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A6R,ARIO Y AUTMENTARIO, CELEBRADA EN ,TAURCIA EL OÍN 10 DE

^AARZO 
DE 2020

Asístentes:

Presidente: D. Víctor Mqnuel Martínez Muñoz, secretorio general de lo
conseie?ío de Agua, Agriculturo, 6qnoderís, Pesco y Medio Ambiente

Vícepresídenfez D. Vicente Josá Poscuol Novorro , director del IMfDA
Vocoles:
D. Benjomín Gqrcío Gsrcía, representonte de lq Comisión Cien'lífico del

IMTDA.
D. Poblo Botíq Ordaz,representonte del personol del IMIDA.
D. Jooguín Gómez Gómez, director general de Estrqtegia y Tronsformoción

Digitol
D" Juono Mulero Cónovos, secrelaria general de lq consejerío de Educoción

Y Culturo.
D. José Gómez Orlego, director general de Industrio Alimentorio y

Cooperotivismo Agrorio
D. Alfonso Gálvez Corovoco, ASAJA
D. Vicente Corrión Nieto, COAG

D. Antonio Moreno Soriqno, UPA

D. Antonio Hernóndez Espollordo de FECOA,\A

D. Ángel Torcegrosa Carreño, CCOO

D". Fuensonto Gonzólez Gómez, UGT.

D. Froncisco del Amor Sqqvedro, CSfF.

Secretorío. D. José Monuel Conesa Gallego

D. Fernondo Pedro Gómez Molino, director general de PROEXPORT delego su

voto por escrito en el presidenle del Consejo.

Asiste tqmbién D. Fernondo Galón Porqdelq director de lq oficino de

Promoción Control Y Procedimiento de lo consejería de Aguo, Agriculturo,
Ganadería, Pesco y Medio Ambiente.
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En Murcio, o 10 DE MARZO DE 2020, bojo lo presidencio de D. Víctor
Monuel Mortínez Mu noz,ser eúnen q lqs 12:30 horos en pr¡mero convoccrtorio
y o lqs 12:45 horqs en segundo y último convocotoriq, los reptesentontes del
Consejo reseñodos orríbq, con objeto de celebrar lo reunión extroordinor¡o
del Consejo del fnstituto Murciqno de fnvestígación y Desorrollo Agrorio y
Alimentorio (IMIDA), o lo gue hqn sido convocqdos con el síguíente:

ORDEN DEL DIA

1) Lecturo y oprobacíón si p?ocede del octo de lo reunión onter¡or.
2) Propuesto de cese del qctuol director del IMIDA y propuesta de
nombromÍento del nuevo director del fMIDA
3) Ruegos y preguntos.

El presídente abre lq sesíón, agradeciendo o todos los presentes su
osistencío

5e poso ol primer punto del Orden del dío propuesto

1) Lecturo y oprobocíón sí procede del octq de lo reuníón onteríor.

El secretsrio lee o los presentes el qcto de lq reunión onterior gue
resulto oprobodo en este acto

2) Propuesto de cese del octuol dÍrector del IMIDA y propuesto
de nombromíento del nuevo director del II{IDA.

El presidente ogrodece ql octuol director lq lqbor reslizado, sl frente
del IMID A y Ie cede lo polobro.
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D. Vicenle José Poscuol Nqvorro ag?adece íguolmente tqnto ol

presidente como ql resto del Consejo lo confiqnzo depositoda en é1, cediendo
nuevqmente lo polobro ol presidente.

El presidente del Consejo, dq q conocer lo propuesto de nombromiento
de lo nuevo directorq, Do Emperat?iz García Espín procediendo aleer en ese
momento el Curriculum vitoe de lo mismo.

3) Ruegos y preguntos

Tomq lo polobro lorepresentqnte deUGT, Do. Fuensanto,GonzálezGómez
que pregunto Por lo experiencia en fnvestigoción que tiene lo futurq
directoro.

El presidente del consejo le responde que se ho buscodo un perfil
qdecuodo poro lo reformo que se vo o ocometer en el IMfDA. Dondo especiol
relevoncio o su perfil comerciol y o fortolecer los relqciones con el sector.

Tomo lo polobro el representqnte de lo comisión científico del IMIDA, D.

