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Cebrián apuesta por reforzar el CEAM en el sistema de innovación valenciano y europeo

- En marcha la elaboración del borrador del Plan Estratégico del CEAM 2018-2021, que ha sido dado a conocer a la consellera 
 - La consellera destaca en la reunión con la dirección y el personal del centro sus resultados de investigación innovadores para

mejorar la gestión ambiental

(25/07/2018) La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, ha reafirmado la voluntad del
Consell de reforzar la situación del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) en el sistema valenciano, español y europeo de
innovación, desarrollo e investigación. 
 
Durante la reunión mantenida con la dirección y el personal de la Fundación CEAM para repasar las principales líneas de trabajo, Cebrián ha
destacado tanto la proyección del centro como su colaboración con la Conselleria, y ha ofrecido propuestas innovadoras para mejorar la gestión
ambiental. Ha agradecido, asimismo, el esfuerzo de todos y todas por mantener el impulso de la fundación, a pesar de las dificultades
encontradas, especialmente con los recortes laborales y salariales a raíz de las restricciones en materia de personal establecidas desde el
Gobierno de España. 
 
El investigador Ramón Vallejo ha expuesto ante Elena Cebrián y el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Fran
Quesada, la situación del CEAM en el sistema de I+D+i valenciano. La gerente, Dora Ibars, ha presentado el borrador del Plan Estratégico del
CEAM 2018-2021, en fase de elaboración, que guiará la actividad de esta institución durante los próximos años. 

  
Este documento ha sido diseñado en torno de tres grandes ejes de actuación. En primer lugar, incluye una estrategia de investigación para
aumentar la integración de las líneas de trabajo. Como objetivos se plantea mantener una investigación competitiva, aumentar la producción
científica de impacto, potenciar el trabajo interdepartamental y promover la formación del personal investigador. 
 
En segundo lugar, traza una estrategia de transferencia de los resultados de la investigación para impulsar los resultados de la investigación del
CEAM y fomente su transferencia. En tercer lugar, define una estrategia operativa orientada a fortalecer la estructura organizativa del CEAM,
renovar la organización interna, adecuar la relación de puestos de trabajo y actualizar los equipos. 

  
Una institución de referencia 

  
En todo caso, su acción tendrá como marco de referencia el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 y el Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, así como el Plan de Acción para la Transformación del Modelo Económico
Valenciano, que incluye líneas referidas a la lucha contra el cambio climático y a la conservación de la diversidad biológica y mejora de la
sostenibilidad medioambiental del territorio. 

  
El CEAM es una institución reconocida en el ámbito europeo en materia de seguimiento del balance de carbono en los ecosistemas orientado a
desarrollar medidas de mitigación del cambio climático, así como en el ámbito forestal, en calidad atmosférica y en metereología. 
 
Entre otros, trabaja sobre proyectos relevantes sobre reducción de pesticidas, prevención y minimización del riesgo de incendios o estrategias
postincendio, incluida, por ejemplo, el uso de la paja del arroz tras el incendio de Gátova de 2017.
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