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 ¿Qué necesita el sector agrario francés tras la crisis del 
COVID-19? 

  
El ministro de Agricultura y Alimentación ha celebrado una ronda de 
reuniones con los representantes de los sindicatos agrarios franceses para 
analizar la situación. 
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Tras la reunión mantenida por el presidente de la 
República, el 4 de junio en el Palacio del Elíseo, con las 
organizaciones sindicales y patronales del país, para 
iniciar una reflexión conjunta sobre el período de crisis 
del COVID-19, el ministro francés de Agricultura y 
Alimentación, Didier Guillaume, ha realizado una ronda 
de reuniones con los cinco sindicatos agrarios 
franceses para preparar conjuntamente esta nueva 
etapa. 
La ronda se inició con la presidenta de la Federación 
Nacional de Sindicatos de Jefes de Explotaciones 
Agrarias (FNSEA), principal sindicato francés, que en 
las últimas elecciones alcanzó una representatividad 
del 52,02% conjuntamente con Jóvenes Agricultores 
(JA). En su intercambio con el ministro, Christiane 
Lambert, recordó que la cadena alimentaria se ha visto 
especialmente impactada por esta crisis, pidiendo más 
apoyos. Según la presidenta de la FNSEA para poder 
relanzar la actividad agraria es necesario que el sector 
recupere competitividad a medio y largo plazo. Es 
imprescindible resolver la contradicción entre voluntad 
de contar con una agricultura Premium y la preferencia 
de los consumidores por los productos low-cost. 
Con la precariedad alimentaria, debido a la crisis, una 
de las pistas a seguir para Christiane Lambert es la del 
patriotismo y soberanía alimentarias, siendo necesaria 
además la distribución de “cheques alimentarios” para 
los más desfavorecidos. 
El siguiente sindicato recibido fue la Confederación 
Campesina, que cuenta con 19,28% de 
representatividad. Su portavoz ha manifestado su 
preocupación por la caída del poder adquisitivo ligado a 
la subida del paro. Aprovechó la reunión para hacer la 
entrega al ministro de un documento en el que se 
detalla la visión del sindicato para construir el mundo 
agrario post-crisis en base a tres palabras clave 
“Proteger, instalar, socializar”. También puso sobre   
la mesa sus preocupaciones sobre la PAC, así como 
sobre el acceso a la tierra. Sobre esta cuestión, el 
ministro le comunicó que no habrá ley en este mandato 

como estaba previsto, pero que se mejoraran 
determinados aspectos mediante decreto. 
Por su parte la Coordinación Rural (CR), con el 21,05% 
de representatividad, también mostró su preocupación 
por la mayor precariedad alimentaria. Auguran una 
oleada de paro que va a orientar a los consumidores 
hacia productos de precios bajos. Temen que la gran 
distribución aproveche este fenómeno para ofrecer 
más productos procedentes de otros países. Además, 
se mostraron en desacuerdo con las insuficientes 
ayudas del Gobierno francés al sector agrario en esta 
crisis. Para el periodo post-Covid-19, la CR ha 
reclamado, como ya lo viene haciendo desde hace 
años, que la agricultura salga de los acuerdos 
comerciales, y se relocalice la producción.  
Por su parte el presidente de JA, aprovechó su 
encuentro con el ministro para pedir que se aceleren 
los trabajos sobre la reforma de las herramientas de 
gestión de riesgos, a lo que el ministro respondió que 
espera dar respuestas antes de la pausa veraniega. 
Según el presidente de JA, el ministro le ha confirmado 
también la intención de celebrar un evento en 
septiembre de 2020 para definir la “soberanía 
alimentaria”. Le entregaron además las propuestas del 
sindicato para este nuevo periodo post-Covid19, 
relativas a las ayudas a los agricultores a corto plazo, el 
relevo generacional y la instalación, la resiliencia de las 
explotaciones, la garantía de un precio remunerador, el 
apoyo a una política europea ambiciosa, y la 
solidaridad agrícola internacional.  
El último sindicato que el ministro ha recibido ha sido el 
Modef (1,39%), que ha subrayado la necesidad de 
asegurar el relevo generacional y para ello ha 
recordado el papel crucial que tiene el acceso a la tierra 
así como los mecanismos de instalación.  
 


