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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1736/2012, presentada por Therese Misch, de nacionalidad alemana, 
sobre la protección frente a los efectos del tabaco

1. Resumen de la petición

La peticionaria considera que las medidas europeas para proteger a los ciudadanos de los 
efectos del tabaco no serán eficaces. Cree que tales medidas deberían dirigirse no a los 
fumadores sino a la industria del tabaco. Por ejemplo, la peticionaria piensa que se debería 
prohibir la nicotina adictiva de los productos del tabaco. Cree que la industria es 
perfectamente capaz de fabricar productos sin nicotina, pero no quiere hacerlo porque están 
ganando mucho dinero gracias a los fumadores. La propia peticionaria ha intentado dejar de 
fumar pero no lo ha logrado y se pregunta por qué las terapias para dejar el alcohol se pagan 
con fondos del seguro sanitario pero las terapias para ayudar a las personas a dejar de fumar 
no. La peticionaria pide un planteamiento más honesto con respecto a los problemas 
asociados con el tabaco y que el problema se aborde desde el origen: la industria del tabaco.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 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 20 de septiembre de 2013

Observaciones de la Comisión

La Comisión ha presentado recientemente una propuesta para la revisión de la Directiva sobre 
productos del tabaco, destinada a facilitar el mercado interior en relación con los productos 
afectados y, desde la perspectiva de protección de la salud, a reducir el atractivo de estos 
productos y garantizar que los ciudadanos reciben la información adecuada sobre los riesgos 
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para la salud asociados con su consumo. 

En lo que respecta a los productos que contienen nicotina, como las terapias de sustitución de 
nicotina y los cigarrillos electrónicos, la propuesta tiene como objetivo armonizar el enfoque 
adoptado por los Estados miembros en relación con estos productos, al tiempo que garantiza 
que puedan desarrollar su pleno potencial como productos para dejar el hábito, sometiéndolos 
al marco jurídico de los medicamentos si el contenido de nicotina sobrepasa determinados 
límites. Así, desde la perspectiva de protección de la salud, la propuesta tiene como objetivo 
principal evitar el inicio en el consumo de tabaco entre los jóvenes, y garantizar que los 
usuarios actuales de productos del tabaco cuentan con una alternativa en terapias de 
sustitución de nicotina reguladas adecuadamente. La propuesta, incluidos los aspectos 
relacionados con los productos que contienen nicotina, está siendo objeto de debate en el 
Consejo y en el Parlamento Europeo. Aún no se conoce el resultado final de las 
deliberaciones.  

Las decisiones relativas al reembolso de las intervenciones en atención sanitaria recaen 
fundamentalmente en el ámbito de competencias de los Estados miembros. 

Conclusiones

La Comisión considera que su propuesta de revisión de la Directiva sobre productos del 
tabaco incluye las disposiciones reglamentarias adecuadas en relación con los productos del 
tabaco y con los productos que contienen nicotina. 


