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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1874/2012, presentada por Karla Kamp, de nacionalidad alemana, 
sobre las iniciativas en contra del tabaco del Parlamento Europeo

1. Resumen de la petición

La peticionaria expresa su temor de que la revisión de la Directiva sobre el tabaco tenga como 
resultado la clasificación de los productos del tabaco como drogas letales, y que se prohíban 
los cigarrillos mentolados y los llamados cigarrillos «slim». La peticionaria, fumadora, no 
comprende por qué la UE pretende prohibir que fume cigarrillos de este tipo. Aunque es 
consciente de las consecuencias perjudiciales, opina que la decisión de fumar o abstenerse de 
hacerlo es una decisión personal, y señala que otros productos y estilos de vida igualmente 
perjudiciales no son objeto de tales disposiciones legales restrictivas, lo que sí sucede con el 
tabaco y el hábito de fumar. La peticionaria afirma que las medidas legislativas inflexibles de 
esta naturaleza llevarán al cumplimiento de la economía de mercado y considera que los 
fumadores sufren discriminación y violación de sus derechos individuales. La peticionaria 
concluye que, en este caso, la UE se está extralimitando en la tutela de los ciudadanos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 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 30 de octubre de 2013

La propuesta de la Comisión de diciembre de 2012 de revisión de la Directiva sobre los 
productos del tabaco se basa en el artículo 114 del Tratado, y se justifica por la necesidad de 
remediar las deficiencias del mercado interior relativas a los productos del tabaco. Desde la 
perspectiva de la salud, el objetivo primordial es proteger a los jóvenes. El 70 % de los 
fumadores empezó a fumar antes de los 18 años, siendo estadísticamente improbable que los 
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consumidores que han alcanzado los 24 vayan a empezar a hacerlo. El riesgo estriba en que es 
más fácil empezar a fumar que dejarlo una vez surge la adicción. En otras palabras, desde el 
punto de vista de la salud, el principal objetivo es disuadir a los jóvenes de empezar a fumar. 
En este contexto, la propuesta se centra en los «productos de iniciación», por ejemplo, los 
cigarrillos «slim» para chicas o los cigarrillos muy perfumados, como los mentolados. 

Es evidente que también se puede controlar el tabaco con otro tipo de medidas, por ejemplo, 
aumentar los impuestos o dando publicidad a la legislación. Sin embargo, esto no significa 
que las actuaciones propuestas no sean efectivas, tal y como demuestra la experiencia de otras 
jurisdicciones del mundo.

Conclusiones

Teniendo en cuenta que la propuesta legislativa se está debatiendo actualmente en el Consejo 
y el Parlamento, la Comisión ya no puede ayudar a la peticionaria. En cualquier caso, la 
Comisión considera que las medidas propuestas son proporcionadas. 


