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Valencia, 2 de diciembre de 2016 

El CSIC se reúne en Morella 

 A la reunión han asistido Emilio Lora-Tamayo, presidente del CSIC, 
los vicepresidentes, los coordinadores de las ocho áreas científico-
técnicas en las que se organiza el CSIC, y José Pío Beltrán, 
coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana 
 

 En el encuentro se han abordado las decisiones sobre las 
evaluaciones a las que está sometido el organismo que se 
producen cada cuatro años por entidades externas al mismo 

El equipo directivo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), integrado 
por Emilio Lora-Tamayo, presidente, los vicepresidentes y los coordinadores de las 
ocho áreas científico-técnicas en las que se organiza de forma multidisciplinar el CSIC, 
ha mantenido su reunión mensual en Morella. Asimismo, también han asistido a la 
reunión José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana, y el científico morellano Xavier Querol, coordinador del Área de Recursos 
Naturales, del que dependen 21 institutos medioambientales. 

El CSIC desempeña un papel central en la política científica y tecnológica, ya que 
abarca desde la investigación básica a la transferencia del conocimiento al sector 
productivo. Está dividido en ocho áreas de conocimiento que desempeñan las 
funciones de investigación científica y técnica de carácter multidisciplinar; el 
asesoramiento científico y técnico; la transferencia de resultados al sector empresarial; 
la contribución a la creación de empresas de base tecnológica; la formación de 
personal especializado; la gestión de infraestructuras y grandes instalaciones; el 
fomento de la cultura de la Ciencia; y la representación científica de España en el 
ámbito internacional. 

Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella, ha manifestado su agradecimiento al CSIC por 
realizar esta reunión en su localidad, contando con el científico morellano Xavier 
Querol como anfitrión de la misma. Además, tras la visita a los últimos hallazgos 
paleontológicos y del arte rupestre que realizaron en la jornada de ayer, Ripollés 
apuntó que con su colaboración y conocimientos seguro que se consiguen importantes 
hitos para su mejora y puesta en valor. 

Ayer, jueves 1 de diciembre, tuvo lugar una recepción en el ayuntamiento, en la que 
Emilio Lora-Tamayo, presidente del CSIC, firmó en el libro de honor. Los integrantes del 
equipo directivo también visitaron la Cueva Remigia, los últimos hallazgos 
paleontológicos y realizaron una visita guiada por Morella. Hoy viernes, 2 de 
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diciembre, se ha desarrollado un encuentro de trabajo en el salón de plenos del 
ayuntamiento. En la reunión se han abordado temas como la continuidad o el cese de 
los coordinadores de área o decisiones acerca de las evaluaciones a las que está 
sometido el organismo que se producen cada cuatro años por entidades externas al 
mismo. 

 
 

Emilio Lora-Tamayo, presidente del CSIC, firmando en el libro de honor del  
Ayuntamiento de Morella 
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