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Asunto: Solicitud de investigación sobre el cumplimiento de la Directiva sobre los productos del 
tabaco tras el escándalo de la manipulación de los filtros de los cigarrillos (escándalo 
"Filtergate") 

La Directiva 2014/40/UE relativa a la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco 
prevé en sus artículos 3, 4 y 5 los niveles de emisión de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
autorizados en los productos del tabaco, los métodos de medición así como las obligaciones de 
declaración de los ingredientes y de las emisiones. Más concretamente, el artículo 3 de la Directiva 
prevé que los niveles de emisión de los cigarrillos comercializados o fabricados en los Estados 
miembros no podrán tener niveles superiores a 10 mg de alquitrán, 1 mg de nicotina y 10 mg de 
monóxido de carbono por cigarrillo. El artículo 4 de la Directiva precisa que las emisiones de alquitrán, 
nicotina y monóxido de carbono de los cigarrillos serán verificadas por laboratorios aprobados y 
supervisados por las autoridades competentes de los Estados miembros. Por último, el artículo 5 
precisa que los Estados miembros reclamarán a todos los fabricantes e importadores de productos 
del tabaco que presenten a sus autoridades competentes las informaciones relativas a los 
ingredientes, y sus cantidades, así como los niveles de emisiones a los que se refiere el artículo 3. 
Todas estas obligaciones estaban ya en vigor desde la adopción de la Directiva 2001/37/CE. 

A raíz de la denuncia presentada por el Comité Nacional contra el Tabaquismo ante el Fiscal de la 
República Rrancesa contra las filiales francesas de cuatro tabacaleras (British American Tobacco, 
Philipp Morris, Japan Tobacco e Imperial Brand) por poner en peligro a sabiendas la vida de otras 
personas basándose en el hecho de que dichos fabricantes de tabaco habrían comercializado 
cigarrillos en los que, por manipulación de los filtros, las cantidades verdaderas de alquitrán, nicotina y 
monóxido de carbono serían ampliamente superiores a los valores oficiales, ¿podría garantizar la 
Comisión que el conjunto de las disposiciones de la Directiva 2014/40/UE y, en particular las 
disposiciones mencionadas más arriba, se aplican en todos los Estados miembros y que las 
tabacaleras las cumplen ? 

Presentación: 22.2.2018 
Transmisión: 26.2.2018 
Plazo límite: 5.3.2018 


