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¿Qué palancas pueden aplicarse para reforzar la competitividad
de la agricultura y del sector agroalimentario francés?

La agricultura y la industria agroalimentaria constituyen históricamente activos de la
economía francesa. Sin embargo, si bien la balanza comercial del sector sigue siendo
positiva a nivel nacional (6.100 millones de euros en 2016), está disminuyendo de un
año a otro, con grandes disparidades entre los sectores. El contexto actual se caracteriza
por mercados agrícolas que se han vuelto muy competitivos, incluso dentro de la Unión
Europea, así como por una guerra de precios librada en Francia por las firmas de la
gran distribución y los grandes grupos del sector agroalimentario, y que tiene como
resultado una distribución desigual del valor añadido en algunos sectores.
Con demasiada frecuencia, la competitividad se reduce a una cuestión de precio, mientras que
integra parámetros sumamente diversos que se derivan de las nuevas expectativas de la sociedad
y de los consumidores. La opinión la define como “la capacidad de los sectores agrícolas y
agroalimentarios para proponer una alimentación sana y de calidad, que responda a las necesidades
y expectativas de los consumidores, los ciudadanos y, más ampliamente, de la sociedad, en materia
de salud, preservación y renovación de los recursos naturales, a precios socialmente aceptables y
cuyo valor producido permita una remuneración justa del trabajo”.
Tiene como hilo conductor la creación de riqueza que se basa en tres orientaciones complementarias:
• satisfacer las necesidades alimentarias de los consumidores franceses y europeos, limitar las importaciones
y reforzar la soberanía alimentaria;
• dar prioridad a las producciones que generen valor añadido y definir estrategias de exportación;
• implementar sistemas de producción que preserven los empleos, reduzcan los costes sociales y favorezcan
los servicios.
Estos ejes, adaptados a diferentes niveles de los territorios, deben orientar tanto las elecciones como
los modos de producción. También deben inscribirse en estos objetivos las políticas públicas, en
primer lugar la PAC.
Para cada una de estas tres dimensiones, la opinión que se preparó antes de que el Gobierno
francés reuniera a los Estados Generales de Alimentación (EGA) y mientras las instancias europeas
negociaban el reglamento “general” y preparaban una revisión de la directiva sobre los trabajadores
desplazados, identifica los motores que pueden utilizarse para reforzar la competitividad del
sector agrícola y agroalimentario francés. De este modo, el CESE tiene la intención de apoyar
las expectativas de la sociedad civil y contribuir plenamente a la elaboración de las futuras
disposiciones nacionales y europeas que se deben adoptar.

Jacques Pasquier

es agricultor en Viena y ocupa un cargo en el CESE
en la sección de agricultura, pesca y alimentación,
así como en la sección de asuntos europeos
e internacionales, en donde representa a la
Confederación campesina.

Contacto:

jacques.pasquier@lecese.fr
+33 (0)1-44-43-62-22

“El reto de la
competitividad
es el
del desarrollo
sostenible que tiene
como objeto
conciliar el progreso
económico, social
y ambiental”

C E S E
d el
p r o pues t a s
l a s
www.lecese.fr
Consulte el informe completo en

ÊÊ ¿Qué producciones y para qué mercados?
• Reactivar los sectores deficitarios para satisfacer las necesidades interiores
• (Re)desarrollar herramientas de transformación para satisfacer las diferentes demandas
• Diferenciar y segmentar los productos destinados a la exportación
ÊÊ ¿Qué modos de producción?
• Hacer que la PAC evolucione hacia un sistema favorable para la intensidad en empleos de calidad
• Avanzar en el establecimiento de una base europea de derechos sociales
• Incrementar las iniciativas de RSE
• Desarrollar prácticas agroecológicas y en agricultura ecológica
• Controlar los costes de producción y de transformación a través de procedimientos colectivos de los sectores
ÊÊ ¿Qué políticas de apoyo y qué reglas del juego?
• Adoptar un tratamiento especial para los productos alimenticios en las reglas del comercio internacional
• Integrar las normas sociales, sanitarias y ambientales en los acuerdos comerciales bilaterales
• Garantizar la aplicación homogénea de las normas europeas
• Adoptar un principio de conformidad para productos ecológicos importados
ÊÊ Adaptar el derecho de la competencia
• Aclarar la aplicación del derecho de la competencia en las cadenas de valor iniciales, así como en los artículos 42 y 43 del TFUE
• Reafirmar la prohibición de comprar al productor por debajo del precio de coste
ÊÊ Mejorar el funcionamiento de los sectores para distribuir mejor el valor añadido
• Reformar la LME para mejorar las modalidades de negociaciones comerciales
• Aclarar las competencias interprofesionales: intercambios de información económica y negociación de cláusulas de reparto del
valor añadido
• Reforzar las misiones de las OP
ÊÊ Reorientar las políticas agrícolas
• Hacer evolucionar la PAC para apoyar la transición hacia modos de producción agroecológicos y para una remuneración incitativa
de los servicios ecosistémicos
• Establecer un nuevo “plan proteínas”
• Mantener los apoyos a la agricultura ecológica
ÊÊ Movilizar las políticas no agrícolas
• Adoptar una ley territorial para preservar las tierras agrícolas como factor de lucha contra el cambio climático
y de soberanía alimentaria
• Revisar la directiva sobre los trabajadores desplazados y crear una Autoridad europea del trabajo
ÊÊ Enriquecer los instrumentos de medición y las reglas contables
• Establecer un observatorio nacional de costes sociales
• Integrar el coste de las importaciones necesarias para la producción y el importe de las ayudas públicas en la balanza comercial
• Experimentar la integración en contabilidad de los costes de renovación de los recursos humanos y naturales
ÊÊ Apoyar la innovación y la investigación
• Fomentar las iniciativas relativas a las técnicas relacionadas con la tecnología digital
• Apoyar los procedimientos colaborativos entre institutos de investigación, agricultores y empresas
• Evaluar el Subsidio fiscal por investigación y desarrollo de investigación (CIR)
ÊÊ ¿Qué dinámicas colectivas territoriales?
• Generalizar en la restauración colectiva los criterios relacionados con los modos de producción y en el origen.
• Alcanzar una mayor autonomía alimentaria de los habitantes de los territorios de ultramar aumentando la proporción de
productos locales en la restauración colectiva, activando las medidas de preservación y de exclusión y evaluando el dispositivo de
arbitrio insular
ÊÊ ¿Qué papel desempeñan los consumidores?
• Sensibilizar a los consumidores en cuanto a su papel para defender una alimentación sana y de calidad
• Proporcionar a los consumidores una información completa y veraz para esclarecer sus compras

