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 Macron afirma que delegar nuestra alimentación es una 
locura  

  En plena crisis del coronavirus, se compromete a tomar decisiones fuertes en 
pro de la soberanía alimentaria francesa y europea.  
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No es la primera vez que Macron habla de soberanía 
alimentaria durante su mandato, ya que es una 
terminología que hizo suya en sus intervenciones ante 
el sector agrario en productos emblemáticos como la 
soja y otras fuentes de proteína vegetal. 
Pero la crisis del coronavirus ha hecho que las 
declaraciones del presidente de la República francesa 
hayan sido mucho más contundentes. 
Así, en su primer discurso a la nación en el contexto de 
la crisis del coronavirus del 12 de marzo, Macron 
manifestó que esta pandemia pone de manifiesto que 
delegar cuestiones como nuestra alimentación, nuestra 
protección o nuestra capacidad de cuidarnos, es una 
locura. En este sentido afirmó que es obligatorio 
recuperar el control de estas cuestiones y que las 
próximas semanas harán necesario que se tomen 
decisiones fuertes para conseguir una Francia y una 
Europa soberanas.  
Como en todos los países de la UE, el gobierno francés 
se afana para garantizar el abastecimiento de 
productos agroalimentarios a la población. El ministro 
de Agricultura y Alimentación y la secretaria de Estado 
del Ministerio de Economía y Finanzas mantienen 
videoconferencias periódicas con toda la cadena 
alimentaria para hacer un punto de situación de la 
producción y el suministro de alimentos. El sector 
agroalimentario está cubierto por excepciones para 
poder mantener su actividad, aunque con los mismos 
problemas que están apareciendo en toda la UE: falta 
de mano de obra para recolectar en determinados 
sectores como las frutas y hortalizas; falta de personal 
en los supermercados; excesivo acaparamiento de 
productos alimentarios por parte de los consumidores, 
en especial de aquellos no perecederos como pasta o 
aceite; reducción del consumo en productos muy 
presentes en restauración (como el pescado o el vino) 
o especialmente frágiles y difíciles de conservar (como 
la fresa); problemas de logística, etc.  
Esto está haciendo que en productos como las frutas y 
hortalizas existan algunos problemas para garantizar la 
oferta en grandes superficies, lo que ha llevado al 

gobierno a reflexionar sobre la necesidad de mantener 
abiertos algunos mercados al aire libre de productos 
frescos. Decisión que aún no está tomada, ya que se 
pretenden evitar imágenes como las registradas en  
los mercados al aire libre repletos de gente en París en 
los primeros días de confinamiento. 
En relación a los problemas de logística, el Ministerio 
de Transición Ecológica y Solidaria, responsable del 
transporte en Francia, publicó el pasado sábado 21 de 
marzo diferentes órdenes ministeriales para garantizar 
la fluidez en el transporte de mercancías alimentarias. 
Así, se amplían los tiempos máximos de conducción de 
los camioneros hasta 10 horas al día y 11 horas dos 
veces por semana; se permite la circulación de 
camiones pesados en domingo y en los alrededores de 
las grandes ciudades como París, en las que eran 
consideradas como horas punta; se abren 
establecimientos de restauración en las estaciones de 
servicio de las carreteras para permitir el adecuado 
avituallamiento de los camioneros.  
Por otra parte, el sector agroalimentario, como 
cualquier otro sector económico, puede acogerse a las 
distintas derogaciones que se han previsto en relación 
al pago de las cotizaciones de la seguridad social, al 
pago de impuestos, y serán también beneficiarios de 
distintas ayudas. En la dimensión reglamentaria, la 
Comisión Europea ya ha dado a los Estados miembros 
la posibilidad de retrasar la fecha límite de 
presentación de solicitudes de la PAC hasta el 15 de 
junio, y los debates que tendrán lugar el 25 de marzo 
en el marco del Consejo de Ministros de Agricultura, 
que se celebrará por videoconferencia, serán claves 
para flexibilizar otros plazos de la normativa 
comunitaria y para estudiar las demandas de los países 
para establecer ayudas a los sectores más afectados. 
Francia sin duda expondrá la difícil situación que está 
atravesando su sector vitivinícola, ya muy afectado por 
los aranceles adicionales impuestos por EE. UU. a 
mediados de octubre de 2019, a los que se viene a 
sumar la fuerte reducción del consumo en el contexto 
de la crisis del coronavirus.  


