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tonse¡ería de Agricultura y Agr-ra

ACÍA DE LA REUNION DEL CONSEJO DEL IN5TITUTO AAURCIANO DE

INVESTIoACION y DESARROLLO AORARIO y ALLUENTARIO, CELEBRADA EN LA
ALBERCA (IAURCTA) EL OÍ¿ 23 DE OCTUBRE DE 2015

Asístentes:

Presidento: flmo. Sro. Dño. Juono Mulero Cónovos, Directoro General de fnnovoción
Agroolimentorio. Consejería de Agua. Agriculturo y Medio Ambiente.

Vicepresidente¡ Suplencio de lo mismo.

Vocoles:
D. 6inés Vivoncos Moteo. Gerente del IMIDA.
D. BenjomínGarcíaGarcía Representonte dela Comisión Cien'fífica del fAAIDA.

D. Ignocio Porras Costillo. Representonte del personol del IMIDA
D. Pedro Modrigol de Torres en representoción de lo flmo. 5ro. Do Mirion Pérez
Albolodejo Directoro General de Potrimonio e fnformótico de lo Consejería de Hociendo y

Adminístroción Público.

D. Antonio Mula 6ómez en ?ep?esentoción del flmo. 5r. D. Luis Jqvier Lozano Blonco.

Director General de Universidodes e fnvestigación de lq Consejería de Educoción y
Universidodes.
D. Josá Monuel Mortínez Córdoba, COAG.

D. Antonio Moreno Soriono, UPA.

Dño. Ano Romojoro, FECOAM.
D. Abelqrdo Hernóndez Martínez, CROEM.

D. Corlos Solero Juan, Agrupoción Conserveros.

D. Fuensonto, González Gómez, UGT.

Dña. JosefaLópez Morín, CSIF.

Secretorio: Dño. Mq Teresa Martínez Vera, en sustitución, por enfermedod, de Dño.

Moría Cormen Egea García.

Excuso su presencio, por razones de trobojo, el representante de lq Consejería de

Desorrollo Económico, Turismo y Empleo.

En Lo Alberco (Murcia), o veintitrés de octubre de dos mil guince, bojo lo

presidencia de lo flmo. 5ro. Dño. Juono Mulero Cónovos, Directoro Genero| de

Innovoción Agroolimentorio de lo Consejerío de Aguo, Agricultura y rlledio Ambiente, se

reúnen o los 9,00 horos en primero convocotorio y o los 9,30 horos en segundo y último
convocotorio, los representantes del Consejo reseñodos orribo, con objeto de celebrar

Ilnsliblo Murc¡ano de
lnvesll0aclón y Dos¡rollo

A0¡¡rc y Alime nt?do Ar\ a
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lo reunión del Consejo del fnstituto Murciono de fnvestigoción y Desorrollo
Alimentorio (IMIDA), o lo gue hon sido convocodos con el sigutenle

¡)
Agrat
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ioy

ORDEN OEL OÍE

1.- Lecturo y oprobqcíón, si procede , del Acto de lo reunión onterior.
2.- Tnf ormoción de lo Dirección sobre cuestiones relotivqs ol funcionomiento del IMIDA.
3.- Aproboción anteproyecto de Presupuestos del IMIDA poro el año 2076.
4.- Presentoción de lo Cuenta General del IMID A del oño 2Ot4.
5.- Reloción de controtos con emptesos desde L de enero q 30 de septiembr e de 2O!5.
ó.- Ruegos y preguntos.

La Presidento 5ro. Mulero Cónovqs abre lq sesión, carodeciendo o todos los
presentes su asistencio y presentóndose ol Consejo como nuevo Presidento del mismo y
suplente del Director del IMIDA. Presento o D. Luis Novorro Candel como futuro Gerenfe
del IMIDA cuondo se jubile el 5r. Vivoncos en diciembre.

5e poso ol primer punto del Orden del dío propuesto.

1.-Lectura y oproboción, sí procede, del Acto de lo reuníón onterior.
Lo 5ro. Mulero Cónovas, propone lo lecturo por lo Secretoria del Consejo, gue

procede o su lecturo.
5e propone reoltzar los observociones o comentorios gue se consid e?en oportunos ol

borrodor del Acto de lo sesión onterior.
No hobiendo ningunq observqción se do por oprobodo.

2.- Informocíón de lo Dírección sobre cuestiones relotivos ol funcíonomíento del
LtiIDA.

Lo 5ro. Mulero Cónovas,cede lo polabroo D. Fulgencio Contreros (trefe de lo OTRI
del IMIDA) pora presentor la creación de lo Agencta Regionol de fnnovación Agraria.

El 5r. Contreros, expone que el nuevo PDR finoncio lq creación de uno agencia,
of icino, o el nomb?e que se ocuerde. Esfo Agencia seró uno of icinq técnica poro poner en

morcha uno nuevo medido, lo t6 del PDR Regionol. Sus objetivos son lo dífusión y
dinomizoción en el sector ogroolimentorio y la creoción de grupos operotívos poro lo
reolización de proyectos ogrorios y olímentorios.

5e piden oclorociones por parte de olgunos de los Consejeros sobre los funciones de
esta agencio y su reloción con lo OTRf , lo Consejeríay el Sector.

Los Srs. Conlreras y Vivoncos responden estos cuestiones, indicqndo gue lqs
funciones von definidqs en el PDR.

