
BOLETÍN Nº 472

El ministro de Agricultura francés anuncia sus decisiones en 
relación con la PAC post 2020 y el PEPAC 

Julien Denormandie ha tomado las decisiones que marcarán la aplicación de 
la PAC en el periodo 2023-27 y que se recogerán en el Plan Estratégico 
francés de la PAC (PEPAC).  Las reacciones de las organizaciones 
representativas agrarias no se han hecho esperar.
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El pasado 21 de mayo llegaron los, tan esperados, 

anuncios en relación con las decisiones del Gobierno 

francés para la aplicación de la PAC en el próximo 

periodo de programación (2023-27). El ministro de 

Agricultura y Alimentación francés, Julien Denormandie, 

trasladó estas decisiones en la reunión del Consejo 

Superior de Orientación en torno a los 5 objetivos que 

debe lograr el Plan Estratégico francés de la PAC. 

El primer objetivo es consolidar los productos de 

calidad, para lo que Francia considera que deben 

mantenerse los apoyos a los ingresos en el primer pilar, 

y los apoyos a zonas con limitaciones naturales u otras 

limitaciones específicas, así como limitar la 

convergencia interna al 85%. 

El segundo objetivo que debe conseguir la futura PAC y 

el PEPAC francés es acompañar la transición 

agroecológica. Para ello, el ministro propone 

eco-esquemas que considera sencillos y accesibles a 

todos (o a casi todos, porque el ministro ha explicado 

que conforme a su propuesta, el 79% de las 

explotaciones de grandes cultivos serían ya elegibles a 

un eco-esquema; 13% deberían modificar solo un 5% 

de la gestión de su superficie para acceder a estas 

ayudas y solo el 10-15% no serían elegibles) e 

incrementa las ayudas a la producción ecológica con 

vistas a alcanzar el 18% de SAU en producción 

ecológica en 2027 (22% en 2030, por debajo del 25% 

establecido en la Estrategia F2F). 

El tercer objetivo se basa en apoyar una agricultura 

de futuro, para lo que se ha decidido incrementar el 

pago a jóvenes agricultores en el primer pilar en un 

50% y las ayudas a instalaciones en el segundo pilar. 

El cuarto objetivo es reducir las dependencias, para 

lo que se propone un aumento de las ayudas acopladas 

a los cultivos proteicos y se asigna un nuevo 

presupuesto para establecer un Programa Operativo 

para estos cultivos. Dentro de este objetivo se propone 

también una mayor financiación para la gestión de 

riesgos en el segundo pilar. 

El quinto objetivo es conseguir que la PAC genere 

valor en los territorios, para lo que propone 

modificar las ayudas acopladas para el sector vacuno, 

siendo único para carne y leche y se establece una 

nueva ayuda acoplada para pequeñas explotaciones de 

hortalizas y pequeños frutos.  

Las reacciones de las organizaciones representativas 

no se han hecho esperar. 

Del lado de los satisfechos, los tres primeros sindicatos 

agrarios en Francia: el principal sindicato, la FNSEA se 

muestra satisfecho, aunque prudente a la espera del 

detalle de los eco-esquemas o las ayudas acopladas. 

Posición compartida desde Coordinación Rural. Desde 

Jóvenes Agricultores valoran también positivamente 

los incrementos de los apoyos para la instalación y para 

los jóvenes. Apoyo al ministro también desde los 

productores de grandes cultivos, que ven limitada la 

convergencia, mejorada la propuesta de eco-esquemas 

y acogen favorablemente las nuevas ayudas a los 

cultivos proteicos. 

Por el contrario, decepción para los sindicatos 

considerados como de ideología más de izquierdas, la 

Confederación Campesina y el Modef, de la plataforma 

“Por otra PAC” y de la Federación Nacional de 

Agricultura Ecológica, que decidieron incluso 

abandonar la reunión con el ministro. Estos sindicatos 

consideran que el Gobierno ha optado por la 

estabilidad, lo que favorece a las grandes 

explotaciones sin estimular el empleo y sin ambición en 

materia medioambiental. Posición esta última que 

comparten las ONG, así como la Federación de 

Agricultura Ecológica, que lamenta que el Ministerio se 

plantee equiparar la certificación francesa de Alto Valor 

Medioambiental (HVE) con la producción ecológica en 

el marco de los eco-esquemas. Malestar también en el 

sector del vacuno de carne, que ven sus ayudas 

acopladas reducirse a favor de los cultivos proteicos y 

probablemente a favor del sector lácteo. 


