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¿POR QUÉ DECIDISTE OPOSITAR AL CUERPO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO?

Entrar en la AGE era para mí la mejor forma de desarrollarme profesionalmente, pudiendo optar a una
gran cantidad de áreas de trabajo. Con posibilidad de ejercer mi profesión tanto a nivel nacional, como
comunitario e incluso en terceros países.
Aunque finalmente, y por decisión propia, he decidido desarrollar toda mi carrera profesional en la
misma área y en el mismo lugar que fue mi primer destino. Sin que ello haya sido un problema para
desarrollarme profesionalmente.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TU TRABAJO DIARIO?

Desde mi punto de vista, trabajar en el ámbito de la Sanidad Vegetal en Frontera es uno de los mayores retos
actuales que nos enfrentamos dentro de nuestra profesión. El incremento del comercio internacional, el cambio
climático y el impacto socio-económico, que supondría la entrada de una plaga cuarentenaria,nos posiciona
como la primera línea de defensa de la agricultura y la biodiversidad comunitaria.
A nivel personal, me ha permitido desarrollar mis dos pasiones: la Sanidad Vegetal y la Formación, formando
parte de los tutores que preparan a los inspectores de Sanidad Vegetal, tanto a nivel nacional como comunitario,
en los retos futuros que deberemos afrontar.
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#Entrevistas_Fedeca
Entrevistamos a Ignacio Menéndez Natal, Ingeniero

Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid

(2002). Funcionario de Carrera desde el 2005, ingresando

en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado en la

promoción del 2015.

Ha desarrollado toda su carrera profesional en el Puesto

de Control Fronterizo de Almería, primero como Inspector

técnico de Sanidad Vegetal hasta la plaza actual de

Coordinador Regional de Inspección de Sanidad Vegetal. 

También es tutor en el ámbito de la Sanidad Vegetal

dentro de la iniciativa comunitaria Better Training for a

Safer Food (BTSF).

¿MERECE LA PENA OPOSITAR AL CUERPO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DEL ESTADO?

Por supuesto, nuestro Cuerpo permite el desarrollo profesional de técnicos en distintas áreas e incluso en
distintos Departamentos Ministeriales. 
Tenemos compañeros trabajando, además de en todas las áreas del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en el Servicio de Inspección de Sanidad Vegetal en Frontera dependiente del Ministerio de
Política Territorial, en Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda, formando parte del Ministerio de
Exteriores, en las Consejerías de Agricultura de distintas Embajadas y, por supuesto, formando parte de la
Comisión Europea.
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¿POR QUÉ CONSIDERAS QUE ES ÚTIL PARA LOS
INGENIEROS AGRÓNOMOS QUE EXISTA UNA
ASOCIACIÓN QUE AGRUPE A LOS PROFESIONALES QUE
TRABAJAN EN LA AGE?

La Asociación tiene entre sus prioridades la formación y asesoramiento
gratuito para los opositores al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos,
Jornadas y Webinars, visitas técnicas y artículos y noticias de gran
interés para los asociados.

Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza y desde luego este
también es el caso. Nuestra asociación trabaja duramente por reconocer
y defender nuestros derechos dentro de la AGE. Por ejemplo, a nivel
personal, la Asociación ha defendido el derecho de todos los inspectores
y coordinadores de Sanidad Vegetal de poder participar en los distintos
concursos de traslado y aunque todavía estamos vetados en su
participación, parece que vemos la luz al final del túnel. Sin la
participación de la Asociación este reto hubiera sido prácticamente
imposible de conseguir.

Conoce más sobre los Ingenieros Agrónomos del Estado...

Los ingenieros agrónomos se dedican al desarrollo de políticas en la AGE en materias
como la producción agrícola y ganadera, la sanidad vegetal, la ordenación del territorio,
las infraestructuras y tecnologías aplicadas en el medio rural, las industrias
agroalimentarias, la elaboración y gestión catastral o valoraciones en el ámbito rústico.
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Entrevistamos a Ignacio Menéndez Natal, Ingeniero

Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid

(2002). Funcionario de Carrera desde el 2005,

ingresando en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del

Estado en la promoción del 2015.

Ha desarrollado toda su carrera profesional en el Puesto

de Control Fronterizo de Almería, primero como Inspector

técnico de Sanidad Vegetal hasta la plaza actual de

Coordinador Regional de Inspección de Sanidad Vegetal. 

También es tutor en el ámbito de la Sanidad Vegetal

dentro de la iniciativa comunitaria Better Training for a

Safer Food (BTSF).
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