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ACTA DE LA REUNION DEL CON5EJO DEL IN5TITUTO MURCIANO DE
INVE5TIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIAAENTARIO, CELEBRADA EN LA
ALBERCA (^AURCTA) EL OÍn 24 DE FEBRERO DE 2Ot7

Asistentes:

Presídento: flmo. Sro. Dñq. Juono Mulero Cónovqs, Directorq Generol de fnnovoción
Agroalimentoríq. Consejerío de Aguo, Agriculturc¡ y Medio Ambiente.
Vicepresídentet Suplencio de lq mismo.

Vocoles:
D. Luis Novorro Candel, Gerente del IMIDA.
D. José CosTerrer, Representonte de lq Comisión Científica del fMfDA.
D. fgnocio Porros Costillo, Representonte del personql del centro.
D. Julio Pedauyé Ruiz, de lo Dirección Generql de Simplificoción de lo Actividod
Empresoriol y Economío Digitol de lq Consejerío de Desorrollo Económico, Turismo y
Empleo.

Do Mirion Párez Albolodejo, Directorq General de Potrimonio e fnformótico de lo
Consejerío de Hociendq y Administrqción Público.

D. Antonio Mulo Gómez, de lq Dirección General de Universidodes e fnvestigoción de lo
Consejería de Educoción y Universidodes.
D. Pedro García, COAG.

D. Antonio Moreno Soriono, UPA.

Do Ano Belén Olívores Mortínez,FECOAM.
D. Abelqrdo Hernóndez Mortínez, PROEXPOR, CROEM.

Do Fuensqnto, Gonzólez Gómez, UGT.

D" Josefa López Mqrín, CSfF.

Secretorio. Dño. Mqríq Cormen Egeo García.

En Lo Alberco (Murcio), o veinticuotro de febrero de dos mil diecisiete, bojo lo
presidencio de lq flmo. Sro. Dño. Juonq Mulero Cónovos, Directoro General de
fnnovocíón Agroolimentorio de lo Consejerío de Aguo, Agriculturo y Medio Ambiente, se
reúnen q los 9,30 horqs en primerq convocotorio y o los 10,00 horqs en segundo y último
convocotorio, los representqntes del Consejo reseñodos orribo, con objeto de celebrar
la reunión del Consejo del fnstituto Murciono de fnvestigoción y Desorrollo Agrorio y
Alimentorio (IMIDA), o lo gue hon sido convocodos con el siguiente
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ORDEN DEU OÍN

1.- Lecturo y oproboción, si procede, del Actq de lq reun¡ón qnterior

2.- Aproboción del Controto Progromo fMfD A 2017.

3.- Plon Actuqción IMIDA 2017.

4.- Presupuesto del IMIDA poro el oño 20t7.
5.- Aprobqción Memorío 20Lt-20t5.
6.- fnforme Dirección.
7.- Puegos y preguntos.

Lo Presidento 5ro. Mulero Cónovqs obre lo sesión, ogrodeciendo o todos los

p?esenfes su osistencio y presentondo el Orden del día y proponiendo un combio en el

orden depresentoción del mismo, combiondo el orden de los puntos 2y 3, con el finde
presentor primero el Plon de Actuociones y posteriotmente oprobor el Conlrato Progromo.

Se opruebq el combio del orden del dío por todos los Consej eros.

Se poso ol primer punto del Orden del dío propuesto.

1.-Lecturo y oprobocíón, sí procede, del Acto de lo reuníón onteríor.
Lq 5ro. Mulero Cónovos, propone lo lecturo por lq Secretorio del Consejo, los

Consejeros indícqn queya lo hon leído.
Se propon e reolizqr los observociones o comentorios gue se consid eren oportunos ol

borrqdor del Acta de lo sesión onterior.
No hobiendo ninguno observoción se dc por oprobodo.

2.- Plan Actuoción I^AIDA 2Ot7-
Lq 5ro. rüulero Cónovos, presento el Plon Actuoción del IMfDA poro el oño 2017, en

él se describen los objetivos y octividodes previstos pc¡ro este ejercicio y se expone uno

oproximoción de su cuontif icqcíón.

Los objetivos se hon modificodo en pos¡tivo, con lo incorporqción de uno nuevo, gue

es el de Publicociones científicos. Lqs cuqntíqs que se hon consígnodo son los mínimos

previstos, con lo seguridod de que se superorón o lo lorgo de lo ejecución en el ejercício.
Lo 5ro. González Gómez, expone lo precoriedqd del personol del IMIDA y los pocos

funcionorios de ce?te?a investigadores que hoy en el centro.
Lo Sro. Mulero Crínovos está de ocuerdo en que son insuficientes y expone su

compromiso de hocer todo lo gue puedon poro mejoro esto situoción.

El 5r. Cos Terrer expone que hoy unq reunión con la Consejerq pqro ver lo situoción
de los FfT (Funcionorios interinos por temporoles con corgo cr los Fondos FEDER y
FEADER).
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Lq Sro. Mulero Cónovqs, el 5r. Cos Terrer, el Sr Moreno Soriono y el Srt-Gorcío

expresc¡n su dísposición poro qpoyqr ol personol investigodor y resoltqn lo importoncio del

IMIDA poro los ogricultores.
Se realiza lq votoción poro lo oproboción del Plon Actuoción del fMIDA poro el qño

2017.