Benjomín Garcío Gorcía que expone su visión de lo que deberío ser el fMf DA,
que se compone de tres pilores: Consejo, director y Gerente.

D. Benjomín García Gorcía mqnífestó que el perfil de lo persono que se

proponío poro lo dirección del IMID A no era el odecuodo, en cuonto gue no

poseía uno carrere profesionol de invesfigoción científico mínimomente
consolidado. En esos condiciones difícilmente se puede representor y lideror
un Centro de fnvestígoción. En lq moyorío de los Cenlros de Investigoción lo

dirección lo ocupo un investigodor, en muchos coso de reconocido prestigio
científico.

Expone que en su opinión el director del fMfDA como representantelegal
e institucionol hq de 'fener perfil científico y el gerente tiene gue ser un

profesionql de lq odministrqción y procede a leer porte de los funciones gue

lo ley les encomiendo.

Expreso osi m¡smo ,la necesidqd de nombromíento de un gerente poro el

IMIDA.
El presidente vuelve o ogrodecer sl director del IMfDA su lobor y dice

que enbreve se nombroró un gerente.
Tomo en este momento lo polobro Do Juqnq Mulero Cónovos, secretqrio

general de lo consejerío de Educqción Y Culturq que defiende lq lobor

científ ico de lo condidoto propuesto como nuevo directorq , expresa gue lo
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odministroción tiene derecho a elegir q los gestores gue considere mqs

odecuodos poro el IMIDA y pide un voto de confiqnzo pqro lo cqndidotq.
Agradece iguolmente lo bueno lobor reslizoda por el octuol dírector del

IMIDA
Tomq lo polobro D. Antonio Moreno Soriqno representante de UPA que

solicito que se tengan en cuento los necesidodes del sector paro hocer político
ogrorio.

Tomo lo polobro D Fernondo Galán Porodelq direcfor de lo oficino de

Promoción Control Y Procedimiento de lo consejeúo de Agua, Agriculturq,
Ganadería, P escay Medio Ambiente.

Defíende unq ínvestigoción q demondq pqrq conseguir finqnciqción,
propone el fomento de lo tronsf erenciq de los resultodos de lo investigoción

ol sector y cuestiono el impocto de los publicociones científicqs.
Tomq la polobro en este punto D. Poblo Botío Ordaz, repres¿nfonte del

personol del IMIDA.
Empieza agrodeciendo lo lobor del qctuol director ol que reconoce gue lo

tuvo especiqlmente difícil. Expone gue lo lobor del IMID A debe centrqrse en

lo investigscíón oplicodo y propone reconducir todos los esfuerzos hocío un

fin concreto.
Reclomo un pocto de todos las fuerzos políticos poro hacer uno político

científ ico común y que se trsce un proyecto del IMIDA o lorgo plozo. Hsce
odemós ref erenciq q los problemos de personol del centro.

Solicito del mismo modo que se dote de fondos propios ol centro que

permiton desorrollor los proyectos sin estor condícionodos o fuentes de

f i nonc iqci ón ext ernas.
Tomo lo polobro D. Vicente Csrrión Nieto que pide que se mejore lo

coordinoción entre los distintos centros de investigoción de lo regrón porgue

se repifen proyectos con los mismos objetívos.
Tomo lo polobro la representonte de UGT D" Fuensqnta González Gómez

gue cuestiono que se hoya reo,lizodo lo reunión en lo consejería en lugor de en

los instolqciones del fMIDA como venís síendo hobituol.
El Presídente tomo lo polobro y propone que coloboren investígodores y

dirección poro gue el fMf DA sigo siendo un insfituto de ref erencio. Comento
osí mismo lo sítuoción finoncierq gue otrovieso lo comunidqd outónomc¡ y
recuerda que el fMIDA tiene que lender q ser outosufíciente en mqteríq
f ínoncíerq y que porq que esto seq posíble es necesario el compromiso de
todos.
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Cierra lq sesión agradeciendo uno vez más ql director su lobor y o todos
los presentes su qsistenciq.

EL PRESI O, EL SECRETARTO DEL CONSEJO

4/
1-

Fdo.: Víctor Fdo.: Josá Monuel Conesa Gallego
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