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Plan Estratégico  

1. La crisis por la que actualmente atravesamos no sólo es económica, sino también de valores y 

esto nos obliga a plantearnos una nueva forma de entender el asociacionismo y a trabajar de 

forma unificada y coordinada, a todos los entes del sector. 

2. Es esta misma crisis la que ha disminuido el dinero disponible para promoción y     

comercialización de destinos, productos y servicios turísticos, por lo que es necesario 

aprovechar al máximo los escasos recursos disponibles y optimizar las acciones que se 

emprendan. Sólo por la unión y coordinación de todos los entes (públicos y privados) 

interesados en el desarrollo turístico, esto podrá ser posible. 

3. El desarrollo de la  Comunidad de Interés Turística no es posible si cada uno trabaja y actúa por 

su cuenta; es necesaria la unión de los profesionales, empresarios, técnicos, 

administraciones... y de cuantos estén interesados en el fomento y desarrollo del turismo.   

4. Para participar en dicha comunidad  es necesario que cada grupo o sector cambie su 

mentalidad individualista o localista y trabaje con objetivos y visiones globales para así poder 

obtener  beneficios particulares y/o locales.  

 

5. La participación será gratuita. El principal objetivo de la asociación es  crear la comunidad 

turística (no podemos desarrollar un destino turístico si no estamos todos). Todos podrán 

participar con sus opiniones, ideas y sugerencias. La concentración de masa social (y producto 

turístico) es la clave para poder constituir una comunidad relevante y que tenga “visibilidad” 

en el saturado mercado turístico.  

6. Desarrollo de iniciativas. Dentro de la comunidad turística podrán crearse iniciativas de grupos 

que tengan intereses comunes utilizando la asociación para el desarrollo de sus proyectos. De 

esta forma evitaremos interferencias de otros sectores que no compartan dichos intereses. Al 

no haber cuota, los socios que no participen en el proyecto, tampoco  participarán  en los 

gastos  del proyecto, sino que este será financiado por los intensados. Los proyectos y trabajos 

que realicen los grupos sectoriales deberán estar dentro de la filosofía de la asociación  y ser 

aprobados por la junta directiva.   

7. Discriminación positiva de la administración y otros entes públicos a favor de las empresas 

asociadas al CIT. No deberían ser considerados iguales (a los ojos de la administración) aquellas 

empresas, entes, personas… que trabajan y cooperan para beneficio propio y de su entorno 

como aquellas que sólo están interesadas en su propio interés. Se solicitará a los gestores 

públicos prioricen y primen las acciones y promociones del CIT y sus empresas asociadas sobre 

aquellas empresas particulares que “van por libre”.   


