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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0997/2009, presentada por Martin Eschenberg, de nacionalidad alemana, 
sobre un cambio de planes relativo a la colocación de fotografías de advertencia 
en los paquetes de cigarrillos

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que deben cambiarse los planes para colocar fotografías de 
advertencia en los paquetes de cigarrillos como medida disuasoria. Considera que colocar 
dichas fotografías en los paquetes que se tiran a la calle podría violar la legislación en materia 
de protección infantil. Si los planes continúan, podría suponer que quizás no pueda dejar que 
sus niños jueguen en la calle sin vigilancia, ya que teme el impacto que las fotografías podrían 
tener en sus niños.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de noviembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«El peticionario pide a la Comisión que modifique los planes para colocar fotografías de 
advertencia en los paquetes de cigarrillos, argumentando que las imágenes chocantes podrían 
afectar negativamente a los niños. Considera que la colocación de dichas fotografías en los 
paquetes que se tiran a la calle podría violar la legislación en materia de protección infantil. 
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Con arreglo a la Directiva sobre productos del tabaco 2001/37/CE1, todos los productos del 
tabaco destinados a ser fumados deben llevar uno de los dos tipos de advertencia sanitaria 
general (“Fumar mata”/“Fumar puede matar” o “Fumar perjudica gravemente su salud y la de 
los que están a su alrededor”) en el anverso del envase y una de las catorce advertencias 
adicionales en el reverso. Esta Directiva permite a los Estados miembros complementar las 
advertencias adicionales con imágenes en color. En mayo de 2005, la Comisión aprobó una 
biblioteca de 42 imágenes, tres para cada una de las catorce advertencias adicionales. Así, los 
Estados miembros pueden elegir las imágenes que mejor se adapten a su población.

Hasta la fecha, las fotografías de advertencia se han introducido en Bélgica (noviembre de 
2006), Rumanía (julio de 2008) y el Reino Unido (octubre de 2008). Letonia aprobó 
legislación para exigir el uso de fotografías de advertencia a partir de marzo de 2010. 
Asimismo, conforme a la información proporcionada por los Estados miembros, Francia, 
Hungría, Irlanda, Malta, Polonia y España tienen previsto introducir fotografías de 
advertencia en un futuro cercano. 

En su segundo informe2 sobre la aplicación de la Directiva 2001/37/CE sobre productos del 
tabaco de noviembre de 2007, la Comisión recogía la obligatoriedad de las fotografías de 
advertencia como una de las posibles modificaciones de la Directiva. Esta medida se está 
analizando actualmente en el contexto de la evaluación de impacto en curso sobre la posible 
revisión de la Directiva. En esta fase, resulta prematuro prejuzgar el resultado del análisis. 

La evidencia demuestra que las fotografías de advertencia resultan más convincentes que las 
etiquetas que únicamente llevan texto para informar y educar al público sobre los riesgos del 
tabaco para la salud. Al tiempo que animan a la gente a dejar el hábito, les disuaden de 
reincidir y recaer. Las imágenes ayudan a que los consumidores visualicen la naturaleza de las 
enfermedades relacionadas con el tabaco y transmiten mensajes sanitarios de una manera más 
clara y viva.

Tras la prohibición de la publicidad, los envases de cigarrillos se han convertido en un 
elemento clave para publicitar el producto, dirigido sobre todo a fumadores potenciales (niños 
y jóvenes). Las imágenes de advertencia sanitaria en los paquetes de cigarrillos pretenden 
romper las asociaciones positivas vinculadas al consumo de tabaco y, por tanto, pueden 
disuadir a niños y jóvenes de fumar. 

Las imágenes de la biblioteca de la Comisión representan una gran variedad de fotografías; 
corresponde a Estados miembros seleccionar las que mejor se adaptan a los consumidores de 
sus respectivos países, en función de las prácticas culturales, la sensibilidad y el contexto.

La Comisión toma nota de la preocupación expresada por el peticionario en lo que respecta al 
posible impacto negativo en los niños de las imágenes de advertencia sobre el tabaco. No 
obstante, la Comisión considera que dicha preocupación debe sopesarse con el propósito 
principal de estas advertencias, que es proteger a los niños y a los jóvenes ante el potencial 
publicitario de los paquetes de cigarrillos y evitar así que empiecen a fumar. Además, esta 
preocupación puede tenerse en cuenta cuando los Estados miembros seleccionen las imágenes 

                                               
1 DO L 194 de 18.7.2001, p. 26.
2 COM (2007)754.
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en función de las especificidades socioculturales de cada país.»


