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Resumen ejecutivo 
 
En el capítulo 1 de este informe se describen los efectos del consumo de tabaco en la 
salud de las personas y de la población en Europa. Fumar sigue siendo la principal y 
mayor causa de fallecimientos y enfermedades en la Unión Europea (UE), a pesar de los 
progresos logrados en el control del tabaco. Más de 650.000 europeos mueren cada año 
a causa del tabaco (en el cómputo global, uno de cada siete fallecimientos en la UE se 
producen por esta causa), y cerca de trece millones más padecen enfermedades 
crónicas graves como resultado del consumo de tabaco. En la actualidad está 
comprobado, sin ninguna duda, que el humo del tabaco es un grave riesgo para la salud 
medioambiental, puesto que también causa la muerte de varias decenas de miles 
fumadores pasivos en Europa, por no hablar de los muchos millones de personas cuyas 
enfermedades se agravan al inhalar el humo de los fumadores. 
 
Fumar daña prácticamente todos los órganos del cuerpo humano y es causante de un 
gran número de enfermedades. Sin embargo, todavía se desconoce el alcance total de 
los daños que provoca ya que, incluso hoy, cuando han pasado más de cincuenta años 
desde que se establecieran las primeras relaciones entre fumar y el cáncer de pulmón, 
se están descubriendo más enfermedades que tienen su origen y causa en este hábito. 
Se sabe, no obstante, que cerca de la mitad de las personas que fuman regularmente 
morirán a causa de esta conducta y que aquéllos que mueren a mediana edad a 
consecuencia del tabaco pierden una media de veintidós años de vida, sin olvidar que 
durante gran parte de su ya de por sí mermada vida sufren problemas de salud.  
 
A pesar de que la epidemia del tabaco en Europa atraviesa distintas etapas dependiendo 
del país de que se trate, está comprobado que en las décadas venideras millones de 
europeos morirán y su salud se resentirá como consecuencia del tabaco. Los 
fallecimientos atribuibles al tabaco entre las mujeres están aumentando y el alcance total 
de esta epidemia entre las mujeres está aún por ver. Incluso entre los hombres, las tasas 
de mortalidad del cáncer de pulmón continúan aumentando en cuatro países de la UE. 
Asimismo, el consumo de tabaco se asocia cada vez más a la pobreza, ayudando así a 
aumentar las ya de por sí considerables desigualdades sanitarias en la UE. En este 
informe se describen las pautas de mortalidad de cinco países europeos para ilustrar el 
impacto del consumo de tabaco en la UE. 
 
Teniendo en cuenta que todos esos fallecimientos pueden evitarse por completo, el 
capítulo 1 examina también el importante papel que desempeña la nicotina en la adicción 
al tabaco y los espectaculares beneficios para la salud que se producen cuando la gente 
deja de fumar.  
 
El capítulo 2 describe cómo afecta a todos los Estados miembros de la UE la producción, 
fabricación, distribución y venta de los productos del tabaco. El cultivo de tabaco tan sólo 
representa una pequeña parte de la actividad agrícola de la UE. Sólo un 1,3% de las 
explotaciones agrícolas europeas produce tabaco, utilizando para ello un 0,1% del 
terreno agrícola. Además, el porcentaje de la participación de Europa en el cultivo 
mundial de tabaco ha descendido desde mediados de la década de los ochenta. 
 
No obstante, el tabaco es el cultivo que recibe más ayudas en Europa (si atendemos al 
número de cosechas por hectárea). La UE gasta cerca de 1.000 millones de euros 
anuales en estas ayudas, lo que representa el 2,3% del presupuesto de la Política 
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Agrícola Común y el 1,1% del presupuesto total de la Comisión. Sabiamente, la UE ha 
decidido eliminar paulatinamente estas subvenciones para el año 2010. 
 
La fabricación de tabaco en la UE y en la zona de la Asociación Europea de Libre 
Cambio, se mantiene estable y según las estimaciones representa un 25% de la 
fabricación mundial de cigarrillos. La UE es un importador neto de tabaco crudo y un 
exportador neto de productos manufacturados del tabaco, proporcionando así el 20% del 
suministro mundial. Los puestos de trabajos relacionados con el cultivo y la fabricación 
de tabaco tan sólo representan un 0,13% del empleo en la UE y esta cifra está 
disminuyendo. El impacto de las acciones para reducir la importancia del tabaco sobre el 
empleo sería insignificante, puesto que el dinero que en la actualidad se dedica al tabaco 
y a la asistencia médica de las enfermedades derivadas de su consumo se emplearía en 
otros productos y servicios, o bien se reservaría para invertir en otras actividades. 
 
