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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 416/2006, presentada por Krzysztof Andruszkiewicz, de nacionalidad polaca, en 
nombre de British American Tobacco Polska SA, sobre las consecuencias negativas para la 
industria tabacalera polaca derivadas del artículo 3 de la Directiva 2001/37/CE

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por las consecuencias negativas para la industria 
tabacalera polaca derivadas del artículo 3 de la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 5 de junio de 2001, 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. El peticionario considera que el 
cumplimiento de lo previsto en este artículo se traducirá en una deslocalización masiva de 
puestos de trabajo a terceros países. A este respecto, se refiere al número de empresas que han 
cerrado en varios países de la UE y considera que las disposiciones de la Directiva son 
contrarias al apartado 2 del artículo 127 del Tratado CE, según el cual al formular y aplicar las 
políticas y medidas comunitarias deberá tenerse en cuenta el objetivo de un alto nivel de 
empleo. Por tanto, pide al Parlamento Europeo que vele por que se suprima el artículo 3 de la 
Directiva. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«El peticionario considera que se han perdido puestos de trabajo debido a los límites máximos 
de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono recogidos en el artículo 3 de la Directiva 
2001/37/CE relativa a fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco. El 
peticionario pide que se modifique el artículo 3 de la Directiva para permitir la fabricación de 
productos del tabaco destinados a países fuera de la Unión Europea que superen los límites 
fijados en el artículo 3 de la Directiva. 
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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. 

La Comisión no tiene intención por el momento de proponer la modificación del artículo 3 de 
la Directiva.»
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