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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1659/2012, presentada por Svetla Kostadinova, de nacionalidad 
búlgara, en nombre del Instituto para la Economía de Mercado de Bulgaria, 
sobre una propuesta relativa al empaquetado genérico del tabaco

1. Resumen de la petición

La peticionaria argumenta que la modificación propuesta a la Directiva 2001/37/CE relativa a 
los productos del tabaco debe ser examinada con minuciosidad, prestando especial atención a 
la cuestión del empaquetado genérico, ya que, en su opinión, las medidas propuestas no van a 
resolver los problemas sino que, de hecho, son contrarias al objetivo buscado y van a 
menoscabar la competencia en el mercado.

Asimismo, argumenta que dicha política podría crear un precedente en medidas relativas a 
otros sectores que se considera que generan productos o servicios «nocivos».

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La peticionaria aboga principalmente contra la introducción del empaquetado genérico en la 
propuesta de revisión de la Directiva 2001/37/CE (Directiva sobre productos del tabaco, 
DPT). El informe adjunto se elaboró antes de que la Comisión adoptara la propuesta (la DG 
Salud y Consumidores recibió el informe el 28 de noviembre de 2012) y, por tanto, no aborda 
la propuesta real que actualmente se encuentra en fase de negociación en el Consejo y el PE. 
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Observaciones de la Comisión 

La Comisión adoptó una propuesta de revisión de la DPT el 19 de diciembre de 2012, tras 
haber realizado un análisis exhaustivo de las repercusiones económicas, sociales y de salud de 
las medidas políticas. El informe de la evaluación de impacto que complementa la propuesta 
de la Comisión ofrece un extenso resumen de las pruebas de que, por ejemplo, las 
advertencias con ilustraciones resultan más eficaces que aquellas que solo llevan texto a la 
hora de aumentar la sensibilización sobre los riesgos que el tabaco tiene para la salud y para 
motivar un cambio de conducta.

La propuesta es un esfuerzo ambicioso y equilibrado para hacer frente a la amenaza más grave 
para la salud en la UE que puede evitarse, a saber, el consumo de tabaco, que es responsable 
de casi 700 000 muertes en la UE cada año. En términos de salud pública, la propuesta 
pretende disuadir a los jóvenes del hábito de fumar. En este sentido, a la Comisión le 
preocupa que el 70 % de los fumadores empiecen a fumar antes de los 18 años y el 94 %, 
antes de los 25. Las disposiciones relativas al etiquetado y el empaquetado pretenden 
principalmente garantizar que la información sobre la salud se transmite mejor al consumidor, 
lo que disuade de empezar a fumar y facilita dejar este hábito.

La propuesta no prevé introducir el empaquetado genérico a escala de la UE, pero sí permite 
que los Estados miembros lo hagan.

Conclusiones

La propuesta de la Comisión no introduce el «empaquetado genérico» a escala de la UE. La 
propuesta, incluidos los aspectos relativos al empaquetado de los productos del tabaco, se 
encuentra actualmente en fase de negociación en el Consejo y en el Parlamento Europeo. Aún 
están por determinar las conclusiones finales de estas deliberaciones.