La UE soporta una considerable carga económica debido al consumo de tabaco. 
Calculando por lo bajo, dicho coste oscila entre 98.000 y 130.000 millones de euros al 
año, o bien entre el 1,04 y 1,39% del Producto Interior Bruto de la zona en el año 2000. 
Los costes reales son, sin duda alguna, mayores y seguirán aumentando si no se toman 
las medidas apropiadas. Este incremento en los costes será el resultado de unos índices 
mayores en el consumo de tabaco en los diez nuevos Estados miembros de la UE, de 
las mejoras en la sanidad y de una mayor demanda de servicios de asistencia médica. 
Los fumadores, pero también los no fumadores, los gobiernos y los trabajadores, tendrán 
que cubrir esos costes. Pruebas empíricas demuestran que el consumo de tabaco 
representa un gasto neto para los presupuestos estatales incluso si se tienen en cuenta 
los impuestos sobre el tabaco recaudados y el ahorro en los pagos de la seguridad social 
debido a la prematura mortalidad que existe entre los fumadores.  
 
Los Estados miembros de la UE imponen tanto impuestos sobre el valor como impuestos 
específicos sobre el consumo en el tabaco, además del impuesto sobre el valor añadido. 
La elección del tipo de impuesto sobre el consumo tiene serias consecuencias en lo que 
respecta a la cantidad de impuestos pagados por cada cajetilla de cigarrillos, y es una de 
las razones por las que los precios de los cigarrillos varían considerablemente entre los 
Estados miembros. Los impuestos sobre el consumo específico son más eficientes, ya 
que son más fáciles de administrar y suponen un mayor respaldo para los propósitos de 
la salud pública de la UE porque desaniman a fumar cualquier marca de cigarrillos por 
igual, en vez de hacer que los fumadores se cambien a marcas de tabaco más 
económicas.  
  
El capítulo 2 describe cómo el nivel actual de impuestos sobre el tabaco en los Estados 
miembros de la UE está por debajo del nivel óptimo con respecto a la generación 
potencial de ingresos. Un aumento en los impuestos sobre el tabaco es con mucho la 
medida más rentable para el control del tabaco y generará una mayor recaudación 
tributaria teniendo incluso en cuenta el contrabando. Este aumento también incrementará 
el precio de los cigarrillos, que todavía siguen siendo bastante asequibles para la 
mayoría de la población de la UE. Las políticas de control del tabaco no basadas en los 
precios son más efectivas cuando forman parte de un programa global de control del 
tabaco. A pesar de que el contrabando no impedirá el impacto deseado del aumento de 
los impuestos sobre los cigarrillos en el consumo del tabaco y en los ingresos públicos, sí 
puede reducir el efecto que pueda tener esta medida.  
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En el capítulo 3 se detalla cómo, desde los años ochenta, se ha desarrollado y llevado a 
cabo la política de control del tabaco en la UE, teniendo como telón de fondo la continua 
evolución de la propia Unión Europea, lo que incluye la ampliación de una comunidad 
que contaba con seis países en 1957 y que aumentó a nueve en 1973, a diez en 1981, a 
doce en 1986, a quince en 1995 y a veinticinco en 2004. Se trata asimismo de una 
historia de interacciones continuas entre las instituciones de la comunidad, entre éstas y 
los Estados miembros, entre los Estados miembros, y entre la Comunidad Europea (CE) 
y las organizaciones y países externos a ella, tales como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 
 
Toda normativa aprobada por la UE, sea en forma de directivas como de reglamentos, 
resoluciones o recomendaciones, requiere una base legal en los tratados que llevaron a 
la creación de la UE. Hasta la fecha, toda la legislación referente al etiquetado, 
publicidad y regulación de los productos se basa en la legislación sobre el mercado 
interior, artículo 95 del Tratado CE (antiguo art. 100 A), en vez de en la base jurídica de 
la salud pública (artículo 152), que no permite este tipo de legislación. En parte como 
resultado de esto último, cuatro de cada seis normas relativas al etiquetado, 
comercialización y regulación del tabaco y sus productos aprobadas desde 1989, han 
sido objeto de recusaciones legales, y el sector tabaquero ha presentado otras 
demandas tratando de impugnar algunos aspectos del proceso legislativo. A pesar de 
todo lo dicho anteriormente, se han logrado notables progresos, si bien se habrían 
logrado más avances si estuviese disponible una base jurídica de la salud pública 
relativa a este aspecto.  
 
