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Información general
1. Los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos (UPV) que deseen obtener un crédito de libre 
elección, deberán asistir al 80 % de las conferencias y entregar 
al Prof. Pablo Amat Llombart (pabamllo@urb.upv.es) un trabajo 
de 5 páginas sobre alguno de los temas tratados.

2. Los congresistas matriculados tendrán derecho a conexión gratuita 
a internet (sistema wi-fi) en las instalaciones de la Universidad 
y durante la celebración del Congreso. Se facilitará la clave de 
usuario y la contraseña de acceso.

Comité Organizador
Dirección:	 Pablo Amat Llombart, Profesor Titular de Derecho 		

Civil. Universidad Politécnica de Valencia

Subdirección:	 Luisa Vicedo Cañada, Secretaria de la Facultad 		
de Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad 			
Católica de Valencia

Coordinación	 Joaquín Vidal Vidal, Sección de Derecho Agrario
General:		 Ilustre Colegio de Abogados de Valencia	

Secretaría:	 Gloría Doménech Martínez, Profesora Asociada.		
Universidad Politécnica de Valencia

Inscripción
Cuota de matrícula:

50¤ : Alumnos UPV/UV 
75¤ : Miembros de la Asociación Española de Derecho Agrario 
100¤ : Público en general

Se verificará documentalmente la condición de alumno o miembro 
con derecho a precio especial en el momento del registro.

Para la inscripción on-line seguir las siguientes instrucciones:
- Acceder al enlace web: www.cfp.upv.es
- En "Buscar Curso", teclear la palabra clave (Derecho agrario) 
  y pulsar “Buscar”.
- Acceder a “Inscripción on-line”. Completar los datos y pulsar 
  “Enviar”.

Organiza:

Patrocinan:

Colaboran:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO AGRARIO

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA

AGENCIA DE VIAJES BCD TRAVEL

GALILEO CLUB GASTRONÓMICO Salón de Actos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Universidad Politécnica de Valencia



Presentación
El presente Congreso pretende ofrecer una aproximación a las últimas 
tendencias en la regulación del sector agrario, agroalimentario y del 
desarrollo rural.

Serán objeto de estudio y reflexión diversas cuestiones de la máxima 
actualidad, relativas a la gestión de las explotaciones agrarias y de la 
propiedad rural, a la contratación y comercialización de productos agrarios, 
a la tutela de los consumidores de alimentos, a los productos transgénicos 
utilizados en agricultura y en alimentación, al regadío y las Comunidades 
de regantes, al desarrollo sostenible del medio rural, a los conflictos e 
interrelaciones entre agricultura y medio ambiente, etc.

En líneas generales, se analizarán materias de gran relevancia práctica 
para el ejercicio de la agricultura moderna en el ámbito de la empresa 
agraria y agroalimentaria del siglo XXI.

Los ponentes abordarán los temas tanto desde la perspectiva nacional 
como de la Comunidad Valenciana, sin perder de vista el marco global 
establecido por la Política Agrícola Común y por la normativa aplicable 
a nivel general en la Unión Europea.

Objetivos
Conocer las modernas tendencias reguladoras del sector agrario, alimentario 
y del desarrollo rural en la Unión Europea, en España y en la Comunidad 
Valenciana.

Profundizar en el conocimiento de la constitución y gestión de la empresa 
agraria / agroalimentaria, dentro del marco del desarrollo rural, así como 
en la comercialización, la contratación de sus productos y la biotecnología 
aplicada a la productividad agrícola.

Metodología
1. Conferencias expositivas de 30 minutos con utilización, en su caso, de 

presentaciones en formato Power point.

2. Presentación de comunicaciones a las ponencias generales. Los 
congresistas matriculados tendrán derecho a presentar una comunicación 
escrita (Formato: word, times new roman 12, espacio 1.5, máximo 15 
páginas; Remitirla al siguiente e.mail: pabamllo@urb.upv.es). Podrán 
exponerse oralmente (10 - 15 minutos), en cuyo caso deberán 
comunicarlo anticipadamente a la Organización del Congreso 
(pabamllo@urb.upv.es).

3. Planteamiento de observaciones, dudas, reflexiones y debate tras las 
Conferencias. Obtención de conclusiones finales.

4. Los discursos, las ponencias, así como las comunicaciones aceptadas 
por el Comité Científico, se publicarán en un libro colectivo con ISBN 
a la finalización del Congreso, libro que se remitirá en su día a todos 
los congresistas matriculados.

