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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0847/2004, presentada por Matthew Ball, de nacionalidad británica, en nombre de 
Tobacco Workers' Alliance (TWA), sobre las repercusiones negativas del artículo 3 de la 
Directiva 2001/37/CE en las personas empleadas en la industria comunitaria del tabaco

1. Resumen de la petición

El peticionario manifiesta su preocupación por las repercusiones negativas del artículo 3 de la 
Directiva 2001/37/CE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de 
los productos del tabaco y afirma que la aplicación de las disposiciones que contiene dicho 
artículo está suponiendo el desplazamiento de los puestos de trabajo del sector del tabaco 
hacia el exterior de la UE. A modo de ejemplo, se refiere a una fábrica situada en Darlington 
que se ha visto obligada a cerrar, circunstancia que ha supuesto la pérdida de 500 puestos de 
trabajo, y a las nuevas pérdidas previsibles en toda la UE como resultado, principalmente, de 
las repercusiones negativas que las disposiciones citadas tienen en los proveedores y en la 
economía locales. El peticionario subraya que dichas disposiciones vulneran un objetivo 
fundamental de la UE y contemplado en el Tratado, a saber, el que se refiere a las medidas 
para fomentar el desarrollo económico y social y un alto nivel de empleo. Señala asimismo 
que el apartado 2 del artículo 127 del Tratado CE exige que se tenga en cuenta el objetivo de 
lograr un alto nivel de empleo a la hora de formular y aplicar las políticas y actividades 
comunitarias.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de abril de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006.

«Legislación comunitaria

Legislación laboral

En caso de reestructuración de una empresa se pueden aplicar diversas disposiciones 
comunitarias en materia de derecho laboral. 

Varias Directivas prevén la información y la consulta a los trabajadores en caso de despido 
colectivo1 o traspaso de empresas2. La Directiva por la que se establece un marco general 
relativo a la información y a la consulta3, que entró en vigor en marzo de 2005, respalda la 
anticipación y el carácter continuo de la información y la consulta a los trabajadores. La 
Directiva de 1994 sobre la constitución de los comités de empresa europeos4 aportó a dicho 
diálogo una dimensión transnacional. 

Por otra parte, la Directiva sobre los despidos colectivos prevé asimismo una notificación a 
las autoridades, mientras que la relativa a los traspasos de empresas establece la conservación 
de los derechos adquiridos y la transferencia de los contratos de trabajo del cedente al 
cesionario. La Directiva relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de 
insolvencia del empresario5 establece disposiciones sobre garantía de los créditos salariales.

Análisis

La Comisión considera que la presente petición alude a la articulación entre los diferentes 
tipos de legislación y política comunitarias y que la aplicación del Derecho laboral 
comunitario no se ve afectada por el problema en cuestión.

No obstante, la Comisión es consciente de la situación planteada. Con objeto, precisamente, 
de desarrollar una gestión del cambio y de las reestructuraciones más anticipatoria y eficaz, 
desde la perspectiva tanto económica como social, la Comisión adoptó, el 31 de marzo de 
20056, una Comunicación titulada «Reestructuraciones y empleo». En ella se inicia la 

  
1 Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, DO L225 de 12.8.1998 p.16.
2 Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, DO L82 de 22.3.2001 p.16.
3 Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece
un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea, 
DO L 80 de 23.3.2002. 
4 Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa 
europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de 
empresas de dimensión comunitaria, DO L 254 de 30.9.1994.
5 Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario; 
Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la 
Directiva 80/987/CEE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas 
a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.
6 COM (2005) 120 final, de 31.3.2005.



CM\635103ES.doc 3/4 PE 371.965/rev.II
Punto 5: traducción externa

ES

creación de una asociación para el cambio en la que se incluye a los interlocutores sociales y 
cuyo objetivo consiste en:

• Actuar en relación con los determinantes estructurales de la competitividad y llevar a 
cabo reformas estructurales (adaptabilidad, formación profesional, anticipación a nivel 
sectorial, política de empresa).

• Actuar en relación con las consecuencias económicas y sociales de los cambios.