Desde 1987, el control del tabaco ha sido un aspecto central en la política de salud 
pública de la CE y está presente en cuatro amplios ámbitos: salud pública, fiscalidad, 
seguridad e higiene en el trabajo y agricultura. Gran parte de la política de la Comunidad 
sobre el control del tabaco ha sido iniciada y desarrollada por la Dirección General de 
Sanidad y Protección del Consumidor de la Comisión Europea (anteriormente la DG-V, o 
Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales). Hasta la fecha, esta política es la 
responsable de la creación, entre otras cosas, de directivas sobre la publicidad, 
etiquetado del tabaco y grado de alquitrán, de una directiva para los productos del 
tabaco, de una legislación relativa a gravámenes sobre el tabaco, de directivas sobre 
seguridad e higiene en el trabajo que restringen el consumo de tabaco en los lugares de 
trabajo, de dos conferencias organizadas conjuntamente con la OMS y de tres 
conferencias de la Presidencia de la UE, al igual que ha mostrado su apoyo a otras 
conferencias europeas sobre el control del tabaco. La CE también ha suscrito el 
convenio marco para el control del tabaco de la OMS y ha actuado de forma efectiva en 
la lucha contra el contrabando de tabaco en algunos Estados miembros.  
 
El capítulo 3 continúa describiendo cómo el programa “Europa contra el cáncer” ha 
proporcionado la base para esta satisfactoria política sobre prevención del tabaquismo 
de la CE. Los factores responsables de estos logros son: un gran apoyo político, el 
comité de expertos en cáncer, un equipo creado expresamente a tal efecto en la 
Comisión Europea, la asociación con las partes interesadas, un papel destacado de la 
estrategia en los medios de comunicación, un activo enfoque legislativo y la disposición 
de investigaciones orientadas a esta política efectuadas por un grupo de expertos con el 
fin de apoyar las iniciativas legislativas.  
 
El Consejo ha desempeñado un papel muy activo en la sanidad desde 1985 y el control 
del tabaco ha sido una de sus prioridades principales. Desde 1988 a 2003, el Consejo de 
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ministros de Sanidad se ha reunido treinta y cinco veces, de las cuales el control del 
tabaco ha figurado en el orden del día de sus reuniones un total de treinta y una veces. 
 
El debate sobre la publicidad del tabaco dura ya quince años y continúa, a pesar de que 
en la actualidad esté en vigor una prohibición de publicidad de tabaco en dieciocho 
países de la UE. La primera directiva de la CE sobre el etiquetado del tabaco tuvo gran 
repercusión. Dado que las directivas son vinculantes en los Estados miembros, incluso 
aquellos países que prácticamente carecían de legislación relativa al control del tabaco 
tuvieron que endurecer sus advertencias sobre los riesgos para la salud. Asimismo, la 
legislación comunitaria se fue convirtiendo en el ejemplo a seguir para muchos países 
que querían formar parte de la Unión.  
 
La política de la CE sobre el tabaco también tuvo grandes repercusiones fuera de ella. 
En Suecia, por ejemplo, la política sobre el control del tabaco se estancó en los años 
ochenta. El programa “Europa contra el cáncer” (en el que Suecia participaba) incluía 
diversas propuestas que, desde el punto de vista sueco, resultaban controvertidas y 
radicales en esa época. Dicho programa dio un nuevo impulso al control del tabaco en 
Suecia durante la década de los noventa. La legislación de la CE también ha reforzado el 
convenio marco de la OMS. 
 