Programa	

JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2009
9.00 h. 	 Inscripciones, acreditaciones y recogida de material

9.10 h. 	 Acto de Inauguración y de Homenaje
- Honorable Sra. Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación 
  de la Generalitat Valenciana Dª. Maritina Hernández
- Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de 	
  Valencia D. Juan Juliá Igual
- Ilmo. Sr. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros  
  Agrónomos D. Nemesio Fernández Martínez
- Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
  de la Universidad Católica de Valencia D. José Vicente Morote   
 Sarrión.	
Homenaje a la figura y obra del Profesor Luis Amat Escandell, a 		
cargo del Prof. Dr. Agustín Luna Serrano. Catedrático de Derecho 	
Civil. Universidad Ramón Llull de Barcelona	
Conferencia inaugural: “Modernas tendencias legislativas en 			
agricultura, alimentación y desarrollo rural: el Derecho agrario del 	
Siglo XXI”	
Dr. Alberto Ballarín Marcial, Presidente de la Asociación Española 	
de Derecho Agrario

10.30 h. 	 Primera Ponencia: “Novedades legislativas en materia de 			
transgénicos”	
Prof. Dr. Domingo Bello Janeiro, Catedrático de Derecho Civil. 		
Universidad de La Coruña

11.00 h. 	 Segunda Ponencia: “Derecho, obediencia y desobediencia: los 		
organismos genéticamente modificados”	
Prof. Dr. Luc Bodiguel, Consejero del Comité Europeo de Derecho 	
Rural. Investigador del Centro Nacional de Investigación Científica. 	
Profesor de la Universidad de Nantes (Francia)

11.30	 Pausa-café

12.00 h. 	 Tercera Ponencia: “Funciones urbanísticas del suelo rural en la 		
Comunidad Valenciana”	
Prof. Dr. Fernando Romero Saura, Catedrático de Derecho 			
Administrativo. Universidad Politécnica de Valencia

12.30 h. 	 Cuarta Ponencia: “Aspectos jurídicos de la agricultura de 			
conservación”	
Prof. Dr. Ángel Sánchez Hernández, Profesor Titular de Derecho 	
Civil. Universidad de La Rioja

13.00 h. 	 Debate y presentación de comunicaciones

17.00 h. 	 Quinta Ponencia: “Problemas de la falta de unidad jurídica de la 	
explotación agraria”	
Profª. Dra. Esther Muñiz Espada, Profesora Titular de Derecho 		
Civil. Universidad de Valladolid

17.30 h.	 Mesa Redonda: “Perspectivas de futuro del sector agroalimentario”	
Dr. Javier Guillem Carrau, Letrado de las Comisiones de agricultura 	
y medio ambiente de las Cortes Valencianas	
D. Salvador Manjón Estela, Director de la Revista “Semana Vitivinícola”	
D. Juan Antonio Mompó Gimeno

18.30 h. 	 Debate y presentación de comunicaciones

	VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2009
9.00 h. 	 Sexta Ponencia: “Límites del desarrollo sostenible en el ámbito 	

rural”	
Prof. Dr. Carlos Vattier Fuenzalida, Catedrático de Derecho 		
Civil. Universidad de Burgos

9.30 h. 	 Séptima Ponencia: “La condicionalidad del pago único por 		
explotación agraria”	
Prof. Dr. José María de la Cuesta Sáenz, Catedrático de 		
Derecho Civil. Universidad de Burgos

10.00 h. 	 Octava Ponencia: “El engaño en la publicidad de los alimentos: 	
prácticas desleales y tutela del consumidor”	
Profª. Dra. Alessandra Di Lauro, Facultad de Agrónomos. 		
Departamento de Derecho Privado "Ugo Natoli"- Facultad de 	
Derecho. Universidad de Pisa (Italia)

10.30 h. 	 Pausa-café

11.00 h. 	 Novena Ponencia: “Directrices de la Política Agraria Comunitaria 	
para el siglo XXI”	
Prof. Dr. Ramón Herrera Campos, Catedrático de Derecho 		
Civil. Universidad de Almería

11.30 h. 	 Décima Ponencia: “Líneas generales del anteproyecto de ley 	
de desarrollo rural de la Comunidad Valenciana”	
Prof. Dr. Francisco Javier Orduña Moreno, Catedrático de 		
Derecho Civil. Universidad de Valencia

12.00 h. 	 Undécima Ponencia: “Comunidades de regantes”	
Prof. Dr. José Antonio Cobacho Gómez, Excmo. Sr. Rector 		
Magnífico de la Universidad de Murcia. Catedrático de Derecho 	
Civil

12.30 h. 	 Debate y presentación de comunicaciones

14.00 h. 	 Acto de clausura:	
- Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad Politécnica 		
  de Valencia D. Juan Juliá Igual


