Estimado/a señor/a:
Durante los próximos días 11 y 12 de noviembre de 2021 tendrá lugar en
la Universidad de Jaén (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas) la celebración
del CONGRESO SOBRE NUEVOS RETOS DEL DERECHO AGRARIO EN
UNA ECONOMÍA Y MERCADOS DIGITALIZADOS.

La realización de este Congreso es fruto de la colaboración entre la
Estructura de Investigación de la Universidad de Jaén La transformación
digital de la economía y la sociedad en el Siglo XXI y su proyección al mundo
de la empresa y del trabajo y el Ilustre Colegio Notarial de Andalucía.

A través de este Congreso se pretende constituir un foro de encuentro de
investigadores y operadores jurídicos y económicos vinculados o interesados en
los nuevos retos del Derecho agrario en la nueva economía y mercados
digitalizados, con especial incidencia en la necesidad de dotar de seguridad
jurídica a las relaciones jurídicas derivadas del mismo tras la implantación de
las nuevas tecnologías.
En el mismo se podrán presentar Comunicaciones (10-20 páginas). De
entre las mismas, se seleccionarán por un Comité Científico aquellas que se
expondrán en el Congreso, así como aquellas que vayan a ser objeto de
posterior publicación en una Obra Colectiva.
En cuanto a la temática de las Comunicaciones, las mismas pueden tener
cabida en cualquiera de los siguientes Paneles:
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PRIMER PANEL: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR
AGRARIO ESPAÑOL
• Posibles temáticas a tratar:

-

Agricultura familiar y transformación digital.

-

Transformación digital en la organización y funcionamiento de las
sociedades cooperativas agrarias y demás entidades asociativas agrarias.

-

La inteligencia artificial en la agricultura.

-

Nuevos retos del sector del olivar en la era digital

SEGUNDO PANEL: LA NECESARIA ADAPTACIÓN DEL DERECHO
AGRARIO A LOS MERCADOS DIGITALIZADOS Y LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
• Posibles temáticas a tratar:

-

La finca rústica: coordinación del título público de adquisición con el
Catastro y el Registro de la Propiedad.

-

Constitución de cooperativas y otras entidades agrarias: La necesaria
adaptación a las nuevas tecnologías.

-

La adaptación de la actividad agraria a las prescripciones del Derecho
UE.

-

La agricultura intensiva. Hacia la revisión del concepto de unidad
mínima de cultivo.

TERCER PANEL: SEGURIDAD JURÍDICA EN LOS CONTRATOS DEL
SECTOR AGRÍCOLA
• Posibles temáticas a tratar:
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-

Las garantías jurídicas en la contratación agraria electrónica: intervención
notarial.

-

Fórmulas de contratación del sector agrario en el mercado globalizado.

-

La contratación inteligente y su aplicación al sector agrario: smart
contracts y blockchain.

-

Financiación de la actividad agraria. Préstamos y créditos agrícolas.
Respecto a las citas bibliográficas, adjuntamos un documento con las

recomendaciones.
Las Comunicaciones deberán ser remitidas a la siguiente dirección de
correo electrónico agsanz@ujaen.es antes del 5 de noviembre de 2021 con un
título, un resumen de las cuestiones a tratar, breve currículum del autor o
autora, así como sus datos de contacto.
En próximas fechas se remitirá el Programa del Congreso. Sin otro
particular, reciba un cordial saludo.
En Jaén a 29 de septiembre de 2021.
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