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ACIA DE LA REUNION DEL CoNsEJo DEL INSTITUTO ,IAURCIANO DE

INVESTIoACION Y DE5ARROLLO A6R,ARIO Y AIJAAENTARIO, CELEBRADA EN LA

ALBERcA (firuRcrA) eu oÍn 1 DE DrcrE^^BRE DE zot6

Asístentes:

Presidento: flmo. 5ro. Dño. Juono Mulero Cónovos, Directoro General de fnnovoción

Agroalimentorio. Conse¡ería de Agua, Agriculturo y Medio Ambiente.

Vícepresidente: Suplencio de lo mismo.

Vocoles:
D. Luis Novorro Candel, Gerente del IMfDA.
D. José Cos Terrer, Representont¿ d¿ lo Comisión Científica del Ir!1IDA.
D. Pedro Madrigol deTorres, de lo Dirección General de Potrimonio e fnformótico de lo
Consejerío de Hociendo y Administrqción Público.

D. Rofoel Martínez Fernóndez, fNFO de lo Conse¿erío de Desorrollo Económico, Turismo y
Empleo.

D. Antonio rllulo, de lo Dirección General de Universidodes e fnvestigación de lo

Consejerío de Educoción y Universidodes.
D. Froncisco Gil Díoz, COAG.

D. Antonio Hernández Espollordo, FECOAIV\.

D. Ab¿lordo Hernández Martínez, PROEXPOR, CROEM.

D. Jesús Condel López, CCOO.

D. Fu¿nsanta González Gómez,UGT.

Secretorio. Dño. Morío Csrmen Egea García.

Excuso su presencio, D. fgnocio Porros Costillo, lo Agrupoción de Conserveros y el

sindicato CSIF.

En Lq Alberco (Murciq), q uno de diciembre de dos mil dieciséis, bojo lo presidencio

de la flmo. 5ro. Dño. Juono Mulero Cónovos, Directoro General de fnnovoción
Agroolimentorio de lo Consejería de Agua. Agriculturo y Medio Ambiente, se reúnen o
los 10,30 horos en primero convocotorio y o los 11,00 horos en segundo y último
convocotoria, los rzpresentontes del Consejo reseñodos orribo, con objeto de celebrar
lo reunión del Consejo del fnstituto Murciono de Investigoción y Desorrollo Agrorio y
Alimentorio (fMIDA), o lo gue hon sido convocodos con el siguiente
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oRDEN DEL DÍA

1.- Lecturo y oproboción, si procede, del Acto de lo reunión onterior.
2.- Aproboción anteproyecto de Presupuesto del I/llIDA poro el oño 2Ot7
3.- Presentoción de lq Cuento General del IMID A del año 2Qt5.
4.- Relación de contrqtos con empresqs desde t de enero o 30 de noviembre de 2Ot6
6.- Ruegos y preguntos.

Lo Presidentq Sro. fu\ulero Cánovos abre lo sesión, agradeciendo c todos los
presentes su osistencio y presentondo el Orden del dío.

5e poso ol primer punto del Orden del dío propuesto

1.-Lecturo y oproboción, si procede, del Acto de lo reuníón onterior.
Lo Sro. Mulero Cónovos, propone la lecturo por lo Secretorío del Consejo, los

Consejeros indicon gue yo lo hon leído.
Se propone realizar los observociones o comentorios gue se consíde?en opo?tunos ql

borrodor del Acta de lo sesión anterior.
No hobiendo ninguno observoción se do por oprobodo.

2.- Aprobocíón onteproyecto de Presupuesto del LtiIDA poro el dño 2Ot7
Lo 5ro. Mulero Cónovas, expone o los Consejeros los cuontíqs del Presupuesto el

IMIDA poro el oño 2016, por Copítulos de gosto. En resumen el presupuesto no ho voriodo
mucho, lo minoroción mós signif ícotivq se da en el Copítulo Vf ol disminuir en 2O0.0O0 € lo
cuontío de los fondos FEDER y no estor resuelto lo convocotonio de los proyectos de
investigoción del oño 2015.

Lq 5ro. Gonzólez pregunto si se podrón incorporor esos proyectos cuondo se
oprueben.

Lq 5ro. Mulero Cónovos contesto gue si serán incorporodos y que se ho propuesto ol
fNfA, por porte de los centros porticipontes en lq convocotorio, que se montengon los
volorocíones ya reolizqdqs. Informq tqmbíén de dos posibles proyectos sobre lo situqción
del Mor AAenor, poro el año ?Ot7.

Lq 5ro. Gonzólez pregunta, como todos los oños, sobre temos de personol del
centro. Lo solicitud de nuevas plozos y lo correro profesionol del grupo CL.

