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 - Contribuir a afrontar el crecimiento demográfico 
mundial mediante los intercambios comerciales 
indispensables que resulta indispensable se desarrollen 
en un marco reforzado de solidaridad;

 - Que algunos sectores se tornen más eficientes, así 
como hallar el equilibrio y la complementariedad entre 
todas las producciones, agrícolas y ganaderas, para 
poder responder adecuadamente a las necesidades 
alimentarias nacionales y europeas, al mismo tiempo 
que se consolida nuestra capacidad exportadora, 
fundamentalmente para las producciones de alto valor 
añadido y que contribuyen a la creación de empleo. De 
un modo paralelo y con el propósito de conservar las 
capacidades productivas con vocación prioritariamente 
alimentaria, resulta conveniente proteger la tierra de 
uso agrícola, reducir la erosión del suelo y luchar contra 
la creciente tendencia a su artificialidad;

 - Poner el valor el gran potencial y la fuerza de nuestra 
agricultura (competencias y saber y capacidades 
técnicas, la diversidad de los territorios y de las 
producciones…) para volver a convertirnos en una 
potencia agrícola y agro-alimentaria de primer nivel;

 - Integrar en los modos de producción y de 
transformación los desafíos sociales (mantenimiento 
y creación de empleo cualificado, estable y bien 
remunerado, mejora de las condiciones de trabajo), 
medioambientales (protección de los recursos, de 
los espacios naturales y de la biodiversidad, cambio 
climático) y societarios (salud pública, bienestar 
animal, fomento y acondicionamiento del territorio);

 - Volver a integrar la alimentación en el corazón mismo 
de las preocupaciones y de las políticas públicas con 
el propósito de que nuestros conciudadanos puedan 
alimentarse de un modo sano a precios socialmente 
aceptables y que le proporcionen una remuneración 
justa a agricultores y trabajadores asalariados del campo, 
lo que implica poder disponer de nuevos instrumentos 
eficaces de regulación y de stocks de reservas estratégicos;

 - Evaluar la competitividad de los sectores sobre la base 
de sus realizaciones y su productividad en su triple 
vertiente económica, social y medioambiental.

El CESE comparte de un modo global los grandes objetivos y 
las orientaciones presentadas en el artículo 1º. No obstante 
observamos que incluso si son muchos los aspectos que 
siguen siendo competencia de las autoridades nacionales 
(bienes raíces, transmisión, formación, fiscalidad, 
coberturas sociales, organización económica…), la PAC 
desempeña un papel fundamental para la economía de 
la agricultura y del sector  agroalimentario, lo que exige 
la adecuación eficiente de los dos conjuntos de medidas. 
Además, subraya los riesgos que se derivan de los acuerdos 

internacionales (Organización Mundial del Comercio, 
bilaterales (OMC, bilatéraux...).
Por lo demás, nuestra asamblea hace un llamamiento para 
proceder a la evaluación de las políticas existentes antes 
de proceder a su cuestionamiento, las modificaciones 
demasiado frecuentes de las “reglas del juego” son 
difícilmente compatibles con las especificidades y la 
temporalidad de los sectores agrícola, alimentario y 
forestal. Todos los agentes implicados deben de ser 
asociados, en el marco de una representación equilibrada 
en el seno de los organismos consultativos que participan 
en la definición y en la concretización de los objetivos 
fijados. Además, el reforzamiento de la descentralización a 
favor de las Regiones, prevista en numerosas disposiciones, 
debe de acompañarse de la reafirmación de la coherencia 
de nuestra política agrícola nacional, agro-alimentaria y 
forestal y de la puesta en práctica de verdaderas estrategias 
sectoriales, con el fin de evitar desigualdades territoriales.
Por fin, nuestra asamblea lamenta que la situación de 
los trabajadores asalariados no sea abordada puesto 
que contribuyen en gran medida a nuestra producción 
agroalimentaria. De idéntico modo, la acuicultura, sector 
que en la actualidad atraviesa grandes dificultades, 
hubiese merecido ser objeto de medidas concretas, tal 
y como había recomendado el CESE en el artículo sobre 
su opinión de 2012 sobre la reforma de la política común 
de pesca, preconizando el desarrollo de una acuicultura 
integrada y ecológicamente sostenible. 

Jocelyne Hacquemand 
es economista y secretaria de la Federación nacional 
agroalimentaria y forestal de la CGT (FNAF-CGT). Ocupa 
un puesto en el CESE, en la Sección de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, donde representa al grupo de la CGT.

Contacto: 
jocelyne.hacquemand@lecese.fr
+33(0)1-44-43-62-22
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El Primer Ministro ha requerido al CESE en lo relativo a los artículos programáticos (1º, 14, 17, 26, 27 
y 29) del proyecto de ley sobre el futuro de la agricultura, la alimentación y el bosque que tiene por 
objetivo permitirle a la agricultura francesa y a los sectores agro-alimentarios y forestales “afrontar 
el desafío de la competitividad (…) y contribuir al desarrollo productivo de Francia”. Para nuestra 
asamblea, los desafíos que afrontar son numerosos a la par que complejos:



