.1.4.-Colaboración con las entidades locales para la mejora de la accesibilidad de las playas de la Comunitat Valenciana.
8.1.1.Desarrollo del Plan de Acción 2019 de la Red Turístico -  Gastronómica de la Comunidad Valenciana.
8.1.2.Acciones de promoción internacional de la singularidad de la oferta gastronomía valenciana.
8.2.1. Colaboración en el proyecto de creación de la Valencian Culinary Centro, con sede en la localidad de Dénia, que integrará una 
facultad de ciencia gastronómica, en colaboración con las universidades de la Comunidad Valenciana, y un centro de investigación e 
innovación en gastronomía, cuyo fin será la formación superior, la investigación, innovación y promoción de la gastronomía y la 
alimentación.
8.2.2. Promover la investigación y las transferencias de conocimientos entre los profesionales de la gastronomía y los sectores 
empresariales y del conocimiento relacionados directa e indirectamente con la gastronomía, así como su proyección internacional.
8.2.3. Establecer sinergias entre Gasterra, Centro de  astronomía del Mediterráneo, y la Valencian Culinary Centre, en la localidad de 
Dénia.
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.
9.2.1.-Reorganización y mejora de la información ofrecida  en la web de Turisme Comunitat Valenciana 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.
9.2.2.-Promoción del turismo de naturaleza en la Comunitat Valenciana, tanto como actividad principal como complementaria
para los turistas que visitan la Comunitat.
9.2.3.-Dotar de las infraestructuras adecuadas para disfrutar de los parajes y rutas naturales.
9.2.4.-Desarrollo de las rutas BTT de la Comunitat Valenciana.
10.1.1.Implementar el Código Ético Mundial del Turismo entre los agentes del sector y validación de su cumplimiento.
10.1.2.Puesta en marcha de la línea de ética en turismo y registro de buenas prácticas en el servicio y la ocupación turística.
10.1.3.-Fomentar y promover la etiqueta ecológica europea entre los agentes del sector turístico de la Comunitat  Valenciana, así 
como entre los proveedores de servicios de alojamiento turístico.
11.1.1.Inicio de actividades del Centro de Desarrollo y Aceleración Turística de los Puertos
11.1.2.Proyectos de ejecución de los centros de desarrollo y aceleración empresarial del interior de las provincias de Alicante (CDT 
Alcoi) y Valencia (CDT Requena).
12.1.1.Desarrollo del programa de difusión de la oferta turística de la Comunidad Valenciana al Reino Unido.
12.1.2.Desarrollo de campañas de captación de segmentos de mercados internacionales de interés prioritario.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES



 

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019

MEMORIA DE ACTUACIONES
F.P. 4

05 PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT

00022 TURISME COMUNITAT VALENCIANA

SECCIÓN :

ENTIDAD :

13.1.1.Dotar con medios a los inspectores turísticos a Turismo de la Comunidad Valenciana.
NADA
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