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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 459/2009, presentada por Sergio Niola, de nacionalidad italiana, sobre la 
composición de los filtros de los cigarrillos

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que, además del hecho de que fumar perjudica la salud, la 
descomposición de los filtros de los cigarrillos en la naturaleza puede tardar de 10 meses a 15 
años. Además, según el peticionario, estos filtros contienen sustancias nocivas. Opina que la 
Unión Europea ha de obligar a los fabricantes de cigarrillos a que utilicen filtros de rápida 
descomposición biológica. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de julio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«La petición

El peticionario pide que se tomen medidas respecto a los miles de millones de colillas que se 
acumulan en las calles. Solicita a la UE que obligue a los fabricantes de cigarrillos a utilizar 
filtros de rápida descomposición biológica, remitiéndose a una información que afirma que la 
descomposición de los filtros de los cigarrillos en la naturaleza puede tardar de 10 meses a 15 
años (http://thesmokingclub.blogspot.com/2008/10/il-filtro-delle-sigarette-di-cosa-fatto.htm). 
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Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión toma nota de la preocupación del peticionario por los problemas 
medioambientales y de salud que causa la basura que se acumula en las calles y espacios 
públicos debida al vertido de colillas. Las repercusiones negativas de la generación y la 
gestión de residuos son objeto de estrictas disposiciones en la legislación y la política 
comunitarias en materia de medio ambiente. Estas disposiciones reglamentarias y políticas 
deberían permitir la consideración de las inquietudes del peticionario y evitar las 
repercusiones negativas que causa la mencionada basura en la salud y el medio ambiente. 

La Directiva marco de la UE sobre los residuos1 exige a los Estados miembros el 
cumplimiento de ciertos requisitos en relación con la gestión de residuos y los planes 
correspondientes a dicha gestión con el fin de garantizar que la gestión de los residuos, 
incluida la basura de las calles y espacios públicos, se realiza sin perjuicio para el medio 
ambiente y la salud pública. Por ejemplo, los Estados miembros deberían, por tanto, 
garantizar que el vertido de colillas no atenta contra los paisajes y otros lugares (artículos 15 y 
28).

Las inquietudes expresadas por el peticionario pueden considerarse también en el proceso de 
elaboración de los programas de prevención de residuos por parte de los Estados miembros 
con arreglo a la Directiva marco de la UE sobre los residuos. La prevención de residuos está 
sujeta a disposiciones específicas en esta Directiva relativas a la elaboración de programas de 
prevención de residuos por parte de los Estados miembros (artículo 29) y a la definición de 
una política de diseño ecológico de los productos para abordar tanto la generación de residuos 
como la presencia en los mismos de sustancias peligrosas (artículo 9). Los programas de 
prevención de residuos podrán incluir la promoción de la investigación y el desarrollo 
destinados a obtener tecnologías y productos más limpios y con menos residuos, así como la 
difusión y utilización de los resultados de estos trabajos de investigación y desarrollo y la 
promoción del eco-diseño (la integración sistemática de los aspectos medioambientales en el 
diseño del producto con el fin de mejorar el comportamiento medioambiental del producto a 
lo largo de todo su ciclo de vida). Asimismo, estas medidas podrán también incluir el recurso 
a acuerdos voluntarios, paneles de consumidores/productores o negociaciones sectoriales con 
objeto de que los sectores comerciales o industriales correspondientes establezcan sus propios 
planes u objetivos de prevención de residuos, o de que corrijan los productos o embalajes que 
generen residuos. Los Estados miembros elaborarán los programas de prevención de residuos 
a más tardar el 12 de diciembre de 2013 (artículo 29 y anexo IV de la Directiva).

Desde un punto de vista general, el fomento de la mejora continua del comportamiento 
medioambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida constituye un pilar 
fundamental de las políticas de la Comisión en materia de medio ambiente. El Plan de Acción 
sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible, aprobado en 
julio de 2008, desarrolla los conceptos defendidos en la Comunicación de la Comisión sobre 
la Política de Productos Integrada con el objetivo de promover el uso de productos y procesos 
                                               
1 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los residuos y por la que 
se derogan determinadas Directivas, como la Directiva 2006/12/CE, que entrará en pleno 
vigor el 12 de diciembre de 2010.
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de producción con un buen comportamiento energético, eficientes en el uso de recursos y de 
energía, estimular la demanda y concienciar a los consumidores para fomentar unos modelos 
de consumo más sostenibles. Mientras que las medidas legislativas en el marco del Plan de 
Acción consideran prioritario el diseño ecológico de los productos que utilizan energía, el 
concepto global del ciclo de vida y los instrumentos relacionados, así como la colaboración 
con el mercado y los consumidores, resultan de importancia general en el contexto de la 
presente petición.

Conclusiones

La Comisión ha tomado nota de las inquietudes expresadas por el peticionario sobre los 
problemas medioambientales y de salud que causa la basura acumulada en las calles y 
espacios públicos debida al vertido de colillas y de su solicitud a la UE para que adopte 
medidas que obliguen a los fabricantes de cigarrillos a utilizar filtros de rápida 
descomposición biológica. No obstante, la Comisión considera que la política y la legislación 
comunitarias vigentes en materia de medio ambiente, incluida la Directiva marco de la UE 
sobre los residuos, ya abordan estas cuestiones.»