Por consiguiente, el capítulo 3 pone de relieve que a pesar de su dependencia de la base 
jurídica del mercado interior para la legislación sobre la salud pública, la CE ha puesto en 
práctica un amplio conjunto de medidas para el control del tabaco en los últimos veinte 
años que ha tenido una influencia enorme tanto dentro como fuera de la UE. La 
ratificación del citado convenio de la OMS por parte de los veinticinco Estados miembros 
de la UE asegurará que las prohibiciones globales sobre la publicidad del tabaco sean 
aprobadas en cada país dentro de un plazo de cinco años a partir de la ratificación, 
supliendo así la anulación de la directiva sobre la publicidad del tabaco de 1998. Así, las 
dos tareas más urgentes a las que tendrán que hacer frente la CE y los Estados 
miembros durante los próximos diez años serán la regulación de los productos del 
tabaco y las restricciones al consumo de tabaco en los lugares de trabajo. 
 
El capítulo 4 de este informe muestra cómo la financiación de los programas de control 
del tabaco está relacionada con el consumo del tabaco. En general, cuanto más se gasta 
en el control del tabaco, mayor es la reducción de la tasa de tabaquismo. El análisis de 
datos provenientes de EE UU indican una pauta constante según la cual el gasto en el 
control del tabaco reduce la venta de cigarrillos. La eficacia de las campañas en los 
medios de comunicación de masas depende de su escala y duración. Los gastos tienen 
que ser lo suficientemente elevados como para que las campañas lleguen a los 
fumadores el número de veces suficiente y con la duración necesaria. En gran parte 
como consecuencia de tales gastos, la tasa de tabaquismo en Massachusetts cayó de un 
23,5% en 1990 a un 19% en 1999, descenso cuatro veces superior al logrado en otros 
Estados de EE UU. Por el contrario, a pesar de que la caída de la tasa de tabaquismo en 
el Reino Unido entre 1970 y la década de los noventa fue la mayor del mundo durante 
ese período, ésta ha disminuido ahora de forma considerable y, según la tendencia 
actual, no alcanzará los niveles de Massachusetts hasta dentro de otros veinte años.  
 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EE UU calculan que los 
Estados necesitan gastar entre uno y tres dólares per cápita anuales en programas de 
control de tabaco, durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que 
sean plenamente efectivos. Asimismo, recomiendan un tope máximo y mínimo deseable 
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en el gasto. Para California han recomendado un gasto máximo de 17 dólares per cápita 
al año y uno mínimo de 6 dólares. El gasto actual es de 4 dólares per cápita. En el caso 
de Massachusetts el gasto real fue de 7 dólares. La cifra actual del Reino Unido se sitúa 
algo por debajo de los 2 dólares anuales, por lo que sigue siendo tres veces inferior al 
mínimo recomendado para California, aunque dentro de la UE el Reino Unido sea el que 
más dinero dedica a estos programas. En la UE, la cifra real de Massachusetts se 
traduciría en 5,7 euros per cápita o bien 2.600 millones de euros al año, e incluso la cifra 
real del Reino Unido supondría en la UE 740 millones de euros anuales dedicados al 
control del tabaco. Así vemos que los Estados miembros de la UE están gastando menos 
de lo debido en el control del tabaco, de ahí la gravedad del asunto. 
 
Existen algunas pruebas en los países europeos del impacto que algunos elementos 
concretos de esta política tienen, incluyendo los recientes hechos constatados en 
Bélgica, los Países Bajos, Polonia y el Reino Unido, según los cuales las advertencias 
sobre los graves riesgos para la salud del tabaco son las que producen un impacto 
sensible y considerablemente mayor. En lo que respecta a las prohibiciones de la 
publicidad, el Banco Mundial afirmó que las restricciones más globales reducirían el 
consumo en más de un 6% en los países ricos. Tales cálculos dejan entrever que la 
prohibición de publicidad (anulada) de la UE reduciría el consumo de cigarrillos en casi 
un 7%. Las medidas de la UE para luchar contra el contrabando han logrado reducirlo en 
los Estados miembros, cuyo ejemplo más espectacular es España, uno de los pocos 
países del mundo que han podido llevar a buen término la lucha contra el contrabando. 
Desde 1995 hasta 2002, el porcentaje de cigarrillos de contrabando en el mercado cayó 
de un 16% a un 2%. Por último, se están examinando las pruebas sobre el impacto de 
los nuevos servicios de tratamiento en el Reino Unido, que demuestran que se está 
logrando llegar a fumadores de las zonas deprimidas y que por tanto pueden ser una 
ayuda potencial para reducir las desigualdades sanitarias existentes. 
 
