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Ac-f A DE LA

INsTITUTO
R,EUNION

IAURCIANO

AGRARIO Y AUTAAENTARIO, CELEBRADA EN IAURCIA EU UÍN 19 DE

^AAyO 
DE 2020

Asistentes:

Presidente: D. Víctor Mqnuel Mqrtínez Muñoz, sec?etario gene?al de lo
conseierío de Agua. Agriculturq, 6onodería, Pesco y Medio Ambiente
Vícepresídente: D. Vicente trosé Pqscuol Novorro, director del IMfDA.
Vocoles:
D. Benjomín Garcío García, rep?esentonte de lo Comisión Científ icq del

IMIDA.
D. Poblo Botíq Ordoz, representonte del personol del IMIDA.
D. Jooguín Gómez Gómez, director general de Estrotegia y Tronsformqción
Digitol
D" Juqnq Mulero Cónovos, secretsrio generol de lq consejeríq de Educoción

Y Culturo.
D. José García Gómez, Agrupación de conserveros.
D. Alfonso Gólvez Corovqcq, ASAtrA
D. Antonio Moreno Soriono, UPA

D. Ano Belán Olivores deFECOAM
D. Fernondo Pedro Gómez Molino CROEM-PROEXPORT

D. Ángel Torregrosa Correño, CCOO

D". Fuensonta González Gómez,UGT.
D. Josefo López Morín, CSIF.

Secretorío. D. José Monuel Coneso, Gallego

En Murcio , a L9 Moyo de 2O2O, bojo lo presidenciq de D. Víctor Monuel

Msrtínez Muñoz, se reúnen q los 12:30 horqs en primerq convocotoriq y o los

L2:45 horos en segundo y último convocotorio, los represenlontes del Consejo

reseñodos orribo, con objeto de celebrsr lq reunión extrqordinoriq del
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Consejo del fnstituto Murciqno de fnvestígoción y Desorrollo Agrorio y
Alimentorio (IMIDA), o lo gue hon sido convocodos con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lecturo y oprobocíón sí p?ocede del acto de lo reunión onter¡or.
2) Propuesto de cese del octuol dírector del IMfDA y propuesto de
nombromíento del nuevo director del IlttIDA
3) Ruegos y preguntos.

El Presidente obre la sesión, agradeciendo o todos los presentes su

osistencio

Se poso ol primer punto del Orden del dío propuesto.

1) Lecturq y oprobocíón sí procede del octo de lo reunión onter¡or.

El secretario lee o los presentes el octo de lo reun¡ón onterior que

resulto oprobodo en este octo

2) Propuesto de cese del octual director del IMIDA y propuesta
de nombromíento del nuevo dírector del IMIDA.

El Presidente ogrodece al octuol director lo lobor realizsds sl frente
del fMID A y le cede lo polobro.

El presidente del Consejo do o cono cer, que por motivos personqles, lq

onterior condidoto propuesto poro la dirección, Do Emperolriz Garcío Espín
no hq podido finolmente ocupqr lq dírección del centro.

Posq q comunicor que el nuevo director propuesto es Víctor Roberto
Serrono Conesa y hoce un resumen tonto de su formoción como de su

experiencia profesionol poniendo de mqnifiesfo lo odecuqdos gue estqs
resultqn poro los octuoles necesidodes del IMIDA.
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Cede lo polobro o la representonte de UGT, Doñq Fuensqnto González

Gómez, que expreso que le parece un perf il odecuodo poro lo dirección del

centro.
Don Fernqndo Pedro Gómez Molinq, vqlorq como odecuqdo el perfil del

nuevo director poniendo espec¡ol énfosis en su expe?iencio en lo empreso
privodo y le desea suerte en su nuevo etopo.

El Presidente tomq lo polobro poro hocer constqr el ogradecimiento
expreso del Gobierno regionol ol onterior director Vicenle trosé Poscual

Navorro destocondo su honestidod y su copocidod de trobojo. Pone de

monif iesto el mogníf tco prof esionql y personq gue gonc¡ lo Secretqría General.

3) Ruegos y preguntos

Abre el turno deruegosy preguntos el Director sqliente D. Vicente José
Poscuol Novorro que expteso su orgullo por hober trobojodo poro lo Región y
poro el sector desde lo responsobilidqd y leoltod institucionol.

D. Fernqndo Pedro Gómez Molino agradece o Vicente su trobojo en unos

momentos especiolmente complicodos como los octuoles.
Dñq. Juono Mulero Cónovos felicito ol Director soliente por lo gestión

reolizodo en uno situoción tqn difícil, qdemós lo cqlificq como unq personq

excelenfe en el msnejo de un grupo. Por otro porte do lo enhorobueno ol nuevo

director del centro Víctor Roberto Serrono Coness, el cuql le porece idóneo

por su troyectorio profesionol.
Tomq lo polobro D. Benjomín García Gsrcía gue felicito ol director soliente

por el tremendo esf uetzo reqlizodo y vuelve o recordqr lo necesidod de cubrir
lo plozo de Gerente que llevo voconte mucho tiempo.

Tomq lo polobro D Josá GorciaGómez que ogrodece el trobojo ql Director
sqliente y deseasuerte ol entronte en unq époco complicodo como lo gue se
qvecinq. Recuerdo odemós lo importoncio del fMf DA, que se conf iguro como

un instrumento imprescindible poro el desorrollo de un sector ogroolimentqrio
ton potente como el existente en nuestrq región.

Tomo lo polobro lo representqnte de UGT, Doñq Fuensonto González

Gómez que vuelve o, p?eguntor por el estodo del proceso de selección del
Gerente del centro.

No hobiendo mós preguntos, el Presidente del consejo clousurq lo sesión

ogradeciendo uno vez mós ol director soliente su lobor y o todos los presentes
su os¡stenciq.
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SEJO EL SECRETARTO DEL CONSEJO
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EL

Fdo.: Ví Muñoz Fdo.: trosé Monuel ConesaGallego


