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Julien Denormandie, cuarto ministro de Agricultura y 
Alimentación del Gobierno de Macron 

Forma parte del círculo cercano de Emmanuel Macron, es ingeniero 
agrónomo y hasta ahora era ministro delegado en el Ministerio de Cohesión 
de los Territorios y de las Relaciones con las colectividades locales.
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El lunes 6 de julio de 2020, Julien Denormandie fue 

nombrado ministro de Agricultura y Alimentación, en el 

nuevo Gobierno del recién estrenado primer ministro 

francés Jean Castex.  

A punto de cumplir 40 años, Denormandie llega al 

Ministerio tras haber sido secretario de Estado y 

ministro delegado para la Ciudad y la Vivienda en el 

Ministerio de Cohesión de los Territorios y de las 

Relaciones con las colectividades locales. Ambos 

puestos en el Gobierno de Macron, con el que 

mantiene una estrecha relación, ya que fue director 

adjunto de su gabinete cuando el presidente era 

ministro de economía, puesto que abandonó para 

constituir el movimiento “En Marche”. 

Es ingeniero agrónomo y miembro del cuerpo de 

Ingenieros de Aguas y Bosques del Estado desde 2004, 

por lo que ha confesado que ser ministro de Agricultura 

representa para él un gran honor y una vuelta a su 

formación y a sus orígenes. 

Denormandie sucede en su cargo a Didier Guillaume, 

que ha salido del Gobierno tras menos de dos años 

como ministro, y que a su vez había sucedido a 

Stéphane Travert, que ostentó el cargo durante algo 

menos de un año y medio, y a Jacques Mézard que fue 

ministro de Agricultura solo un mes. Se trata por tanto 

del cuarto ministro de Agricultura y Alimentación 

durante el mandato de Emmanuel Macron, que 

comenzó en mayo de 2017. 

El nuevo ministro, en su discurso de traspaso de 

poderes, en entrevistas a diversos medios y en su 

primera ronda de reuniones con sindicatos agrarios, se 

ha definido como el ministro de los agricultores, y 

como el defensor de una alimentación francesa sana, 

sostenible y accesible para todos, incidiendo en el 

aspecto social de la agricultura. En sus intervenciones 

ha hecho referencia a los retos y cuestiones de 

actualidad de la política agroalimentaria nacional e 

internacional, con un discurso continuista y similar al 

del anterior ministro. 

Entre ellas, ha destacado la importancia de alcanzar los 

objetivos establecidos en la Ley de los Estados 

Generales de la Alimentación, de forma que los 

agricultores sean remunerados de forma justa por sus 

productos y se disponga de una cadena 

agroalimentaria equilibrada. Y ligado con ello, en la 

necesidad de reforzar la soberanía alimentaria a nivel 

europeo, como se ha puesto de manifiesto con la crisis 

del COVID-19. La defensa de un presupuesto 

ambicioso para la PAC seguirá siendo una prioridad 

para el Gobierno francés con el nuevo ministro, así 

como la transición ecológica, con un compromiso firme 

de acompañar a los agricultores en este cambio. En 

relación al glifosato, mantiene la misma posición de los 

ministros precedentes, de prohibir los principales usos 

a finales de 2020, pero de no dejar a ningún agricultor 

sin solución. La lista de las situaciones que no disponen 

aún de alternativas al herbicida y que podrán seguir 

empleándolo hasta finales de 2022 deberá ser 

anunciada en las próximas semanas.  

Otras de las cuestiones mencionadas por el nuevo 

ministro han sido: el compromiso de trabajar aún más 

para conseguir el relevo generacional y para apoyar a 

los jóvenes agricultores y seguir trabajando para 

mejorar las pensiones de los agricultores, en particular 

para aquellos que no han sido incluidos en la última 

reforma (cónyuges y trabajadores a tiempo parcial). 

Para el ministro es fundamental que la agricultura y la 

alimentación se sitúen en el centro del plan de 

recuperación francés tras la crisis del COVID-19, dado 

el papel clave que han jugado. En esta línea, Macron ya 

ha anunciado que el sector agroalimentario formará 

parte del plan de 100.000 millones de euros, y el 

primer ministro, en su primer discurso en la Asamblea 

Nacional, ha insistido mucho en que las políticas deben 

ser más cercanas a los territorios, ha adelantado que 

habrá fondos para las inversiones en el sector agrario 

para desarrollar una alimentación de calidad, local y 

accesible en todas las ciudades y pueblos de Francia. 


