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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1738/2012, presentada por Lara Sabel, de nacionalidad alemana, sobre la 
prohibición de los cigarrillos mentolados y finos

1. Resumen de la petición

La peticionaria teme que cuando se revise la directiva del tabaco se prohíban los cigarrillos 
mentolados y finos. La peticionaria, que es fumadora, no ve por qué la UE debe prohibirle 
fumar esos cigarrillos. Cree que tal prohibición viola el derecho fundamental de libre 
desarrollo de su personalidad sin perjudicar a otras personas. Considera que la UE está yendo 
demasiado lejos diciendo a ciudadanos adultos y responsables lo que tienen que hacer.

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

Estudios científicos y datos del mercado demuestran que los sabores influyen y potencian el 
inicio en el consumo de tabaco. Los sabores como el mentol pueden estimular el inicio en el 
hábito de fumar, la adicción, la preferencia por una marca y hacer más difícil el abandono del 
hábito. En concreto, el mentol hace que los productos del tabaco sean más apetecibles, y 
puede dar una falsa impresión sobre la nocividad de dichos productos. Los Estados miembros 
han comenzado a adoptar medidas para regular o limitar los sabores, como las cápsulas de 
mentol en Alemania y la vainilla en Francia. Se requiere, por tanto, una armonización para 
lograr un enfoque coherente. Asimismo, las directrices de la Convención Marco para el 
Control del Tabaco recomiendan a sus partes, incluida la UE y Alemania, que tomen medidas 
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en este ámbito.

 En lo que respecta a los cigarrillos finos, varios estudios han constatado que los paquetes de 
estos cigarrillos finos se han asociado con la feminidad, la elegancia y la delgadez. 
Igualmente, se ha demostrado que la forma (por ejemplo, fino) y color (por ejemplo, rosa, 
negro, azul denim) de los cigarrillos pueden crear la impresión de que son menos dañinos. Un 
estudio constató que los fumadores de cigarrillos «finos» tenían más probabilidad de creer que 
algunos cigarrillos podían ser menos dañinos y que su propia marca podría ser menos dañina. 
Los elementos engañosos ya están prohibidos con arreglo a la Directiva actual sobre 
productos del tabaco. 

El mercado interior de productos del tabaco ya se ha armonizado en virtud de la Directiva 
actual sobre productos del tabaco, y la propuesta de la Comisión simplemente actualiza y 
amplía el nivel actual de armonización. La propuesta también cumple el derecho fundamental 
de la legislación de la UE. Las obligaciones impuestas a los fabricantes, importadores y 
distribuidores de productos del tabaco en este contexto son necesarias para mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, y garantizar al mismo tiempo un alto nivel de protección 
de la salud.

Conclusiones

La propuesta de la Comisión para revisar la Directiva sobre productos del tabaco, incluidas las 
disposiciones sobre los cigarrillos mentolados y finos, está siendo actualmente objeto de 
debate en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Aún no se conoce el resultado final de las 
deliberaciones. 