Lo 5ro. Mulero Cónovqs hace llegar o los Consejeros el Plqn qnuol de octuqción y
plonificoción estratégico del IMIDA poro el ejercicio 20t6. Indico que el objetivo
fundomenfol del IMIDA es lo investigoción y transf erencia del conocimiento cien'tífico.
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investígoción, con lo incorporoción de 55 puestos de Funcionorios fnterinos Temporoles
(FIT) con corgo a este Progromo, esto permite que tengamos personol investigodor.

Poro el año 2Qt6 se hon plonif icodo 48 Proyectos de investigación con f inqncioción
público y 27 Proyectos de investigación con f inqnciocíón prívodo.

Estos 27 proyectos corresponden a27 Controtos con empresos del sector.
Se enlregon o los Consejeros un nuevo listodo con los controtos gue octuolmente se

tienen firmodos y que osci¿nden o 50. Se comento este listodo y se do por visto el punto 5
del orden del dío.

Lo plonificación de Becarios es de 4 poro el año 2016, pudiendo ompliorse con
nuevos solicitudes duronte el oño 20L6.

No se ho incluido gue, en noviembre de ?Ot5, se realizaró uno jornodo de puertos
obiertos del IMIDA poro el sector.

El 5r. Moreno Soriono propone la realización de mós estudios sobre lo Biomoso como
fuente de energío y se troslode al sector.

5e recoge dicha propuesto
5e opruebo el Plqn anuol de qctuoción y plonificocíón estratégico del IMIDA poro el

ejercicio 2016,

3.- Aproboción onteproyecto de Presupuestos del Ii IDA porc el año 2OL6.
Lo Sro. AAulero Cónovqs, indico o los Consejeros quetienen el esquernq del borrodor

de presupuesto del IMIDA poro el oño 2016. Ho disminuido con respecto al 20t5, porgue
en este ejercicio han conf luido dos Progromo Operotivos de los FEDER, pero estomos o lo
por del presupuesto del año 2074. Los Fondos Europeos son oproximodomente el 40% de
este presupuesto. Los cuontíos son ojustodos, pe?o espe?a que en el 20t7 se puedo

oumentor.
El 5r. Garcís Garcís indico que el Copítulo fr es siempre escoso y propone que se

realice lo obtención de energía o través de plontos de biomos, plocos solores, etc...
Lo 5ro. GonzólezGómez señolo la insuficiencio del Copítulo f de personol, pide o lo

Directoro que no hoyo mós omortizociones de plozos, gue los plozos vocontes se cubron por
interinos y que se convoguen oposiciones, no solo en el grupo A, también en el resto de
grupos. Le pregunto gue vo o posor el día t de enero de 2Ot6 si no se pueden incorporor los

FITs.
Lo Srq. Mulero Cónovos le responde que procuroron gue no ocurro ningún problemo

pqro gue se incorpo?eny su compromiso es velor por los trobajodores.
Lo 5ro. López Morín pregunto por los criteríos que se von o seguir poro cubrir las

plozos vocontes por interinos.
Lo 5ro. Mulero Cónovos responde que quiere voloror lo estructuro octuol del IMIDA

y lo corgo de trobojo de codo uno de los Deportomentos, pora posteriormenre decidir si s¿

modifico lo estructuro del fnstituto o no, y en función de ello se esfoblecerón los criterios
poro cubrir los plozos vocqntes por interinos.
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IMIDA poro el año 20t6.

4.-Presentocíón de lo Cuento General del IlvtIDA del sño 2Ot4.
Lo 5ro. Mulero Cónovos cede lo polobro o lo 5ro. Martínez Vero poro gue informe

sobre este punto.

Lo 5ro. Martínez Vero informo sobre lo documentoción que se ho focilitqdo o los

sefiores Consejeros sobre lq Cuento General del IMID A del ?0t4. Expresondo lo situoción

del Bolonce Contoble, lo, Cuento de Resultodos, los liguidociones de los Presupuesto de

gostos e ingresos del oño 2OL4 y lo listo de odguisiciones de bienes moteriqles del

ejercicio.
No se reoliza ninguno propuestos por porte de los Consejeros y se opruebo lo cuento

presentodo.

5.- Relocíín de controtos con empresos desde t de ene?o o 30 de septiembre de

?ot5.
Este punto ho sido trotodo en el punto 2

6.- Ruegos y preguntos.
Lo 5ro. Mulero Cónovqs dq lq polobro o los Consejeros porq que se plonteen los

ruegos y preguntos.
Seinteresan los Consejeros porgué hoy ton pocos controtos de gonodería en el totol

de controtos con empresos, le responden que en esto Región lo ganaderío tiene mucho

menos peso gue lo ogriculturo.
No hobiendo mós preguntos o ruegos y no hobiendo mós osuntos gue trotor, lo

Presidento 5ro. Mulero Cónovos do por finolizodq lo sesíón o los 11,30 horos del dío

veinlitrés de octubre de dos mil quince , agradeciendo o todos su porticipocíón.

LA PRESIDENTA DEL t-;¿ SECRETARIA DEL CONSEJO
.,:.¡'i

'.,{ (r<L

Fdo.: Juono Mulero Cónovqs o Martínez Vera
jl{í i ! it '::\
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