Quedo oprobodo por trece votos o fqvor.

3.- Aproboción del Controto Progromo IMIDA 2Ot7.

Lo Sro. Mulero Cónovos, dq lo polobro o lo 5ro. Egea García poro gue exponga el

Controto Progromo del fMID A 20t7.
Lo 5ro. Egea García indico lo obligoción legal de firmor codo qño un Controto

Progromo con lo Consejerío de Aguo, Agriculturo y Medio Ambtente, donde se describen

los responsobilidodes y los obligociones de los orgonismos firmontes, se recoge el Plan de

Actuoción y su cuontificoción.
Lo 5ro. Gonzólez Gómez lo posibilidod de distinguir los octividodes de tronsferencio

científico de los octividqdes de investigoción. Un investigodor le ho posodo un estudio con

dichq seporoción. Plonteo que se tengo cuentq poro lo realizoción del próximo Controto

Progromo.

Lo 5ro. Mulero Crínovos y el Sr. Novorro Condel indicon que presente dichq

oportoción poro estudiorlo.
Se reolizq lo votoción poro lo oproboción de borrodor del Controto Progrqmq del

I,llIDA poro el año 2OL7.

Quedo oprobodo por trece votos o fovor.

4. - Presupuesto del IMIDA poro el oño 2017.

Lq 5ro. Mulero Cónovos indico que el Presupuesto del año 2077 oprobodo es el mismo

quesepresentó en borrqdor ol Consejo.

Lo 5ro. GonzólezGómez, pregunto como vo lq tromitoción del proyecto poro el Mor

Menor.
Lo Sro. Mulero Cónovos responde que el proyecto propuesto tiene muchqs

posibilidodes de ser oprobodo.
Al 5r. Moreno Soriono, como ogricultor le preocupo lo que estó posando en el Mqr

Menor. Le pide o lq Directoro gue como representqnte de lo investigoción en lo Consejería

tome medidos poro gue se troboje con los ogricultores ofectodos.
Lq 5ro. Mulero Cónovos indico que el IMIDA no tiene competencios directqs en

medio ombíente, pero que el problemo del Mor Menor es tqmbién un problemo poro lo
ogriculturo de lo zono. Pienso que el Comité científico que se creodo hoy uno

representoción muy ompliq de todos los ofectodos y tiene un buen criterio.
El 5r. García, cree que es importonte que se troboje con el sector ogrorio, poro gue

oyuden desde el punto de visto de los ogricultores. El I,\AIDA podrío hocer uno mesq con

ogricultores.
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5.- Aproboción Memorío ?Ott-2Ot5.
Lq Sro. Mulero Cónovos expone que se ha realizado lo memorio 2OIL-20L5. pero no

se ho remitido o los Consejeros por un error en los correos electrónicos.
El 5r. Novorro Csndel propone que se remito lq Memorío y se dé un plazo hqsto el

10 de mlrzo, pc¡ro gue realicen los oportociones que crean oportunos y se recojqn y se dé
por oprobodo.

Los Consejeros eslón de scuerdo, poro gue no se retrqs e la terminqción de lo
Memorio 2ot1-20t5.

6. - fnforme Dírección.
Lo Sro. Mulero Cónovos ínformo o los Consejeros gue el fMfDA ho comprodo ql

Bonco More Nostrum lo finco experimental Hociendo Nuevo, sito en El Chopmal Cehegín.
fguolmente ínformo que en 2OI7 se celebro el L25 aniversorio de lo creoción

Estoción Sericícolo en Murcio. 5e von a realizar diversos octuociones poro celebrsrlo, eso
dqrá mos visibílidod ol fMIDA.

El 5r. Cos Terrer Propone reunirse con todos los Conce¡ales gue tengon lo
competenciq en ogriculturo.

El Sr, García dice que es unq buenq ideo, pues muchos de estos concejoles no saben
de ogriculturo.

7.- Ruegos y preguntos.
Lo 5ro. Mulero Cánovos do lo polobro o los Consejeros pqro gue plonteen los ruegos y

preguntos.
El Sr. Abelordo Hernóndez dice que siguen sin tener lq Orden de los grupos

operotivos del FEADER.

Lo Sro. Mulero Cónovos dice que competencio de lo Consejerío socor lq Orden. Lq
OTRI del fMID A ya realizó la aportoción que le correspondío.

No hobiendo mrís preguntos o ruegos y no hobiendo mós osuntos gue trotor, lo
Presidento 5ro. Mulero Cánovos, do por finolizodo lo sesión o los 71,45 horos del
veinticuotro de febrero de dos mil diecisiete, ogradeciendo q fodos su presencto y
porticipoción.

LA PRESIDENTA DEL CON5EJO, LA SECRETARIA DEL CONSEJO
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Fdo.: Mdría Carmen Egeo Garcio


