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Francia organiza una Asamblea Ciudadana para la 
Agricultura 

Dentro del proceso de debate público “ImPACtons”, la Asamblea ha reunido 
a 125 franceses durante un fin de semana para redactar “Un nuevo contrato 
social de la PAC”.
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Francia lanzó en febrero de 2020 el primer debate 

público sobre agricultura bajo el lema “imPACtons!” 

(https://impactons.debatpublic.fr/, ver BNE nº 444) con el 

objetivo de que toda la sociedad francesa pudiera 

participar en la elaboración del Plan estratégico francés 

de la nueva PAC, al considerar que dicho plan tiene 

unas implicaciones socioeconómicas y medioam- 

bientales muy importantes y de interés general y que el 

futuro de la agricultura francesa es un asunto de todos 

por lo que todos los ciudadanos deben poder opinar.

El proceso tuvo que ser suspendido en abril con motivo 

de la pandemia del COVID-19 y se ha retomado con 

fuerza el 1 de septiembre con la reapertura de la 

consulta online y con la organización de una Asamblea 

Ciudadana para la Agricultura el fin de semana del 25 

al 27 de septiembre.  

La Asamblea ha reunido a 125 ciudadanos franceses 

elegidos por sorteo (aunque con determinados criterios 

de selección para garantizar la diversidad en edad, 

género, trabajo, lugar de residencia, etc.), cuyo 

objetivo ha sido el redactar un nuevo “Contrato social 

de la PAC”. Conforme a los organizadores, el objetivo 

inicial de la PAC se basaba en un contrato social 

implícito entre ciudadanos y agricultores, de forma que 

se garantizaba el acceso a los ciudadanos a una 

alimentación sana, de calidad y a precios asequibles y 

por otro lado se garantizaban unos ingresos a los 

agricultores que les permitieran vivir dignamente de su 

trabajo. El reto de la Asamblea Ciudadana ha sido por 

tanto redactar un nuevo contrato que ponga de 

manifiesto la evolución en el tiempo de la agricultura y 

de la sociedad.  

Tres ministros dieron el pistoletazo de salida, lo que 

muestra la implicación del gobierno francés en esta 

cuestión.  Los ministros de Transición Ecológica 

(Barbara Pompili), y de las Relaciones con el 
Parlamento y de la Participación Ciudadana (Marc 

Fesnau) centraron su intervención ante los 
participantes en resaltar que no hay ninguna cuestión 
cuya discusión esté reservada a los expertos, y que 

por tanto los ciudadanos pueden debatir y opinar 

sobre la agricultura y la PAC, aunque este debate no 
tenga como objetivo sustituir las opiniones de 

expertos o agricultores. Todo ello para responder a las 
críticas del mundo agrario, que considera que no es 

oportuno pedir opinión a la sociedad sobre cuestiones 

tan técnicas y condicionadas por la normativa de la UE.  

Julien Denormandie, ministro de Agricultura, por su 

parte transmitió a los participantes el compromiso del 

Ministerio de analizar y estudiar todas las propuestas 

que resulten de este debate público, aunque ya 

advirtió de que es muy probable que existan puntos de 

divergencia, y que haya propuestas que no sean 

retenidas en el Plan, en cuyo caso se darán las razones 

concretas de por qué no han sido incluidas. El 

Ministerio debe responder a las propuestas resultantes 

del debate a más tardar el 31 de marzo de 2021. 

El contrato social presentado el domingo enumera los 6 

objetivos que la Asamblea considera prioritarios: 

garantizar una transición ecológica, una remuneración 

y jubilación justas para los agricultores y un mejor 

reparto, una alimentación sana y de calidad, accesible 

para todos a nivel local, una producción eficaz 

económicamente que asegure ingresos dignos y 

valorados por la sociedad, una soberanía europea 

(agraria y alimentaria) armonizando las normas 

fiscales, sociales, medioambientales y la toma de 

decisiones a nivel local y territorial. 

El contrato identifica también los 17 instrumentos más 

eficaces para alcanzar dichos objetivos, que dejan claro 

que los aspectos medioambientales relacionados con la 

agricultura son una gran prioridad para la sociedad 

francesa, con 7 de las 17 medidas dirigidas a preservar 

el medio ambiente. La segunda cuestión que se pone 

de manifiesto es la preocupación por el etiquetado, con 

4 medidas dirigidas a mejorarlo y a incluir cuestiones 

como el bienestar animal. El fomento de los circuitos 

cortos es objeto de 3 medidas y la formación y el 

asesoramiento de 2. La 17 propuesta es a favor de 

ayudas a tanto alzado a pequeñas explotaciones. 


