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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1813/12, presentada por Krisztian Pifko, de nacionalidad húngara, 
acompañada de 2 857 firmas en línea, sobre la restauración del libre 
comercio de los líquidos para cigarrillos electrónicos en Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que los funcionarios de aduanas húngaros retuvieron y se 
incautaron de productos de cigarrillos electrónicos por orden de la Secretaría de Estado de 
Sanidad del Ministerio de Recursos Humanos. Ello se llevó a cabo sin modificación alguna de 
la legislación aplicable, que permitió el libre comercio de los mismos productos durante años. 
El peticionario afirma que este acto viola los principios del Derecho de la UE (libre 
circulación de bienes y servicios) puesto que pone a los comerciantes y fabricantes locales en 
peor posición, dado que estos productos pueden obtenerse fácilmente en otros países. Pide al 
PE que investigue la legalidad de la medida tomada por las autoridades estatales. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 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 19 de diciembre de 2013

Actualmente, los productos que contienen nicotina están sujetos a distintas legislaciones en 
los Estados miembros. Atendiendo a la información de la Comisión, Hungría considera a los 
productos que contienen nicotina con niveles superiores a 1,5 mg de nicotina por unidad, pero 
que no contienen extracto de tabaco y que se presentan como tratamientos para dejar de 
fumar, como medicamentos «por su función», según se define en el artículo 1, apartado 2 de 
la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos 
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para uso humano1. Hungría podría considerar a los cigarrillos electrónicos que contienen 
nicotina (en su mayoría superan el umbral anterior de 1,5 mg) como medicamentos por su 
función, que deben autorizarse de conformidad con la Directiva 2001/83/CE.

En estos momentos, corresponde a los Estados miembros, actuando bajo la supervisión de los 
tribunales, decidir qué régimen jurídico se aplica para clasificar a los productos que contienen 
nicotina, como los cigarrillos electrónicos2. Queda, por tanto, fuera del ámbito de actuación de 
la Comisión.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0067:ES:PDF
2 C-109/12 - Laboratoires Lyocentre, apartados 42, 45 y 47. [2013], pendiente de publicación.


