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El Consejo Constitucional da su conformidad a la 
reautorización de los neocotinoides para el cultivo de 

remolacha 

En su Decisión de 10 de diciembre, que responde al recurso presentado por 
más de 60 senadores y más de 60 diputados, el Consejo considera que el 
proyecto de Ley es conforme a la Constitución, a la vista de las garantías que 
proporciona, y en particular al hecho de que la autorización es aplicable 
exclusivamente hasta el 1 de julio de 2023. 
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En el número 457 del BNE hacíamos referencia a la 

polémica surgida en Francia por la decisión del 

Gobierno de modificar la actual normativa para permitir 

el tratamiento de las semillas de remolacha con 

neocotinoides de forma excepcional hasta julio de 2023, 

ante la falta de alternativas. El proyecto de Ley fue 

aprobado por la Asamblea Nacional y el Senado 

durante el mes de octubre, al contar con el apoyo del 

partido mayoritario. No obstante, más de 60 diputados 

por un lado y más de 60 senadores por otro, 

principalmente del Grupo Socialista, de La Francia 

Insumisa, y del Grupo Izquierda Demócrata y 

Republicana, presentaron sendos recursos ante el 

Consejo Constitucional en noviembre por considerar 

que la Ley no respetaba los valores constitucionales. 

Los diputados de la Asamblea Nacional consideraban 

en su recurso que esta ley es manifiestamente 

contraria a diversos principios constitucionales, ya que 

no prevé la elaboración de un estudio de impacto por el 

Gobierno, es contraria al derecho a vivir en un entorno 

equilibrado y respetuoso de la salud y al deber de cada 

uno de tomar parte en la conservación y la mejora del 

medio ambiente, y de prevenir o limitar las 

consecuencias de los ataques al medio ambiente.  

En el caso de los senadores aducen que esta Ley es 

contraria a la Constitución porque supone un retroceso 

en materia de preservación del medio ambiente, atenta 

contra la exigencia constitucional de protección de la 

salud y adapta de forma incorrecta e insuficiente la 

normativa de la Unión Europea. 

En su Decisión del 10 de diciembre, el Consejo 

Constitucional juzga que el texto es conforme a la 

Constitución ya que, en primer lugar, la excepción solo 

afecta a las semillas de remolacha azucarera y con 

importantes garantías, dado que en este sector no hay 

alternativas, y se ha comprobado el daño económico 

en el sector, y por lo tanto la Decisión persigue un 

motivo de interés general y, sobre todo, porque la 

derogación es transitoria, hasta el 1 de julio de 2023. 

En todo caso, la Decisión del Consejo Constitucional 

expresa que el legislador debe tener en cuenta, para 

cualquier modificación, el deber de preservar y mejorar 

el medioambiente y de garantizar el derecho de vivir en 

un ambiente equilibrado y respetuoso con la salud. La 

Decisión también señala que el uso de neocotinoides 

incide sobre la biodiversidad, y en particular sobre los 

insectos polinizadores y los pájaros, y señala que tiene 

consecuencias sobre la calidad del agua y de los suelos 

e induce riesgos para la salud humana.  

Una vez recibida la conformidad del Consejo 

Constitucional, la Ley ha sido publicada en el Diario 

oficial francés del 15 de diciembre, estando pendiente 

la publicación de la normativa de desarrollo, que se 

publicará en los próximos días. 

Una Ley muy esperada por el sector productor e 

industrial, que hace unas semanas hacía balance de la 

que valoran como la peor campaña de los últimos 30 

años, debido a una producción en fuerte retroceso a 

causa de la amarillez virosa y a la fuerte competencia 

en el contexto internacional. Según la 

Confederación francesa de productores de Remolacha 

(CGB), en 2020 se han perdido 34.000 hectáreas; la 

campaña azucarera ha transcurrido en tan sólo 95 días 

en lugar de 118 el año anterior; los rendimientos han 

disminuido un 30% en relación a la media del 

quinquenio pasando de 85 t/ha en 2019 a 65 t/ha; 

señalan una pérdida de 280 M€ sólo para los 

productores que acusan pérdidas de 700 €/ha de 

media con cifras que pueden llegar a alcanzar los 

1.500€/ha en función de las zonas de producción, con 

una cifra de negocios que disminuye entre 600 y 700 

M€ para el conjunto del sector.  


