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Cuarto ejercicio de acceso libre y tercero de promoción interna de la fase de oposición del 

proceso selectivo convocado por Resolución de 26 de octubre de 2021, de la 

Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del 

Estado. 

 

EVENTO CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACIÓN 

La persona titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), viajará a 

Roma encabezando la delegación española que participará en la Conferencia de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con motivo 

del día internacional de la alimentación.  

La agenda de la reunión incluye los 2 siguientes puntos: 

• Presentación de la iniciativa española de dedicar un año internacional a la proteína 

de origen vegetal; 

• Centro de Conocimientos sobre el Pastoreo: presentación de la visión española 

sobre la ganadería ligada a la tierra. 

Se solicita a los candidatos y candidatas la preparación de la carpeta para la participación 

en este evento de la persona al frente del Departamento, que deberá contener, al menos, 

la siguiente información: 

 

1. PROPUESTA DE AÑO INTERNACIONAL DE LA PROTEÍNA DE ORIGEN VEGETAL 

 

1.1. Nota explicativa interna, que constará de los siguientes apartados: 

• Definición del concepto de proteína vegetal y descripción de los tipos de 

productos y materias primas implicados. 

• Caracterización del sector de las proteínas de origen vegetal: 

- Datos de producción a nivel mundial, de la UE y nacional.  
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- Aspectos relevantes relativos a los insumos (semillas y material vegetal, 

agua, fertilizantes, medios de control de plagas y enfermedades, tecnologías 

de producción). 

- Comercio internacional, principales flujos comerciales. 

- Contexto actual, evolución reciente, tendencias y perspectivas de futuro. 

- Importancia social y ambiental. 

• Medidas de apoyo al sector en España. 

• Identificación de otras iniciativas o estrategias de ámbito internacional 

relacionadas con esta propuesta, en particular, enumerar los ODS relacionados 

y justificarlos. 

• Identificación de posibles aliados o detractores de la propuesta en el seno de la 

UE y en el plano internacional. 

 

1.2. Proyecto de Plan de acción a llevar a cabo durante el año internacional, que 

incluya: 

• Matriz DAFO del sector de la proteína vegetal: identificación de debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades, al menos, tres de cada categoría. 

• Definición de los objetivos del año internacional, teniendo en cuenta la DAFO 

del apartado anterior. 

• Diseño de, al menos, una de las siguientes medidas que formarán parte del plan 

de acción: 

- Catálogo de buenas prácticas agrícolas para mejorar la sostenibilidad del 

sector de la proteína vegetal. 

- Decálogo del comercio responsable de materias primas para la obtención de 

proteína de origen vegetal. 

 

1.3. Propuesta de intervención de la persona titular del Ministerio defendiendo la 

iniciativa planteada, de una duración aproximada de 3 minutos. 
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2. INTERVENCIÓN ANTE EL CENTRO DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL PASTOREO: LA 

GANADERÍA LIGADA A LA TIERRA EN ESPAÑA 

 

2.1. Nota explicativa interna, que constará de los siguientes apartados: 

• Definición de la ganadería ligada a la tierra y descripción de los tipos de 

producciones implicados. 

• Caracterización del sector:  

- Datos de producción nacional.  

- Aspectos relevantes relativos a los medios y técnicas de producción. 

- Contexto actual, evolución reciente, tendencias y perspectivas de futuro. 

- Importancia social y ambiental. 

• Enumerar los ODS relacionados y justificarlos. 

• Exposición del sistema de apoyo público en favor de la ganadería ligada a la tierra 

en España y su evolución. 

 

2.2. Propuesta de material divulgativo que dé a conocer el sector al público general. 

• Folleto divulgativo con 5 mensajes principales que den idea de su importancia 

económica, social y ambiental, y prestigien esta actividad. 

• Cartel que mencione, al menos, una raza autóctona de cada una de las especies 

ganaderas ligadas a la tierra y la región en la que se concentra su mayor censo. 

 

2.3. Propuesta de intervención de la persona titular del Departamento que exponga la 

visión española sobre la ganadería ligada a la tierra, de unos 3 minutos de duración. 


