NOTA INFORMATIVA
El viernes 27 de junio de 2014, por la tarde, en el salón de actos de FORO AGRARIO, tuvo
lugar una sesión de trabajo en la que se dictaron dos ponencias sobre la Reforma de la PAC,
organizada por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Estado (ANIADE), dentro de un
ciclo de conferencias, cuyo objeto es mejorar la formación de los opositores, para el próximo
proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado. Este año se
ofrecerán 17 plazas de nuevo ingreso y 4 de promoción interna, y de cuya convocatoria está
próxima la publicación en el BOE.
La realización de la sesión es independiente de la necesaria preparación que cada
opositor debe adquirir, ya sea a través de preparador individual o de academia. También está
abierto a opositores de otros Cuerpos y Escalas.
Las ponentes fueron: Dña. Susana Humanes Magán, Subdirectora General de Cultivos
Herbáceos e Industriales del MAGRAMA, con la ponencia “Los Pagos Directos tras la
Reforma de la PAC y” y Dña. Isabel Aguilar Pastor, Subdirectora General de Programación y
Coordinación en la DG de Desarrollo Rural y Política Forestal con la ponencia “el Desarrollo
Rural tras la Reforma de la PAC”.
Hubo una gran asistencia de opositores, que llenaron completamente el salón de actos.
En los próximos viernes del mes de julio se realizarán más sesiones en este ciclo de formación.
FORO AGRARIO y ANIADE tienen una estrecha relación, ya que existe una
coincidencia en su fin tan relevante de potenciar y difundir la importancia que tiene para
la sociedad, la actividad agraria, alimentaria y el mundo rural. La colaboración entre
ambas organizaciones –en este caso a través de la Formación- redunda en beneficio del
cumplimiento de estas finalidades.
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