Lo Srq. folulero Cónovos expone que redotar el Capítulo f ho sido su prioridod y gue
la Consejero de Agua, Agriculturo y Medio Ambiente, el Consejero de Hociendo y Función
Público y Presidencio esf<ín informqdos y son conscientes de esto necesidqd, pero que hay
gue otend er lo urgente ontes gue lo importont e. Por su porte no dejoró de intentorlo.
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Se reolizo lo votoción poro lo oproboción de anteproyecto de Presupuestos del
IMIDA poro el año 2Ot7.

Quedo oprobodo por once votos o fovor.

3.- Presentoción de lo Cuento General del IiltIDA del oño 2015.
Lo 5ro. Mulero Cónovos, cede lo polobro o la Jefa de Servicio de Gestión

Económico-Administrotivo, 5ro. Egeo, poro gue informe sobre este punto.

Lo Sro. Egea informo sobre lo documentoción que se ho focilitodo o los señores
Consejeros sobre lo Cuento General del IMID A del 2OL5. Expresondo lo situoción del
Bolonce Contoble, la Cuenta de Resultodos, los liquidociones de los presupuesto de gostos
e ingresos del oño 2OL5 y lo listo de odquisiciones debienes moterioles del e¡ercicio.

No se realiza ninguno propuestos por porte de los Consejeros y se opruebo la cuento
presentodo.

4.- Relocíón de controtos con empresos desde t de ene?o o 30 de noviembre de 2016
Lq Sra. Mulero Cónovos expone que el listado de lo reloción de empresqs con los gue

el IMIDA tiene controtos en el oño 20t6, de este listodo seis controtos se continúon en el

año 20t7.
Lo Sro. Mulero Crínovos informo gue hoy nuevos controtos en trqmitqción poro el

ejercicio 2017.

6.- Ruegos y preguntos.
Lo 5ro. Mulero Cdnovos dq lo polobro o los Consejeros porq gue plonteen los ruegos y

preguntos.

Lo Sra. González pregunto por lo noticiq gue solió en prenso sobre lo modificqción
de la Ley del IMIDA.

La 5ro. Mulero Cónovos contesto gue lo que se vo o modificor son los Estotutos del
IMIDA. Esto modificqción ho sido comunicodo ol personol el fMfDA, o los Jefes de

Deportomento y o la Comisión Científico, poro que se oportorón mejoros.
El 5r. Nqvqrro expone los problemos gue el Servicio Jurídico de lo Consejerío

plonteó en lo tromitoción de los controtos con los empresos del secfor, que se von a
solucionor con lq modificoción de los Estotutos, incorporqndo lqs ventojos que se

reconocen en lo Ley de lo Ciencio estotol, que se estó oplicondo, directomente, paro no

porolizor los controtos.
El 5r. &\ulo muestro interés en que ver un histórico de los octuaciones realizado con

estos controtos.
El Sr. Novarro comunicq gue se realizan estodísticos donde se recogen estos dotos.

El Sr. Modrigal expone lo poco presencio del sector gonodero en los controtos de

investigoción.
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Lo Sro. Mulero Cónovas responde gue hoy octuociones punfuoles, sobre todflcon el

temo de rozos outóctonos.
El 5r. Hernóndez Mar'línez pregunta cundo estará oprobodo lo modif icoción de los

Estqtutos.
Lo 5ro. Mulero Cónovos responde gue tordoró unos seis meses. Informo gue tombién

se von o modif icor los Deportomentos del fMID A, estón presentodos en lo Comisión

Científicay serála Consejero lo gue los presente.
El 5r. Hernóndez Martínez pregunto por lq situoción de lo Of icino de Innovoción de

lo EIP.
Lo Sro. fi\ulero Crínovos dice que se hon dodo posos y se trobojo yo en uno orden de

boses y enla convocotorio de oyudos.

El Sr. Gil dice que echa de menos unq estrotegia globol poro el PDR, no ho visto un

onólisis crítico e integral y hoy poco presupuesto.

El Sr. Cos ptde gue los empresqs demqnden o lo Consejerío.

El Sr. Gil dtce que el sector estó otomizodo y que necesiton opoyo poro hocer esos

demondos.

Lo 5ro. Mulero Crínovqs c?ee que lo medidq del PDR vo o ser un áxito.

No hobiendo mós preguntos o ruegos y no hobiendo mós osuntos gue trotor, lo

Presidento Sro. Mulero Cdnovos dc por finqlízodo lo sesión alast2,l5 horos del dío uno de
diciembre de dos mil dieciséis, agradeciendo o todos su presencio y porticipoción.

LA PRE5IDENTA EL CON SECRETARIA DEL CONSEJO

\l./

Fdo.: Juono ero .: Morío CarmenEgea García
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