El Gobierno francés lanza un plan para luchar contra el
suicidio entre agricultores
Los ministros de Agricultura y de Sanidad han presentado una Hoja de ruta
que prevé 12 M€/año adicionales para apoyar a los agricultores en dificultad.
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El estudio publicado en 2019 por la Mutua Social
Agraria (MSA) puso de manifiesto que cada día se
suicidaba un agricultor en Francia. Una situación
dramática que llevó al Gobierno a reflexionar sobre la
eficacia del actual Plan de Prevención del suicidio en el
ámbito agrario y a poner en marcha dos misiones, una
en el Senado y otra en la Asamblea.
Los senadores Henri Cabanel y Françoise Férat y el
diputado Olivier Damaisin, presentaron informes al
Gobierno en 2020 y 2021 como resultado de dichas
misiones.
Unos informes que ponen de manifiesto la necesidad
de un enfoque territorializado, lo más cercano posible
de los agricultores, de la implicación de todos
(ciudadanos,
vecinos,
asociaciones
y
redes
profesionales) y de una fuerte articulación entre
actores públicos y privados, tanto en el ámbito social
como sanitario y económico.
En base a los mismos, el Gobierno francés ha
elaborado un Plan de lucha contra el suicidio en
agricultura, que fue presentado el pasado 23 de
noviembre por los ministros de Solidaridad y Sanidad
(Olivier Véran), de Agricultura y Alimentación (Julien
Denormandie) y por el secretario de Estado de las
Pensiones y la Salud Laboral (Laurent Pietraszewski).
La hoja de ruta se articula en torno a tres ejes:
humanizar, salir al encuentro, y prevenir y acompañar.
Dentro del eje “Humanizar”, se establece una nueva
estructura, los Comités departamentales del malestar
agrario, lo más cerca posible del terreno. Se creará un
Comité en cada uno de los 101 departamentos
franceses en 2022. Dirigidos por representantes del
Estado, en ellos participarán todos los actores locales
(cargos electos, asociaciones, organizaciones agrarias,
mutuas, etc.). Las mutuas agrarias reforzarán también
sus efectivos con la creación de un puesto de
referencia “malestar agrario” en todas las cajas. Por
último, se insiste en la importancia de “dignificar” la
profesión agraria. En esta línea, el Ministerio de
Agricultura y Alimentación lanzó una campaña de
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comunicación en julio de este año, para poner en
valor las profesiones agrarias. Profesiones que no
serán suficientemente atractivas mientras que no se
consiga una adecuada remuneración para los
agricultores, algo que el Gobierno francés espera
conseguir con la conocida como Ley EGAlim 2.
En lo que se refiere al eje de “Salir al encuentro”, el
plan del gobierno pretende reforzar y consolidar la red
de voluntarios ya existente, que busca un contacto
diario y familiar con los agricultores para detectar las
situaciones de depresión o dificultades graves. La MSA
será la encargada de identificar estos voluntarios y
estructurar de forma permanente la red, estableciendo,
entre otras cuestiones, formaciones específicas para
ellos. Se reforzará igualmente el dispositivo ya
existente Agri’écoute, un servicio telefónico que desde
2021 está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana,
conectándolo con el servicio especializado para
intentos de suicidio.
El último eje del Plan se dirige a “Prevenir y
acompañar a los agricultores”, con mayores
ayudas para permitir a los agricultores “desconectar”
de la actividad en determinados momentos como el
nacimiento de un hijo (las nuevas indemnizaciones
para bajas de maternidad y de paternidad entraron en
vigor en 2019), en caso de enfermedad o de accidente
de trabajo (la deducción fiscal se incrementa hasta el
60% de los gastos generados por el reemplazante y se
prorroga al menos hasta 2024), así como el permitir un
descanso en caso de agotamiento. El presupuesto para
la ayuda al reemplazo de un agricultor extenuado
durante su recuperación se ha incrementado de 3,5 a 5
M€/año. Se incrementan también las ayudas a los
familiares de afectados por casos de suicidio. La
revalorización de pensiones que entró en vigor el 1 de
noviembre de 2021 se incluye también en la hoja de
ruta.
En total, el Gobierno movilizará 12M€ más al año para
poner en marcha este Plan, esperando reducir el
número de suicidios entre agricultores en el corto
plazo.
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