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08 VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO

00113 FUNDACIÓN INSTITUTO PORTUARIO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN 
DE LA C.V.

SECCIÓN :

ENTIDAD :

1.- Desarrollo de la competitividad regional a través de la potenciación del sector portuario como elemento clave del sistema de 
transportes y de logística de la Comunitat. 
Para ello se actuará en el campo de las nuevas tecnologías, en la capacitación de profesionales, en el desarrollo de estudios e 
investigaciones, el desarrollo tecnológico y la innovación, la mejora del comercio exterior y las relaciones comerciales e industriales, 
apoyándose en las ventajas de la cooperación con entidades nacionales e internacionales.

1.1.- Fomentar la actuación y la cooperación de las distintas administraciones para facilitar el desarrollo de los puertos valencianos, 
del tejido empresarial y las alianzas estratégicas a las nuevas demandas del transporte, con especial atención a la mejora de sus accesos
terrestres, áreas de expansión, áreas de actividades logísticas e industriales asociadas, integración puerto-ciudad, intermodalidad en el 
sistema de transporte y en general, todas las actuaciones encaminadas a obtener estructuras territoriales eficientes.

1.1.1.- Seguimiento de las políticas europeas en materia marítimo-portuaria, que permitan al sector portuario de la Comunitat 
Valenciana integrarse en dichas políticas, disponiendo de la información necesaria para aprovechar las oportunidades que pueden 
ofrecer. 
1.1.2.- Fomento del carácter esencial de los puertos de la Comunitat como nodos de las redes de transporte, potenciando, entre otras 
políticas, las posibilidades que ofrece el desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia y los enlaces con otras regiones 
europeas y periféricas. 
1.1.3.- Contribuir a la sostenibilidad del sistema de transporte a través de la promoción de políticas de mejora del medio ambiente 
portuario, así como de cooperación en asuntos de seguridad marítima y de lucha contra contingencias. 
1.1.4.- Identificar, recopilar y ofrecer a terceros la más completa información sobre el sistema portuario de la Comunitat Valenciana, 
facilitando así el conocimiento de la oferta conjunta que supone para el sistema de transporte. 
1.1.5.- Facilitar la integración territorial de los puertos, analizando su estatus económico, jurídico y social, facilitando la coordinación 
entre administraciones tanto en el caso de los grandes puertos comerciales como en el de los deportivos y pesqueros.
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