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Se presentan los resultados del debate público francés sobre 
la PAC 

La presentación del informe el pasado 7 de enero ha puesto punto final al 
debate público “ImPACtons”, que se ha desarrollado durante un año, con no 
pocos obstáculos en el contexto sanitario de 2020. El Ministerio francés de 
Agricultura y Alimentación tiene ahora 3 meses para dar una respuesta a las 
más de 1.000 propuestas presentadas. 
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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 

medioambientales 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, que tuvo que ser suspendido unos meses 

por el COVID-19, finalizó el pasado 7 de enero con la 

presentación del informe y las conclusiones por parte 

de la Comisión Francesa de Debate Público (CNDP). 

A lo largo de casi un año, y bajo diferentes formatos 

(Asamblea ciudadana por la agricultura, debates 

públicos, plataforma en línea, visitas a explotaciones, 

entrevistas, etc.), el debate ha contado con la 

intervención de cerca de 1,9 millones de personas, una 

participación sin precedentes que muestra el interés de 

los franceses en las cuestiones agrarias, máxime 

teniendo en cuenta el contexto sanitario.  

El debate ha dado lugar a 1.083 propuestas concretas, 

que se recogen en un documento, y que deben ser 

evaluadas una a una por el Ministerio francés de 

Agricultura y Alimentación antes del 7 de abril. El 

Ministerio deberá además presentar un documento que 

la CNDP define como “para todos los públicos”, en el 

que se describa claramente qué elementos del debate 

han sido retenidos en el Plan Estratégico de la PAC, o 

en otras políticas. La CNDP decidió no limitar el debate 

a las cuestiones de la PAC, ya que en sus trabajos 

preparatorios se puso de manifiesto el deseo de las 

distintas partes de tratar todos los temas relacionados 

con el sector agroalimentario.  

Las 1.083 propuestas se agrupan en más de 100 

temáticas, que abarcan todo el panorama 

agroalimentario (relevo generacional, formación, 

ingresos, precios, ayudas, cadena alimentaria, 

contratos, bienestar animal, comercio exterior, medio 

ambiente, etc.) e incluyen, desde propuestas muy 

generales, (como incentivar la creación de empleos 

agrarios o remunerar los servicios medioambientales) a 

otras muy concretas (como la puesta en marcha de 

una medida de almacenamiento privado para la alfalfa 

o prohibir el sacrificio de hembras gestantes). 

El informe pone de manifiesto aquellas cuestiones en 

las que existe un amplio consenso y aquellas en las que 

por el contrario las opiniones son muy divergentes. 

Entre las primeras, del debate se extrae el fuerte apoyo 

de la sociedad francesa a sus agricultores, lo que 

reconforta al sector agrario tras unos años difíciles que 

han llevado a acuñar el término “agri-bashing”. Los 

participantes en el debate coinciden en que Europa y 

Francia deben apoyar la agricultura. También coinciden 

en que este debate ha mostrado la necesidad de 

dialogar de otra forma con todos los actores. Otras 

cuestiones en las que las opiniones son convergentes 

son: la necesidad de definir claramente un estatuto del 

agricultor; aplicar normas medioambientales y 

sanitarias homogéneas (al menos a nivel de la UE) para 

evitar la distorsión de competencia; garantizar la 

soberanía alimentaria francesa; favorecer el enfoque 

local y territorial de la producción, apoyando los 

productos locales; responder con urgencia al reto del 

relevo generacional; acelerar la transición 

agro-ecológica de la PAC aplicando todos los 

dispositivos necesarios para garantizar una mejor 

protección del medio ambiente, de los recursos 

naturales y de la biodiversidad.   

Entre los elementos controvertidos, el uso de 

productos fitosanitarios, el papel de la agricultura 

ecológica y de la convencional, la gestión del agua, el 

capping de las ayudas y la ambición medioambiental 

de la PAC. 


