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PRESENTACIÓN

El volumen colectivo que contempla el lector tiene como objetivo cooperar
a la renovación del Derecho agroalimentario, y presentar algunas propuestas
que sirvan a la rentabilidad del sector. Fundamentalmente, están relacionados
con los retos más próximos y actuales en los que se ve inmerso el Derecho
agrario, teniendo en cuenta los desafíos de la nueva PAC y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2030. Puesto que cualquier finalidad relativa a lo
agroalimentario no puede prescindir de todos los problemas que le circundan, porque en este ámbito no hay compartimentos estancos, el tema central
se complementa con otros estudios que vienen a cooperar a la finalidad del
volumen, sobre todo por novedosos o por más desconocidos, y representa una
continuación de otras obras que también han sido publicadas por la prestigiosa editorial Reus en el marco del proyecto de Investigación Ciberseguridad
en la producción agroalimentaria. Qué protocolos jurídicos de actuación, VA049G18,
de la convocatoria de subvenciones destinadas al apoyo de los Grupos de
Investigación Reconocidos de Universidades públicas de Castilla y León.
Ciertamente, el Derecho agroalimentario tiene un carácter esencialmente
evolutivo, necesitado, precisamente, en la actualidad de una verdadera renovación, tanto a nivel europeo como nacional; está, asimismo, afectado por la
transversalidad de las materias a las que implica y, a su vez, le condicionan,
afectando y dependiendo de otros políticas; su complejidad se debe, de igual
modo, a las diferentes estructuras legislativas a compartir, tanto europeas
como nacionales, incluso autonómicas, es decir, opera en una estructura
normativa multinivel, con dificultades para organizar su verdadera especialidad o autonomía científica. Igualmente, se presenta también compleja la
delimitación de sus principios específicos para explicar su fundamentación,
donde se comparten intereses desde el Derecho público y privado. Pues
bien, todos estos intereses se tienen presentes en cada uno de los estudios
que se incorporan a esta obra.
9
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Un tratamiento más amplio de la cuestión requeriría atender otros problemas que le afectan, como los relativos a la cohesión territorial, aún por
articular, es decir, la adecuada protección de las tierras agrícolas y de las
zonas rurales, pues una agricultura productiva depende, para empezar, de
la ordenación del territorio; así, la multifuncionalidad de la agricultura llega
hasta la vertebración de los territorios, aunque hasta el momento la voluntad
de los Estados y de la misma Comunidad Europea lo lleven a cabo de una
manera muy moderada. Este es un tema clave, previo a casi cualquier otra
consideración, y sus dificultades son comunes a casi todos los países.
A ello se une en estos momentos las dificultades económicas, no tanto
jurídicas, para el acceso a la tierra, en propiedad como en arrendamiento, y
los problemas y consecuencias derivadas del land grabbing, como una seria
amenaza a la agricultura familiar, cuyos efectos han llegado ya a Europa.
De otro lado, una agricultura productiva que garantice el acceso a precios razonables depende, así mismo, de una empresa o explotación agraria
competitiva, cuyo mantenimiento depende, de igual modo, de su rentabilidad en la transmisión. Y esto de nuevo exige una legislación que tanto con
ocasión de una transmisión inter vivos como mortis causa lo favorezca. Y aquí
de nuevo nos encontramos con deficiencias legislativas que obstaculizan
verdaderamente la competitividad.
Igualmente, la producción alimentaria, a su vez, exige seguridad alimentaria en el sentido de food security y food safety. La FAO nos recuerda la
necesidad de superar los obstáculos y responder a las futuras expectativas,
en cuanto que en el año 2050 habrá que alimentar a 9 mil millones de personas y la producción habrá de aumentar el 70%, lo que quiere decir, como
se ha señalado, que se necesitan 120 millones de hectáreas suplementarias
de terreno agrícola de aquí al 2030. Así, el abastecimiento se ha convertido
en un factor estratégico.
