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En el marco de la Semana de la Administración Abierta  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación acerca a los ciudadanos las 

iniciativas que impulsa para el desarrollo de 
los diferentes sectores 

 
 

 La Secretaría General de Agricultura y Alimentación organiza una 
conferencia divulgativa para presentar el Plan Estratégico de la 
Política Agraria Común (PAC) en España 2023-2027 
 

 La Secretaría General de Pesca programa, en Vigo, una jornada de 
presentación de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación 
Pesquera, a bordo del buque “Intermares” 

 
 La localidad cordobesa de Palma del Río albergará un seminario 

sobre el regadío español como referente de regadío sostenible y 
moderno 

 
 La inscripción para asistir a la jornada de puertas abiertas en la 

biblioteca del ministerio se cerrará el 16 de marzo y se llevará a cabo 
mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 
archivo@mapa.es 

 
15 de marzo de 2023. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha 
programado una serie de actividades para acercar a los ciudadanos las 
principales actuaciones que promueve en las diferentes áreas que son propias de 
su actividad. Estas actuaciones se enmarcan en la Semana de la Administración 
Abierta, una iniciativa impulsada a nivel mundial por la Alianza para el Gobierno 
Abierto (Open Gov Week) que en España se va a celebrar entre los días 20 y 24 
de marzo, con el objetivo de acercar las Administraciones Públicas a la 
ciudadanía, bajo los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de 
cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.  
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Con estos objetivos, responsables del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación acudirán a diferentes actos para ofrecer detalles de las políticas y 
medidas concretas que se están aplicando con el objetivo de mejorar la 
rentabilidad y sostenibilidad de los diferentes sectores agrícola, ganadero, 
pesquero y de la alimentación e impulsar el desarrollo de los territorios rurales. 
 
De esta forma, la Secretaría General de Agricultura y Alimentación ha organizado, 
en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, una conferencia 
divulgativa para presentar a estudiantes y público en general el Plan Estratégico 
de la Política Agraria Común (PAC) en España 2023-2027. En este seminario 
se debatirá sobre el impulso que el conocimiento y la innovación pueden aportar a 
la transición sostenible del sector agrario. Este acto tendrá lugar el viernes, 24 de 
marzo, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas.   
 
Por su parte, la Secretaría General de Pesca ha programado una jornada para 
presentar a estudiantes universitarios la Ley de Pesca Sostenible e 
Investigación Pesquera, aprobada recientemente. Este acto tendrá lugar el 23 
de marzo en el salón de actos del buque escuela de cooperación pesquera 
“Intermares”, en el Puerto de Vigo.  
 
Los estudiantes que deseen participar en esta jornada deberán enviar un correo 
electrónico con su nombre, apellidos y DNI, además de los datos de la 
universidad en la que estudian, a la dirección bzn-intermares@mapa.es Las 
inscripciones se mantendrán abiertas hasta completar aforo, y se confirmará a los 
solicitantes su participación a través del buzón indicado. Las plazas se 
adjudicarán por riguroso orden de solicitud. 
 
Otra de las grandes políticas del ministerio reside en el impulso de un regadío 
más eficiente y sostenible, como herramienta fundamental de crecimiento del 
sector agrario. En este ámbito, se ha previsto la organización de la jornada “El 
regadío español, referente en el regadío sostenible y moderno”, que 
profundizará en temas como la digitalización y el uso de aguas no 
convencionales. Esta jornada tendrá lugar el jueves, 23 de marzo, en la localidad 
de Palma de Río (Córdoba).  
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Para dar visibilidad a su patrimonio documental, el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación celebrará el 22 de marzo una jornada de puertas abiertas, 
en la que se podrán conocer las funciones y el papel que desempeña el Área de 
Archivo y Biblioteca, así como los servicios que proporciona a los ciudadanos y 
a la propia administración. La jornada se iniciará con una breve visita al Palacio 
de Fomento, edificio que alberga la sede del ministerio.  
 
La inscripción para esta actividad se cerrará el 16 de marzo y se llevará a cabo 
mediante el envío de un correo electrónico a la dirección archivo@mapa.es  
indicando en el asunto: “Semana de la Administración Abierta, 2023” y en el 
cuerpo del texto: nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto. El número de 
plazas disponibles es limitado, por lo que se atenderán las solicitudes por riguroso 
orden de inscripción. 
 
Del 18 al 20 de marzo, los ciudadanos también podrán acudir a visitar el histórico 
castillo de Arévalo, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y transformado hoy en un centro expositivo dedicado a la agricultura 
y a su historia, a los cereales y a la cultura campesina. De estilo mudéjar, el 
castillo fue edificado en el siglo XV y supone un referente único en la economía 
agraria de la historia de España más reciente, ya que en 1952 se instaló en el 
interior del recinto un silo del Servicio Nacional del Trigo. No es preciso realizar 
inscripción previa.  
 
Asimismo, el lucernario del ministerio albergará una exposición de carteles y 
vídeos históricos sobre los seguros agrarios, que podrá visitarse entre los días 21 
y 24 de marzo.   
 
Se pueden consultar más detalles sobre las actividades del ministerio en la 
Semana de la Administración Abierta 2023, en el siguiente enlace: 
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/administracion-abierta-2023.aspx 
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