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Iniciativas ciudadanas y parlamentarias por el bienestar 
animal en Francia 

Propuesta de Referéndum de Iniciativa Compartida (RIP) en favor de la 
protección de los animales, Propuesta de Ley en contra del sufrimiento 
animal y fin de las granjas de cría de visones para la peletería. En los últimos 
meses se multiplican las iniciativas ciudadanas y parlamentarias, así como 
los anuncios del Gobierno en favor del bienestar animal en Francia.

HORIZONTAL| LEGISLACIÓN| GANADERÍA| 
BIENESTAR ANIMAL

EUROPA|FRANCIA PARÍS 02.10.2020 

Las iniciativas ciudadanas y parlamentarias, así como 

los anuncios del Gobierno, en favor del bienestar 

animal se han multiplicado en Francia en los últimos 

meses. 

Así, el pasado mes de julio varias personalidades 

francesas en colaboración con asociaciones protectoras 

de animales y apoyados por personalidades políticas, 

como Nicolas Hulot (antiguo Ministro de Ecología) y de 

personalidades conocidas en Francia como Juliette 

Binoche, presentaron un texto por la causa animal con 

el objetivo de someterlo al dispositivo de “Referédum 

de Iniciativa Compartida” (RIP).  

Este dispositivo es un proceso legislativo francés que 

prevé que una propuesta de ley pueda someterse a 

referéndum, para lo que se requiere contar con el 

apoyo de al menos 1/5 de los parlamentarios (185),  

con la firma de al menos el 10% del censo electoral 

francés (4,7 millones de habitantes) y con la validación 

del Consejo Constitucional. Conforme a la web de la 

iniciativa (https://referendumpourlesanimaux.fr/) de momento 

cuentan con el apoyo de 143 parlamentarios.  

El texto de la iniciativa recoge 6 propuestas en defensa 

de los animales: prohibición de la ganadería en jaulas a 

partir de enero de 2025; prohibición de granjas de 

animales para la peletería a partir de enero de 2025; 

fin de la ganadería intensiva a partir de enero de 2040; 

prohibición de la caza por sabuesos, actividades de 

desentierro y cacería denominadas tradicionales; 

prohibición de espectáculos con animales salvajes en 

un plazo de cinco años; fin de la experimentación con 

animales. 

Aunque será complicado que prospere el referéndum, 

las propuestas recogidas en el texto están siendo 

objeto de un gran debate en Francia. La primera 

respuesta al mismo fue la presentación de una 

propuesta de ley en agosto por parte de cinco 

diputados del grupo parlamentario Ecología, 

Democracia, Solidaridad (EDS), que crearon en mayo 

de 2020 17 diputados disidentes del partido de Macron 

LREM. Dicha propuesta recoge las disposiciones del 

RIP e introduce un artículo relativo a un fondo de 

apoyo para acompañar a los profesionales en la 

transición (como los ganaderos). Según los diputados, 

esta propuesta de ley es una forma de acelerar los 

debates de las cuestiones del RIP, incluyendo además 

un enfoque de acompañamiento y no de 

enfrentamiento con el sector productor. 

El texto de esta propuesta de ley ha sido estudiado por 

la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea 

Nacional el pasado 1 de octubre, estando prevista su 

discusión en el pleno el 8 de octubre. Del debate en la 

Comisión han resultado cuatro enmiendas 

fundamentales al mismo presentadas por los diputados 

de la mayoría gubernamental (LREM), por lo que es de 

esperar que prosperen en el plenario. Una de ellas 

supone la supresión del texto de todas las 

disposiciones relativas a la caza y a la ganadería, por 

considerar que es necesario un mayor debate en estos 

ámbitos. En relación con la prohibición de granjas de 

animales para la peletería y los animales en 

espectáculos, los diputados de LREM apoyan el 

enfoque de la propuesta de Ley, aunque con matices, 

pues en el caso de las pieles, han presentado una 

enmienda para que las 4 granjas de visones para 

peletería existentes en la actualidad en Francia, no se 

cierren de forma inmediata. 

El apoyo del Gobierno francés a este tipo de medidas 

fue anunciado por la ministra de Transición Ecológica 

en rueda de prensa el 29 de septiembre pasado, en la 

que indicó la intención por parte del ejecutivo francés 

de poner fin a las granjas de visones de América 

destinados a la peletería en un plazo de cinco años y la 

prohibición con carácter inmediato de abrir nuevas 

granjas, así como diversas disposiciones para los 

animales de circo, delfinarios y otros espectáculos. 