A ello se une la vinculación a las tradiciones, el comercio equitativo, las
cuestiones éticas, la protección de la biodiversidad y la protección del medio
ambiente, y el bienestar animal, cuya influencia sobre la calidad condiciona
la rentabilidad de la producción agroalimentaria. El avance y el reavivamiento de las cuestiones medioambientales y el desarrollo sostenible ha
llevado a incorporar estos valores a la idea de calidad y al mercado, sobre
todo en la demanda de información. En este sentido, habría que recordar
la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, firmado en París el 17 de octubre de 2003, que nos ofrece otro método para
llegar a finalidades comunes y que apenas se tiene en cuenta. En relación
con los mismos aspectos de la calidad, con importantes consecuencias de
rentabilidad, están aquellos otros instrumentos que con destacada tradición
10
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Presentación

histórica son un aportación de excelencia, sobre los que en este obra se ha
querido llamar la atención.
Así mismo, tenemos presente la necesidad de transponer la Directiva
(UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de
2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre
empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que será objeto
de un volumen independiente en una próxima publicación.
Una ulterior preocupación se ha añadido a este conjunto de circunstancias: lo relativo a la redistribución de los excedentes de alimentos, la lucha
contra el desperdicio alimentario, presente en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030; así como se incluye en estos
mismos objetivos todo lo relativo a cambio climático, que, con independencia del debate de la influencia de la actuación del hombre sobre ello, exige
una adaptación de la actividad agraria.
Sucesivamente, por esta vía, podríamos seguir añadiendo otros aspectos a reconsiderar, que antes o después debería abordar el legislador, sin
embargo, son los retos tecnológicos y la innovación la principal apuesta por
el futuro, pues, como está previsto en la próxima PAC 2020-2027, el sector
agrario, ganadero y forestal debe avanzar inexorablemente por la senda de
la innovación y la revolución digital, con importantes repercusiones sobre
el desarrollo del medio rural, y en lo que se implican todas las cuestiones
relativas a sostenibilidad y medio ambiente.
De este modo, siendo, por tanto, conscientes de todos los avatares que
circundan los desafíos del Derecho agroalimentario y del sector, nos hemos
centrado, limitados a un número reducido de páginas, en la tendencia global fundamental, que es el uso de las nuevas tecnologías y la aplicación de
lo telemático y la digitalización a lo agroalimentario, con influencia en todo
lo que favorece a la ecologización y adaptación al cambio climático, junto a
algunos aspectos que redundan en la transformación hacia una mejor rentabilidad del sector. Esperemos que tales líneas tengan la capacidad de sugerencia
suficiente como para hacernos conscientes del reto que tiene ante sí este sector
en la aplicación de las tecnologías de nueva generación especialmente por
los riesgos que pueden afectar a todas las fases de la cadena agroalimentaria,
desde la producción, hasta la industria, comercialización y distribución, y
a los que antes o después tendrá que dar una mejor solución el legislador.
Esther Muñiz Espada
Catedrática de Derecho civil, Universidad de Valladolid
Vicepresidente del Comité Europeo de Derecho Rural
Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Agrario
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El presente volumen colectivo tiene como objetivo cooperar a la renovación
del Derecho agrario, y presentar algunas propuestas legislativas que sirvan
a la rentabilidad del sector. Fundamentalmente, están relacionadas con los
desafíos más próximos y actuales en los que se ve inmerso este sector, en su
vertiente agroalimentaria y agroambiental, teniendo en cuenta la nueva PAC y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Así, el tema central no podría ser
otro que lo relativo a los retos tecnológicos y a la innovación, siendo la principal
apuesta por el futuro, pues como está previsto en la próxima PAC 2020-2027 el
sector agrario, ganadero y forestal debe avanzar inexorablemente por la senda
de la innovación y la revolución digital, con importantes repercusiones sobre el
desarrollo del medio rural, en lo que se implican todas las cuestiones relativas
a sostenibilidad, medio ambiente y cambio climático. La tendencia global fundamental es el uso de las nuevas tecnologías y la aplicación de lo telemático y
la digitalización a lo agroalimentario, con influencia en todo lo que favorece a
la ecologización y adaptación al cambio climático, a lo que se añaden algunos
aspectos que redundan en la transformación hacia una mejor rentabilidad del
sector. Con ello se pretende algunas sugerencia de orden técnico-jurídico para
hacernos conscientes del reto que tiene ante sí este sector en la aplicación de
las tecnologías de nueva generación, especialmente por los riesgos que pueden
afectar a todas las fases de la cadena agroalimentaria, desde la producción,
hasta la industria, comercialización y distribución. A ello se unen otros análisis
jurídicos colaterales que redundan en la transformación hacia una mejor rentabilidad del medio agrario y rural.
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