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ACTA DE LA REUNION DEL CON5EJO DEL IN5TITUTO MURCIANO DE
INVE5TI6ACION Y DESARROLLO AoRARTO Y ALIAAENTARIO, CELEBRADA EN LA
ALBERCA (^AURCTA) EL UÍe 1ó DE FEBRERO DE 2016

Asístentes:

Presídenta: flmo. Sro. Dño. Juono Mulero Cónovqs, Directoro General de fnnovoción
Agroolimentqríq. Consejería de Agua. Agriculturo y Medio Ambiente.
Vícepresídente: Suplencio de lo mismo.

Vocoles:
D. Luis Novorro Condel. Gerenfe del füIDA.
D. Mqrío José Jordón Bueso. Representante de lq Comisión Científicq del fMIDA.
D. fgnocio Porros Costillo. Representonte del personql del IMfDA
Do Mirion Pérez Albolodejo Directoro General de Pqtrimonio e fnformótico de lo

Consejerío de Hqciendo y Administroción Público.

D. Jovier CeldrónLorente. Director del INFO de lo Consejerío de Desorrollo Económico,
Turismo y Empleo.

D. Alfonso Gólvez Corovocq y D" Fuensonto López Bostido, (ASAJA).
D. Pedro Gorcía Albert, COAG.

Dño. Ano Belén Olívores Mortínez, FECOAM.
D. Fernondo Pedro Gómez, PROEXPOR, CROEM.

D. Fuensqnts González Gómez, UGT.

Dñq. JosefaLópez Morín, CSIF.

SecretorÍo. Dño. Morío Cqrmen Egea Gorcía.

Excuso su presencio, por razones de trobojo, el represenfante de lo Consejería de
Educoción y Universídodes.

En Lo Alberco (Murcio), o dieciseis de febrero de dos mil dieciséis, bojo lo
presidencio de lo flmq. Sro. Dño. Juono Mulero Cónovas, Directoro Generol de
fnnovqción Agroolimentoriq de lq Consejerío de Aguo, Agriculturq y Medio Ambiente, se
reúnen o los 9,00 horos en primerq convoccrtoriq y o los 9,30 horos en segundo y últimq
convocotoriq, los representontes del Consejo reseñqdos orribo, con objeto de celebrar
lo reunión del Consejo del fnstituto Murciono de fnvestigoción y Desorrollo Agrorio y
Alimentonio (IMIDA), o la que hon sido convocodos con el siguiente
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ORDEN DEL UÍ¿

1.- Lecturo y oprobqción, si procede, del Acto de lo reunión onterior.
2.- Presentoción de Presupuesto 6qsto del IMIDA poro el oño 2016

3.- Presentoción borrqdor Controto - Progromo,2Ot6

4.- Reloción de controtos con empresos desde t de enero de 2OL6

5.- fnformoción de lo Dirección sobre cuestiones relotivqs ol funcionqmiento del IMIDA.
ó.- Ruegos y preguntos.

Lq Presidento Srq. Mulero Cánovos abre lo sesión, ogrodeciendo o todos los

presentes su osistencio y presentondo o D. Luis Novqrro Candel como nuevo Gerenle del

fMfDA, gue soludo q los Consejeros.

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

1.-Lecturo y oprobocíón, sí procede, del Acto de lo reuníón onteríor.
Lq Srq. Mulero Cánovos, propone lo lecturo por lo Secretqrio del Consejo, los

Consejeros indicon gue yq lq hon leído.

Se propone reoltzar los observqciones o comentqrios gue se consideten opo?tunos ol

borrodor del Actq de lq sesión onterior.
No hobiendo ningunq observqción se do por oprobodo.

2.- Presentocíón de Presupuesto 6osto del IMIDA poro el oño 2016.
Lq 5ro. Mulero Cónovos, expone o los Consejeros gue el Presupuesto del fMIDA

poro el oño 2016 ho sido oprobodo sin ninguno modificqción sobre el borrodor presentodo,

pues no ha hobido ninguno enmiendo quele ofectoro.
El 5r. Gómez pregunto por el comporotivo con respecto ol ejercicio onterior.
Lq Srq. Mulero Cónovos le contesto gue ho dísminuído, pero ho sido por uno

circunstonciq especiol. En el oño 2Ot5 hon estodo disponibles los cráditos de dos

Progromos Operotivos del FEDER.

3.- Presentoción borrador Controto - Progroma 2O16

Lo Srq. Mulero Cónovos, cede lq polobro o lo Jefo de Servicio de Gestión

Económico-Administrqtivo, 5ro. Egeo, poro lo presentoción del borrodor del Contrqto-
Progroma el fMIDA poro el año 2016.

Lq 5ro. Egeo presenta dicho borrodor destqcondo los dos nuevos objetivos gue

contiene y que fueron oprobodos en el Plqn de octuociones pqrq el oño 2OL6, que se

presentó en lo onterior reunión el Conse¡o.

