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lnstituto Murciano de lnvestigación y Desarollo
Agrario y Alimentario

Ac-f A DE LA REUNION DEL CONSEJO DEL INSTITUTO AAURCIANO

DE INVE5TIGACION Y DESARROLLO A6R,AR,IO Y ALTAAENTARIO,

CELEBRADA EN LA ALBERCA (fttURCrA) & OÍa 5 DE JUNrO DE 2019

Asistentes:

Presídente: flmo. 5r. D. Fulgencio Pérez Hernóndez, Directot Generol de

fnnovoción, Producciones y Mercodos Agroolimentorios. Consejerís de Agua,

Agriculturq, 6onod erío y Pesco.

Vícepresidente: D. Vicente José Poscuol Novorro, Director del fMfDA.
Vocoles:
D. Josá Cos Terrer, Representonte de lo Comisión Científica del fMIDA.
D. Pqblo Botiq Ordoz. Representonte del personol del I,l^IDA.
Do Antonio Hernóndez Espollqrdo deFECOAM
D. Fernondo Pedro Gómez Molinq, PROEXPORT con el voto delegodo por

CROEM.

D. Ángel Soler ,CCOO
Do. Fuensqnta González Gómez, UGT.

Do Foncisco del Amor Sqqvedro, CSfF.

Secretorío. D. José Monuel ConesoGollego

D. Juon José Almelq Mqrtínez Director Generol de Pqtrimonio, fnformótico
y Telecomunicociones de lo Consejerío de Hociendodelego por escrito su voto
en el Director del fMfDA.

En Lo Alberco (rüurcio), o 05 DE JUNIO DE 2Ot9, bojo lo presidencia

de D. Fulgencio Pérez Hernóndez, se reúnen q lqs 9,00 horqs en primero
convocqtorio y o lqs 9,30 horos en segundo y último convocotorio, los

representqntes del Consejo reseñodos orribq, con objeto de celebrqr lo
reunión del Consejo del fnstituto Murciono de fnvestigoción y Desorrollo
Agrorio y Alimentorio (fMfDA), o lo gue hon sido convocodos con el siguiente:
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lnstituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario

ORDEN DEL DIA

1) Lecturo y oprobocíón sí p?ocede del octo de lo reuníón onteríor.
2) fnformocíón relotívo o lo Comísíón de Selecciín de futuros procesos
selectivos.
3) Aprobocíón Controto-ProgromoZltg
4) Ruegos y preguntos.

El Presidente abre lo sesión, agradeciendo q todos los presentes su
osistencio

Se poso ol primer punto del Ordendel díq propuesto.

1) Lecturo y oproboción si procede del octo de lo reuníón onteríor.

El secretorio lee o los presentes el qcto de lq reunión qnterior gue tros
los modif icqciones propuestos por el consejo resulto oprobodo en este acto

2) rnformoción relotívo o lo comísíón de selección de futuros
procesos selectívos.

En reloción con este punto se qpruebon los comísiones propuestos, con
el voto porticulor en contro del representante de il CSIF, Froncisco del Amor
Soqvedro , que expresq su deseo de que conste en qctq lo siguient e declqro,ción
que se tronscribe textuolmenle: "Mi oposicíón a la composíc.íón de algunos de
los tribunales es en base a la baja afinidad de algunos miembros (tanto
titular¿s ,cómo'suplentes) a las plazas indicadas, habiendo candidotos de
mayor eSpecialízacíón en sus respectivos .'. " Centros de
ínvestigacíón/U niversidad gue los aquí propuestos."
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lnstituto Murciano de lnvestigación y Desanollo
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3) AprobociónControto-Progromo 2019

5e somete q votoción el Contrqto-Progromo para 2OL9 y el plon de
qctuqción resultqndo oprobodos por unqnimidqd.

En esle punto se qcuerdo lo necesidod de dotor ol instituto de fondos
propios libres necesqr¡os pqro poder port¡cipqr en distintqs convocqtoriqs de

investigoción.

4) Ruegos y preguntos

El representonte de lo CROEM dice hober pedido ql centro lo

distribución del personol por líneos de investigoción y reitera su petición
pidiendo iguolmente que esto se refleje en este octo.

5e qcuerdq por el consejo solicitqr informe q los servicios jurídicos de

la Consejerío poro determinqr lo posibilidqd de que este dispongo de lo citodo
reloción de personql con nombres y opellidos.

fguolmente Don Fernondo Pedro Gómez, reptesentonte de lq CROEM,

pide que conste en qcto gue su orgonizoción cree que el futuro desqrrollo del
f^^IDA debe opoyqrse en lqs siguientes prem¡sqs:

1) Un Fomento de lo fnnovoción y su oplicoción próctico o los empresqs

del sector.
2) Un oumento de lo visibilidod de los octuociones del fnstituto.
3) Un fncremento en lo finoncioción del mismo, que resulto

imprescindible poro el logro de sus objetivos.

No hqbiendo mós preguntos o ruegos y no hobiendo mós osuntos gue

trqtqr, el Presidente Sr. D. Fulgencio Pérez Hernóndez do por finolizodo lo
sesión ogrodeciendo o todos su presencio y porticipoción.
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lnstituto Murciano de lnvestigación y Desanollo
Agrario y Alimentario

EL PRE D CONSEJO, EL SECRETARIO DEL CONSEJO

Fdo.: Fulgencio ez Hernóndez .: Josá Monuel Conesa Gallego
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