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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0034/2013, presentada por Andreas Mai, de nacionalidad alemana, sobre 
la propuesta de tratar los cigarrillos electrónicos como un producto del tabaco 

Petición 0035/2013, presentada por Janine y Michael Leven, de nacionalidad 
alemana, sobre la propuesta de tratar los cigarrillos electrónicos como un producto 
del tabaco

Petición 0067/2013, presentada por Joachim Kromm, de nacionalidad alemana, 
sobre la Directiva europea sobre productos del tabaco

1. Resumen de la petición 0034/2013

El peticionario afirma que los cigarrillos electrónicos no deberían tratarse como un producto 
del tabaco porque no se utiliza tabaco en el cigarrillo electrónico. En realidad, el cigarrillo 
electrónico es un vaporizador con un líquido que contiene nicotina vaporizada. En la 
propuesta legislativa relativa a los cigarrillos electrónicos se establece un límite para la 
cantidad de nicotina que puede contener el líquido.  Los cigarrillos electrónicos han ayudado 
al peticionario a dejar los cigarrillos normales. Afirma que si la propuesta se acepta y se 
mantiene el límite, será mucho más fácil para otros fumadores dejar de fumar cigarrillos. Pide 
al Parlamento que se comprometa a no reconsiderar ni tratar los cigarrillos electrónicos como 
producto del tabaco en la legislación.   

Resumen de la petición 0035/2013

Los peticionarios piden al Parlamento que se comprometa a evitar que los cigarrillos 
electrónicos sean considerados y tratados como producto del tabaco en la legislación europea.

Resumen de la petición 0067/2013
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El peticionario afirma que, en la propuesta de Directiva europea sobre productos del tabaco, 
los cigarrillos electrónicos se definen como productos que contienen nicotina en una 
concentración máxima de 4 mg por mililitro. Todos los productos que sobrepasen este nivel se 
consideran medicamentos, una norma que el peticionario no comprende. El peticionario alega 
que los cigarrillos electrónicos son mucho menos perjudiciales que los cigarrillos ordinarios. 
En consecuencia, deben catalogarse como estimulantes. El peticionario cuestiona que la 
finalidad de los cigarrillos electrónicos sea la de ayudar a las personas a abandonar 
progresivamente el hábito de fumar y/o el de la nicotina, sino permitir a los fumadores fumar 
sin inhalar los productos nocivos asociados a la combustión. Al limitar el contenido de 
nicotina, es menos probable que los fumadores cambien sus cigarrillos ordinarios por los 
electrónicos, con todos los efectos nocivos que ello conlleva. El peticionario tampoco 
comprende por qué se produciría un efecto medicinal si el nivel de nicotina sobrepasa el 
límite fijado. Señala entonces que dicho efecto, por tanto, también tendría que estar presente 
en los cigarrillos ordinarios. El peticionario argumenta que los cigarrillos electrónicos 
deberían quedar excluidos del ámbito de la Directiva sobre los productos del tabaco, con el fin 
de que a los fumadores que deseen cambiar a estos productos no se les niegue la oportunidad 
de consumir su estimulante de modo mucho menos nocivo.

2. Admisibilidad

0034/2013: Admitida a trámite el 11 de septiembre de 2013. 
0035/2013: Admitida a trámite el 11 de septiembre de 2013. 
0067/2013: Admitida a trámite el 4 de noviembre 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

La Comisión publicó una propuesta para la revisión de la Directiva sobre productos del tabaco 
en diciembre de 2012. El objetivo de esta propuesta es reducir el uso y el consumo del tabaco, 
especialmente entre los jóvenes. Además, propone someter a los productos con cantidades 
superiores a un determinado umbral de nicotina (incluidos los cigarrillos electrónicos) a la 
legislación sobre medicamentos (Directiva 2001/83/CE) y, a los demás productos que 
contienen nicotina, a requisitos de etiquetado. 

La Comisión ha considerado oportuno proponer la regulación de los productos que contienen 
nicotina bajo esta Directiva con el fin de garantizar un funcionamiento adecuado del mercado 
interior. Asimismo, estos productos deben explotar al máximo su potencial como 
herramientas para dejar de fumar de una manera segura y controlada. Después de la 
aprobación se realizó un análisis exhaustivo de las repercusiones económicas, sociales y de 
salud de las medidas políticas.

Conclusión

La Comisión considera que las medidas propuestas para los productos que contienen nicotina 
son proporcionadas y están en consonancia con la base jurídica para facilitar el 
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funcionamiento del mercado interior, tomando como base un elevado nivel de protección de 
la salud pública. 

La propuesta de la Comisión proporciona a los fumadores actuales un incentivo para sustituir 
los cigarrillos convencionales, que el peticionario considera perjudiciales con razón de causa, 
por productos para dejar de fumar sujetos a controles de seguridad y calidad.

La propuesta, incluidos los aspectos relativos a los productos que contienen nicotina, se 
encuentra actualmente en fase de negociación en el Consejo y en el Parlamento Europeo. Aún 
no se conoce el resultado final de las deliberaciones. No obstante, se espera que el resultado 
establezca un marco jurídico más claro incluso para los productos que contienen nicotina.