El 5r. Gómez pregunto sí hoy una plonif icoción de los jornodos que se von o realizor.
Lq Sro. Mulero Cónovqs contesto gue hoy unq pre-plonificqción gue se notificqro o

los miembros del Consejo en cuqnto se especifique.
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El 5r. Gólvezpregunto por lo OTRI y lo nuevo Agenciode informoción y .o^6i" uon

nelocionor con el sector.
Lq 5ro. &\ulero Cónovqs indicq que este erq lq temótico el punto 5 del orden del dío,

procede o explicor que se vo creor este año 2016 lo Agencio de informqción y que el oño

que viene octuoró. La Agencio reolizoró un diognóstico del sector que oyudorá o conformqr
los grupos operotivos gue porticiporón en el PDR el qño que viene.

El Sr. Gorcío expone como se puede hqcer pqrq gue el sector porticipe en detectar
los necesidqdes de los distintos sectores.

Lo 5ro. Mulero Cónovos dice gue pora realizar el diognóstico es necesorio lq

porticipoción del sector y expone los necesidodes de personol del centro.
El Sr. Gómez pregunto por lo cqntidod destinqdo en el PDR pqro lo grupos

operotivos.
Lo 5ro. Mulero Cónovos es competencio delo Consejería.
El 5r. Novorro indicq gue lo Agencia se c?ea en lo OTRI y su función es c?ea? y

osesoror o los grupos operotivos.

El 5r. Gómez pide gue se focilite el listodo de proyectos de investigoción con

f inoncioción público, pora conocer en que materios se estó trobojondo.
El 5r. Novarro expone que interesq que el sector conozco lo que se estó

investigondo poro que se puedo oplicor y tronsferir los conocimientos y gue seon útiles. Se

envioró o los Consejeros el listodo de proyectos.

El Sr. Celdrán que el IMIDA y lo Conse jeríatienen que enfocor lo investigoción en

los necesidodes del sector y con lo porticipoción de los empresos de lo Región.

5e procede o lo votoción del borrodor presentqdo, que se opruebo por unanimidod
de los doce Consejeros presentes en lo sesión.

4.- Relocíón de controtos con empresos desde t de ene?o de 2016
Lo Sro. Mulero Cónovos expone que el listodo de lo reloción de empresos con los que

el fMfDA tiene controtos poro el oño 20L6, que se presento o los Consejeros, refleja el

oumento de lo porticipociónen lo investigación del sectory que estó porticipoción ho sido
rentqble poro el mismo. Espero que este qño se vqn q crear consorcios gue trobojen en

nuevos proyectos de investigoción
El 5r. Gómez pregunto por lo duroción de olgunos controtos, por el Convenio con

ITUM y por del fMfDA con lo empreso Novomed.

Lo 5ro. Mulero Cónovqs informq de los relociones con estqs empresos y con otros
producfores (olcochofo, bróco1i,.....). 5e enviqró un listodo con los contidodes onuoles de
los contrqtos con empresqs.

Lo Sro. Gonzólez expone el problemo gue supone gue los FfT, nombrodos con corgo
ol Progromo Operotivo FEDER 20L4-20, solo pueden trobojor en elproyecto FEDER, poro

lo reolízoción de nuevos controtos con empresos.
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5. - Informocíón de lo DÍrección sobre cuestíones relotivqs ql funcionomiento
I,l,lIDA

Lo 5ro. Mulero Cónovos indico que esle punto ho sido trotodo en los puntos
qnteriores.

Lo 5ro. Gonzólez pregunto por lo posible restructuroción del organigromo el IMIDA.
Lq Srq. Mulero Cónovos indicq que se estó estudiqdo lq reestructuroción de los

Deportomentos del IMID A que se crearon hoce 12 oños. 5e von a realizor modif icociones
consensuodqs con lo Consejero y portiendo de uno f oto de lo situoción octuol.

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

ruegos y preguntos.

Lo Srq. Gonzólez pregunto por lo previsión de nuevos becorios.
Lo Sro. Mulero Cónovos espe?a que el INIA sigo socondo convocotorios de oyudos

poro hocer el doctorodo en moterios de este sector, cuondo esté tntegrqdq en la Agencio

Estotol de fnvestigocíón. Con fondos propios no hoy copocidod en estos momentos.
El Sr. Gómez quiere que conste en Acto por porte del sector hoy interés de que se

fqcilite lo dotoción ql fMfD A por porte de lq Comunidod Autónomo, por lo relevonte que es

su pqrq el sector y que poro el presupuesto del año 20L7 se oumenfe lo dotoción.
Lq 5ro. Mulero Cónovqs, do lqs grocios por estos polobros y dice gue el fín del

IMIDA es por y poro el sector y se trobojo poro que tengarnos un centro de investigoción
potente.

El Sr. Garcíay resto de osociociones comporten los polobros del Sr. Gómez.

El 5r. Garcíq propone crear un grupo de trobojo sobre temos del combio climótico.
Lo 5ro. Mulero Cónovqs le indico gue hoy proyectos de investigoción que están

trobojondo en esalíneay que ponerlos en contocto con los empresos.

No hobiendo mós preguntos o ?uegos y no hobiendo mós osuntos que trotor, lo

Presidento Sra. Mulero Cónovqs do por finolizodo lq sesión q los 11,00 horos del día
dieciseis de febrero de dos mil dieciséis, agradeciendo o todos su presencío y
porticipoción.

TA DEL CONSEJ ARIA DEL CON5EJO
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