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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1939/2012, presentada por Milen Iliev, de nacionalidad búlgara, en apoyo 
de los cigarrillos de sabores en la UE

1. Resumen de la petición

El peticionario está en contra de la prohibición propuesta de los cigarrillos de sabores en la 
UE. Considera que la elección de fumar debe seguir formando parte de las libertades de los 
ciudadanos y la prohibición de los sabores puede establecer un precedente peligroso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 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 29 de noviembre de 2013

El peticionario alega que la elección de fumar debe seguir siendo el derecho de los ciudadanos 
y que, si bien reconoce las consecuencias perjudiciales del tabaquismo, considera que los
sabores legales y no nocivos tienen que estar permitidos. El peticionario cree que la 
prohibición de los sabores establece un precedente jurídico peligroso y que estos deben seguir 
formando parte de la elección de los consumidores. El peticionario acepta que las 
advertencias sanitarias que figuran en los paquetes de tabaco sean más grandes. 

Observaciones de la Comisión 

La propuesta de la Comisión sobre la revisión de la Directiva sobre productos del tabaco no 
pone en cuestión el derecho de todos los ciudadanos mayores de edad a elegir si quieren 
fumar. La propuesta pretende armonizar aún más el mercado interior de los productos del 
tabaco, de modo que refleje el impacto nocivo que tienen para la salud de los ciudadanos. Así 
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pues, el objetivo de la propuesta es limitar el atractivo de ciertos productos del tabaco, que 
han demostrado estimular y favorecer el hábito del tabaquismo, especialmente entre los 
jóvenes. Tal y como indica la evaluación del impacto de la Comisión, los cigarrillos de 
sabores característicos, como el mentol, favorecen el uso del tabaco ya que ocultan su mal 
sabor, atrayendo especialmente a los jóvenes consumidores. También en términos relativos, el 
consumo de estos productos está aumentando en un mercado global del tabaco en descenso. 

Además, conviene destacar que la propuesta de la Comisión no pretende prohibir los sabores 
individuales, sino los productos del tabaco con sabores peculiares, y seguir permitiendo así la 
diferenciación de productos.

Conclusión

La Comisión cree que las medidas que ha propuesto son proporcionadas y están en 
consonancia con la base jurídica para facilitar el funcionamiento del mercado interior, 
tomando como base un elevado nivel de salud pública. Actualmente, la revisión de la 
Directiva sobre productos del tabaco está en proceso de negociación con el Consejo y el 
Parlamento Europeo. Aún no se conoce el resultado final de las deliberaciones.


