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Sinopsis
La formulación de la política agraria en España se encuentra limitada por dos referencias básicas. Por una
parte, la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, y por otra, las competencias constitucionales
asignadas a las Comunidades Autónomas en materia de agricultura. El espacio no se encuentra
suficientemente acotado y definido, y existen dificultades de diversa índole para desarrollar en su interior una
adecuada política agraria nacional. Foro Agrario ha decidido abordar esta cuestión, en un ciclo de actividades,
con el título general de "La Política Agraria en una España Autonómica, estructurado en tres bloques: aspectos
competenciales. Referencias internacionales. Formulación de la Política Agraria Nacional.
El presente libro corresponde al primero de los bloques citados, y en el mismo se hace un detenido análisis de
las relaciones competenciales e institucionales de la Política Agraria en España, tanto en los aspectos
doctrinales y teóricos, como en su aplicación práctica. Todo ello es el reflejo de la correspondiente ornada de
Estudio organizada por Foro Agrario el 1 de marzo de 2001, y en la que se contó con la especial colaboración
de D. Álvaro Rodríguez Bereijo, ex Presidente del Tribunal Constitucional y de D. José Francisco peña Díez, ex
Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, así como con cualificados constitucionalistas,

jurídicos y expertos en política agraria que, a través de la presentación de casos prácticos y del propio coloquio
de las intervenciones, enriquecieron enormemente el debate. El presente libro inicia una nueva colección del
Fondo Editorial de Foro Agrario, que con el nombre genérico de Cuadernos, recogerá tanto el resultado de
tareas acabadas en sí mismas pero que se inscriben en un contexto temático más amplio -cual es el caso de la
presente publicación- como servirá de vehículo para difundir cuestiones de interés que no den lugar a
celebración de ciclos, jornadas o talleres, pero sí a reuniones de expertos cuyos puntos de vista merezca la
pena que sean conocidos por los lectores.
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