Mediante esta Comunicación, la Comisión pretende orientar y articular mejor las diversas 
políticas comunitarias con el fin de apoyar la anticipación y el acompañamiento del cambio y 
de las reestructuraciones. Por ejemplo, se prevé hacer un seguimiento reforzado de 
determinados sectores de actividad con objeto de movilizar a los agentes económicos y 
sociales en torno a los desafíos a los que se enfrentan. Para la aplicación de tales iniciativas, la 
Comisión ha creado un grupo de trabajo interno sobre reestructuraciones, cuya primera 
reunión se celebró en abril de 2005 y ha constituido un foro sobre reestructuraciones en el que 
participan todas las partes interesadas y que se reunió por vez primera en junio de 2005.

4. Observaciones del peticionario, recibidas el 20 de marzo de 2006

La Tobacco Workers Alliance (TWA) considera que el artículo 3 de la Directiva 2001/37/CE 
ha ocasionado la pérdida de miles de puestos de trabajo en la UE. Ello vulneraría uno de los 
objetivos fundamentales de la Unión, a saber, «promover el progreso económico y social y un 
alto nivel de empleo», que se recoge en el artículo 127, apartado 2, del Tratado. La limitación 
de la fabricación de cigarrillos para su exportación a países en los que no se cumplen los 
límites impuestos por la UE no mejora en modo alguno el funcionamiento del mercado 
interior ni sirve para que se cumplan los objetivos de salud previstos en la Directiva. Fuera de 
las fronteras de la UE se siguen demandando cigarrillos que exceden los límites comunitarios 
(10 mg de alquitrán, 1 mg de nicotina, 10 mg de monóxido de carbono). Las tabacaleras 
domiciliadas en la UE no podrán dar abasto a la demanda de tales productos desde sus 
fábricas situadas en territorio comunitario, por lo que tendrán que exportar la producción y los 
puestos de trabajo fuera de Europa. BAT ya ha cerrado sus fábricas de Spennymoor y 
Darlington está procediendo al cierre de una tercera fábrica ubicada en Southampton, lo que 
costará la pérdida de más de mil puestos de trabajo. Este cálculo no incluye la repercusión en 
las empresas locales que apoyan a la fábrica y sus infraestructuras y dependen de éstas. Se ha 
dado por supuesto que los mercados exteriores se adaptarían a los productos conformes a las 
disposiciones comunitarias. Tal postura es insostenible. Las empresas tabacaleras operan con 
arreglo a las restricciones que les imponen los mercados interiores. Aunque la TWA ha 
defendido y acogido con satisfacción el aplazamiento total de la prohibición hasta 2007, 
nuestra intención consiste en permitir que las empresas efectúen los cambios necesarios en la 
producción, no en perder dicha producción dentro de la UE.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 10 de octubre de 2006

«En la petición se expresa la preocupación que suscita la posible pérdida de puestos de trabajo 
tras la finalización del acuerdo transitorio establecido en el artículo 3, apartado 2, de la 
Directiva 2001/37/CE relativa a fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco. 
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El peticionario solicita el apoyo de la Comisión para prorrogar el acuerdo transitorio. A este 
respecto, la Comisión desearía destacar los siguientes aspectos:

Los límites máximos de sustancias tóxicas en los cigarrillos fabricados en la Comunidad 
Europea y exportados desde la misma se debatieron exhaustivamente durante el 
procedimiento de codecisión relativo a la preparación de la Directiva. Finalmente, el 
Parlamento Europeo y el Consejo decidieron aplicar los mismos límites a las exportaciones 
que los que se aplican en el mercado interior (10 mg para el alquitrán, 1 mg para la nicotina y 
10 mg para el monóxido de carbono, por cigarrillo).

El Parlamento Europeo y el Consejo decidieron conceder un periodo transitorio que concluiría 
el 1 de enero de 2007 a fin de facilitar la adaptación de la industria a las nuevas 
especificaciones del producto.

La decisión de aplicar los mismos límites a la fabricación en la UE que a las exportaciones se 
basó principalmente en la necesidad de proteger la salud y evitar que se eludan las normas del 
mercado interior. Estas razones no han cambiado. 

Asimismo, la UE se ha convertido en Parte del Convenio marco de la OMS para el control del 
tabaco, que hasta el momento ha sido ratificado por 130 países en todo el mundo. Dicho 
Convenio nos obliga a desarrollar políticas globales para evitar y reducir el consumo de 
tabaco, por ejemplo, mediante la regulación de los contenidos y las emisiones de los 
productos del tabaco. 

Una ampliación del acuerdo transitorio requeriría una modificación de la Directiva que, en la 
actualidad, la Comisión no tiene intención de proponer.»