• Artículo 14 - La instalación de los jóvenes y la transmisión de las explotaciones, son desafíos de primera magnitud, 
tropiezan con el crecimiento y la concentración de las explotaciones y el acceso a los bienes raíces. El CESE acoge 
favorablemente los progresos, y principalmente la adaptación del contrato de generación a las especificidades de la 
agricultura, la evolución de los criterios de sometimiento a la Mutualidad social agrícola para los nuevos emprendedores 
potenciales que asuman las explotaciones y la flexibilización de las condiciones para que se beneficien de los dispositivos 
de ayuda. Se propone además: 

 Ê La reafirmación del aspecto de la profesionalización de los emprendedores candidatos a las ayudas
 Ê La puesta en práctica de un dispositivo eficaz de avales bancarios para favorecer la transmisión fuera del marco de la sucesión familiar
 Ê Rediseñar las modalidades del arrendamiento de explotaciones agrícolas para evitar que el cese en la actividad de un 
agricultor no conduzca a la propiedad a privilegiar otras actividades al margen de la producción

 Ê Reformar la política de estructuras y de su control así como las prerrogativas de las SAFER (Sociedades de Fomento y 
acondicionamiento de los bienes raíces y del establecimiento) 

 Ê Iniciar un proceso de reflexión que permita el desarrollo de formas colectivas de explotación y de cooperación

• Artículo 17 -  Mientras la ley tiene por objetivo hacer de la alimentación su eje central, este artículo aparenta ser 
muy general y poco vehiculante de medidas operativas, mientas que el principio de « justicia social »,  muy ampliamente 
difundido, remite necesariamente a la lucha contra la pobreza y el acceso generalizado a una alimentación sana, 
equilibrada y diversificada. El CESE recomienda que: 

 Ê Se permita que el derecho individual de alerta en caso de fraudes alimentarios se aplique igualmente en un marco colectivo, 
principalmente a  través del CHSCT (Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo) o del Comité de Empresa

 Ê Mantener un dispositivo eficaz de controles por parte de los poderes públicos
 Ê Profundizar en la cuestión de la lucha contra los desperdicios y desechos alimentarios, por ejemplo poniendo en práctica 
medidas iniciativas para los agricultores, las empresas y los consumidores

 Ê Reconociendo del interés de los debates públicos, reforzar el papel que desempeñan las estructuras consultativas existentes 
(CNA y CNC) y los CESER y proporcionarles los medios para organizar grandes concentraciones que se inscriban en el proceso 
de reflexión y de acción colectiva
• Artículos 26 y 27 - La calidad de nuestra enseñanza agrícola se traduce en unas tasas muy elevadas en aprobados 

en los exámenes y de éxito en la inserción profesional. Sus objetivos, en el contexto de una descentralización reforzada 
deben de reafirmados. Además, los contenidos pedagógicos deben de tomar en consideración en una medida muy amplia 
los modos de explotación agrícola sostenibles. El CESE recomienda que:

 Ê Se sustituya el Proyecto estratégico nacional para la enseñanza agrícola, elaborado de modo concertado con el conjunto de 
las partes implicadas, al actual modelo prospectivo nacional de los ciclos formativos

 Ê Dotar a las explotaciones de los establecimientos públicos de los medios que les permitan alcanzar sus objetivos sobre la 
innovación y la experimentación 

 Ê Vigilar que la puesta en práctica de un dispositivo de obtención progresiva no repercuta en el desprestigio de los diplomas 
considerados, gracias a una evaluación regular

 Ê De un modo paralelo a la instauración de una nueva vía de acceso a las formaciones en ingenierías para los bachilleratos 
“profesionales”, poner en práctica un acompañamiento destinado a favorecer, así como a los diplomados de los bachilleratos 
“tecnológicos”, la posibilidad de obtener cualificaciones de nivel intermedio (BTSA – Ciclos formativos de formación 
profesional de técnico superior) y favorecer las pasarelas entre los distintos itinerarios formativos 

 Ê Hacer el balance de la puesta en práctica de Agreenium previo a la creación del Instituto Agronómico y Veterinario de 
Francia, inadecuado e inoportuno en opinión del CESE. Estimamos necesario el llamamiento a la coordinación de las 
estructuras existentes en la definición de unas orientaciones estratégicas compartidas 
• Artículo 29 - En materia forestal, el CESE lamenta que no hayan sido tomadas en cuenta las numerosas 

recomendaciones formuladas en el artículo que contía las opiniones formuladas de 2012 dedicado a esta cuestión. 
Además, las modalidades de la puesta en práctica o de la financiación en la mayoría de los casos son remitidas a la 
legislación financiero-presupuestaria o a decretos, lo cual hace que su evaluación de su oportunidad y/o de su eficacia 
potencial sea delicada.  Por lo demás, recomienda:

 Ê Utilizar el Fondo estratégico para el bosque y la madera destinado a mantener las inversiones tanto a nivel de la producción 
como de la primera y segunda transformaciones, cuya creación nos parece positiva, y coherente con las orientaciones del 
plan estratégico del sector bosque-madera a condición de que los beneficiarios acepten compromisos en materia de la 
gestión multifuncional del bosque 

 Ê Vigilar que las políticas públicas se inscriban en un marco temporal conforme al de la silvicultura, y no cuestionar los 
dispositivos que empiezan a arrojar resultados positivos (PPRDF – Plan plurianiual regional de desarrollo forestal -, 
organizaciones de productores...)
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Las recomendaciones del CESE en lo relativo a los artículos temáticos
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