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Macron inaugura la 57ª edición del Salón Internacional de la 
Agricultura de París 

El palacio de exposiciones de Puerta de Versalles acogerá del 22 de febrero 
al 1 de marzo el SIA bajo el lema “La agricultura te tiende los brazos”.
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El sábado 22 de febrero el Salón Internacional de la 

Agricultura (SIA) abrió sus puertas para una nueva 

edición que durará 9 días. Como cada año, el SIA se 

convierte en una vitrina para dar a conocer la riqueza y 

la variedad de los sectores franceses, tanto a 

profesionales del sector, como al público en general, 

con una asistencia que ronda cada año los 650.000 

visitantes (el 1% de la población francesa). 

Durante los días que el Salón permanece abierto, el 

mismo se convierte en un lugar privilegiado de 

encuentro y de intercambio del conjunto del sector 

agrario con la sociedad francesa y en particular con su 

clase política. Con la elección de la temática de esta 

edición “La agricultura te tiende los brazos”, el SIA 

resalta la importancia que reviste afianzar los lazos 

entre los agricultores, mostrando lo atractivo del sector, 

así como la fuerza e identidad del mundo agrícola 

francés. El SIA siempre ha sido calificado como el 

mayor mercado de Francia y de los productos de la 

tierra, y es el único evento que reúne a todas las 

regiones de Francia que presentan la agricultura y 

productos de su zona. 

Cada año se homenajea una raza bovina, ocasión para 

dar visibilidad a las diferentes razas francesas. En esta 

edición la protagonista es “Idéale”, una vaca de la raza 

Charoles, primera raza nodriza de Francia. Con un 

efectivo de 1,6 millones de reses en Francia, es la que 

presenta un mayor número de cabezas en el país galo, 

con cerca del 9% de la cabaña de vacuno de Francia. 

Este año, como es tradicional, el Salón fue inaugurado 

por el presidente de la República Emmanuel Macron, 

que ya avanzó desde un principio que no buscaba batir 

su propio récord de 14 horas de la pasada edición, 

aunque permaneció en el salón más de 12 horas en las 

que tuvo ocasión de debatir y saludar a un gran 

número de los agricultores, ganaderos, profesionales y 

público presente.  

Macron llegó al SIA tras la reunión extraordinaria del 

Consejo de Jefes de Estado en Bruselas en la que no 

pudo alcanzarse un acuerdo para establecer el 

presupuesto 2021-2027 de la UE. El presidente de la 

República afirmó tras la reunión y a su llegada al Salón, 

que Francia no había cedido a la reducción del 

presupuesto de la PAC, considerando que la política 

agraria no puede ser la variable de ajuste del Brexit y 

que es preciso mantener los ingresos de los agriculto- 

res que nos alimentan.  Posición que fue agradecida 

de forma unánime por los sindicatos agrarios.

La apertura del Salón llega en un momento de contro- 

versias importantes en el campo francés, y en la última 

semana de las negociaciones comerciales, que en 

Francia se desarrollan del 1 de diciembre al 1 de marzo. 

Macron señaló que los primeros efectos de la ley 

EGAlim ya han llegado, en sectores como el lácteo y 

que espera que los resultados lleguen pronto a secto- 

res como el porcino o el vacuno de carne. Insistió en 

que continuarán presionando a la industria y a la distri- 

bución para que cumplan las reglas del juego, con unos 

mayores controles y si es preciso, con multas contun- 

dentes como la impuesta a Leclerc de más de 110 M€.  

Durante su visita, el presidente también tuvo ocasión 

de escuchar las críticas a los acuerdos CETA y Mercosur, 

sobre los cuales Macron precisó que no son 

comparables, ya que Canadá respeta el Acuerdo de 

París, mientras que algunos países de Mercosur no. 

Asimismo, recibió peticiones de incrementar las pensio- 

nes de los agricultores ya jubilados, algo que Macron 

reconoció, no es posible desde un punto de visto 

económico.

El presidente tuvo igualmente ocasión durante su visita 

de hablar con los viticultores, afectados por las 

sanciones arancelarias aplicadas por Estados Unidos, 

que reclaman un fondo de compensación de 300 

millones de euros para poder cubrir las pérdidas a las 

que se enfrentan, así como pescadores a los que el 

Brexit puede privar de una gran parte de sus ingresos. 

En su programa también estaba previsto un encuentro 

con los representantes de las profesiones agrícolas, 

una visita al Stand del recientemente creado INRAE 

(Instituto Nacional para la Investigación en Agricultura, 

Alimentación y Medioambiente) procedente de la 

fusión del INRA  y el IRSTEA. 


