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	 																				En Llanera, a 10 de febrero de 2.022 

  

 El Comisionado para el Mercado de Tabacos, organismo autónomo que se encarga de 

controlar el mercado de tabaco y la multinacional Philip Morris han llegado a la conclusión de 

que sus fobias y filias las pague el estanquero de a pie. Como siempre!!!!. 

Los estancos que Philips Morris escoge para la venta de sus productos de vapeo 

(IQUOS) tienen, al parecer, unas condiciones y unos medios de trabajo que no tienen los 

demás estancos de la red. Uno de ellos, es la publicidad que, se supone tiene que ser 

comunicada al Comisionado en tiempo y forma, para después y solo después, la compañía 

puede hacer uso de esa publicidad. Pues bien, o la Compañía no lo hizo, o el Comisionado no 

se enteró, pero el caso es que después de más de un año el Comisionado decide proponer 

para sanción a los estancos que colaboraban con la Compañía obviando quien tiene que 

comunicar la campaña publicitaria y quien tiene que darse por enterado. 

El Comisionado tiene que enterarse de una vez por todas que el estanquero no es una 

prolongación de su Oficina; el estanquero no es un funcionario, el último del escalón, y la 

Compañía tiene que enterarse  que el estanquero no es un empleado más a su disposición. El 

estanquero es un CONCESIONARIO ADMINISTRATIVO  del Estado, y como tal, ejerce las 

funciones que su estatuto concesional marcan, sin que le puedan manejar la Compañía. Para 

eso ha tenido que comunicar previamente la acción publicitaria y sin que la Compañía le 

pueda discriminar con respecto a otros porque el Estatuto concesional es el mismo para todos 

independientemente de su ubicación, de sus ventas o de quien es su titular. 

Por último, la Compañía entiende que todo lo que ha hecho es correcto y ajustado a 

derecho, por lo que cabe esperar que el Comisionado siga adelante con sus expedientes y 

mientras, los estanqueros a verlas venir en este enfrentamiento entre “los Hunos y los Hotros” 

de quien puede más. Esta situación es ridícula, ya que si gana el Comisionado, los 

estanqueros tendrán que pagar y si gana la Compañía, ¿Cómo queda el Comisionado? En 

cualquier caso, los únicos que arriesgan su dinero y su tranquilidad somos los estanqueros, 

los últimos de la cadena que además, no han tenido parte en la organización de este 

esperpento. 

Por lo tanto, apoyamos totalmente a los estanqueros propuestos para sanción y 

recordamos a la Compañía que ESTANQUEROS SOMOS TODOS, no solo los que ellos 

decidan y recordamos al Comisionado que su obligación más importante es regular el 

mercado, controlarlo y no esta desidia y abandono a la que nos tiene acostumbrados. 

Un atento saludo, 

      

                              
Carlos Robert Hevia 

           Presidente         


