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Viaje oficial a la Comunitat Valenciana 
 

El secretario de Estado de Turismo se 
reúne con el presidente Ximo Puig y 
empresarios del sector 

 
 Fernando Valdés se desplaza también a Peñíscola y Castellón 

  
 

03.09.20. El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha visitado 
este jueves Valencia, donde se ha reunido con el presidente de la 
Generalitat valenciana, Ximo Puig, para compartir puntos de vista sobre la 
situación y las necesidades del sector turístico de la Comunitat. 
 
En una declaración a medios de comunicación, Valdés ha destacado “la 
capacidad de adaptarse de este sector, que ha hecho esfuerzos innegables 
para ofrecer y seguir ofreciendo el mejor servicio a los turistas y que va a 
seguir haciendo esfuerzos tanto para salir de la situación actual como para 
constituir un elemento fundamental de la fortaleza económica de la 
Comunitat Valenciana y del conjunto de España”. 
 
“Estamos totalmente alineados desde el Gobierno de España y desde el 
Gobierno de la Comunidad Valenciana para seguir apoyando a un sector 
estratégico y fundamental en el conjunto de nuestra economía y de nuestra 
sociedad”, ha asegurado tras su encuentro con el presidente de la 
Generalitat. 

 
Escucha activa con el sector 
 
Antes de su encuentro con Puig, el secretario de Estado mantuvo una 
reunión con representantes del sector turístico valenciano para escuchar 
sus reivindicaciones y sugerencias, en la que estuvo acompañado del 
secretario autonómico de Turismo de la Generalitat, Francesc Colomer; el 
presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y la delegada del 
Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero.  
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Valdés se ha desplazado a continuación a la provincia de Castellón. En 
Peñíscola, ha mantenido un encuentro en el ayuntamiento con su alcalde, 
Andrés Martínez, y con regidores y concejales del resto de Destinos 
Turísticos Inteligentes de la provincia (Benicarló, Benicassim, Morella y 
Vinarós).  
 
Peñíscola ha avanzado su intención de presentar un proyecto a los Planes 
de Sostenibilidad Turística que financiará la Secretaría de Estado de 
Turismo, un programa pensado para modernizar destinos turísticos maduros 
y dinamizar y organizar esta oferta en zonas rurales o de interior.    
 
El secretario de Estado pondrá fin a este viaje oficial de dos días a la 
Comunitat Valenciana con un almuerzo en Castellón con la alcaldesa, 
Amparo Marco, y representantes del sector. 
 


