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Prioridades de la Presidencia francesa de la UE en materia 
agroalimentaria y pesquera  

La reciprocidad de normas en los acuerdos comerciales de la UE, prioritaria 
para el Gobierno francés.
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Francia ocupa la Presidencia del Consejo Europeo de la 

Unión Europea (PFUE) en este primer semestre de 

2022. Un semestre complicado desde un punto de vista 

político para el país galo, ya que las elecciones 

presidenciales se celebrarán en abril (el 10 de abril la 

primera vuelta y el 24 la segunda). Elecciones que 

condicionan el calendario de la Presidencia, ya que 

todas las acciones de nivel político deberán llevarse a 

cabo en los tres primeros meses del año. 

El presidente de la República, Emmanuel Macron, 

presentó las prioridades de la PFUE el pasado 9 de 

diciembre. La necesidad de reforzar la soberanía de la 

UE se sitúa en el centro de su programa, y ello incluye 

mejorar la soberanía alimentaria. La principal vía para 

avanzar en esta soberanía alimentaria pasa por alinear 

las políticas comerciales y agrarias de la UE según 

Macron. No se pueden imponer mayores requisitos a 

los productores de la UE para acabar importando 

productos que no cumplen con nuestras normas. Por 

ello, es necesario establecer cláusulas espejo en los 

acuerdos comerciales e integrar las agendas medioam- 

bientales y sociales de la UE en la reforma de la OMC.  

La reciprocidad de normas para los productos 

importados será por tanto la principal prioridad 

francesa en este ámbito, y Francia prevé tratar esta 

cuestión en el Consejo de Agricultura de marzo, 

esperando que para entonces la Comisión haya 

presentado un informe intermedio a este respecto 

conforme al compromiso contraído en la Declaración 

política del Acuerdo de la OCMU.  

Junto a la reciprocidad de normas, el ministro de 

Agricultura y Alimentación, Julien Denormandie, ha 

destacado otras cuestiones claves para Francia, que 

tendrán un gran protagonismo en estos meses 

conforme al calendario legislativo de la UE. La primera, 

la propuesta de la Comisión para regular la 

deforestación importada, que se presentó a mediados 

de noviembre, y que si bien será debatida en el 

Consejo de Medio Ambiente, se trabajará igualmente 

en un grupo técnico en el que participarán las 

autoridades de agricultura. 

La segunda, la Directiva de uso sostenible de 

productos fitosanitarios, cuya propuesta se espera 

para el mes de marzo y que es de gran importancia 

para el Gobierno galo, que defiende que se establezcan 

a nivel comunitario objetivos cuantitativos de 

reducción del uso de estos productos e indicadores de 

seguimiento, en línea con los objetivos que Francia ha 

establecido internamente desde hace años. Dicha 

Directiva debe tratar también la cuestión de los Límites 

Máximos de Residuos de los productos importados, en 

línea con la importancia de la reciprocidad de normas.  

La propuesta legislativa en lo que se refiere a las 

Indicaciones Geográficas, prevista también para el mes 

de marzo, es también prioritaria para el Gobierno 

francés, que considera esencial proteger y reforzar el 

sistema europeo, combinando tradición y modernidad. 

En materia pesquera, la ministra del Mar Annick 

Girardin anunció que su prioridad será comenzar con 

los debates y reflexiones previas necesarias para 

preparar la revisión de la Política Pesquera Común 

(PPC), así como seguir luchando contra la pesca ilegal, 

y continuar con el calendario legislativo de la UE en 

cuestiones como el reglamento de controles.  

El principal evento programado bajo Presidencia 

francesa es el Consejo informal de agricultura, previsto 

para el 8 de febrero en Estrasburgo, bajo la temática 

de Agricultura baja en carbono. 

Destacar también la Cumbre “One Ocean” prevista 

para mediados de febrero en Brest, que será presidida 

por el propio Macron y que reunirá a los jefes de 

Estado para debatir sobre la necesidad de establecer 

reglas internacionales para proteger los océanos. Una 

cumbre con un claro enfoque medioambiental en la 

que se hablará inevitablemente de la actividad 

pesquera. 


