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Hoy, en el acto de bienvenida a los funcionarios de nuevo ingreso 

Luis Planas: Los nuevos funcionarios que se 
incorporan hoy contribuirán decisivamente a 

la transformación agraria y pesquera 

 

 
3 de octubre de 2022. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, ha presidido hoy el acto de bienvenida de los funcionarios de nuevo 
ingreso de la escala de Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los que ha dado la 
enhorabuena por el éxito conseguido.  
 
En su intervención, ha asegurado que servir a los ciudadanos conlleva una gran 
responsabilidad para la que se requiere, además de una excelente preparación 
específica, mucha motivación y vocación de servicio público.  
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Ha precisado que la incorporación de estos funcionarios a la administración 
pública se produce en un momento muy especial, ya que España se encuentra 
inmersa en un proceso de transformación y modernización del sector agrario y 
pesquero, en línea con los objetivos del Pacto Verde europeo y de sus políticas 
ambientales.  
 
El ministro ha subrayado que los nuevos funcionarios van a ser partícipes de una 
auténtica revolución del sector, donde la información se genera y se analiza a 
través de herramientas y tecnologías cada vez más avanzadas. Por eso, hoy más 
que nunca se necesitan empleados públicos preparados y comprometidos con el 
interés general.  
 
Para ello, los conocimientos de los profesionales que componen la escala de 
Facultativos Superiores (en ciencias químicas, tecnología, economía, geología, 
biología u oceanografía) permiten abordar con mayor capacidad y profesionalidad 
el amplio abanico de labores que se llevan a cabo en este departamento 
ministerial. 
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