Es necesario aumentar el gasto en investigación para sostener la política de control del 
tabaco de la UE. En concreto, la medición de la tasa de tabaquismo en Europa requiere 
urgentemente una metodología estándar. Estos estudios deberían realizarse, a ser 
posible, anualmente y sus resultados ser publicados para que los ciudadanos europeos 
puedan constatar el efecto de las políticas de control de tabaco. 
 
Puesto que el hábito de fumar se concentra cada vez más entre los grupos 
socioeconómicos de menores rentas, conseguir llegar a dichos grupos es esencial si se 
quiere reducir el consumo de tabaco en toda Europa. Para poder afrontar tal reto, las 
políticas integrales de control del tabaco deberían llevar a la práctica medidas de 
acuerdo con las necesidades de esos grupos socioeconómicos, y los estudios sobre la 
tasa de tabaquismo deberían incluir datos desglosados según la situación 
socioeconómica. 
 
En el capítulo 4 se identifican las actuaciones siguientes como aspectos centrales de las 
políticas de control del tabaco a las que se debería dar prioridad dentro de todos los 
programas de control del tabaco: aumento de los precios por medio de impuestos más 
elevados, prohibiciones globales de publicidad y de promoción de todos los productos, 
logotipos y marcas de tabaco; prohibiciones/restricciones del consumo de tabaco en los 
lugares de trabajo; una mejor información para el consumidor que incluya la contra 
publicidad (campañas públicas de información); cobertura de los medios de 
comunicación y hacer públicos los resultados de las investigaciones; etiquetas con 
advertencias sanitarias completas y directas en las cajetillas de tabaco y en otros 
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productos de éste; y, por último, tratamientos para ayudar a que los fumadores 
dependientes dejen de fumar, incluyendo un aumento en el acceso a los medicamentos.  
 
En el capítulo 5 se reconoce que también es necesaria una normativa gubernamental 
para los propios productos del tabaco, aunque es de vital importancia que esto no desvíe 
la atención de otros componentes esenciales del control del tabaco esbozados 
anteriormente.  Hasta la fecha, la normativa se ha centrado principalmente en la 
medición mediante máquinas de los porcentajes de alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono, así como de los ingredientes. Sin embargo, la complejidad de los cigarrillos y de 
otros productos del tabaco requiere un nuevo marco legal  más integral, cuyo objetivo 
sea reducir sus efectos nocivos centrándose para ello en muchos otros aspectos, 
incluyendo las características y las emisiones del producto, la exposición al humo, los 
daños, el riesgo de enfermedades, las denuncias e investigaciones, y la vigilancia. 
Asimismo, teniendo en cuenta que los productos del tabaco son  poco menos que 
dispositivos de ingeniería altamente desarrollados para la emisión de nicotina, así como 
la proliferación potencial, en un futuro cercano, de novedosos productos de tabaco y 
nicotina en el mercado, será importante que la normativa tenga en cuenta el papel 
fundamental que la nicotina desempeña en el consumo de tabaco y que proporcione un 
marco dentro del cual se puedan evaluar los distintos productos de manera significativa.  
 
El marco regulador global que se esboza en el capítulo 5 requerirá una pericia y una 
serie de conocimientos técnicos muchos más amplios de los que se dispone en la 
actualidad. Se necesita, por lo tanto, un incremento en la capacidad normativa. 
 
El capítulo 6 explica cómo las acciones de la industria tabaquera por influir sobre la 
política de control del tabaco han sido sistemáticas, de diversa índole y de considerable 
envergadura. Es obvio que se ha elaborado una estrategia de comercialización 
coherente dirigida a las partes interesadas, que se refleja en la dirigida a los 
consumidores. En ambos casos el objetivo es el mismo, es decir, influir en las conductas: 
en el caso de los consumidores en sus hábitos de fumar; en el caso de las partes 
interesadas en sus conductas profesionales, normativas y de presión.  El objetivo 
conjunto de esas actividades es lograr el mayor beneficio y la máxima duración de la 
empresa. En dicho proceso, ello inflige un daño sin precedentes en la salud pública en 
Europa.  
 
Las estrategias de “marketing hacia las partes interesadas” empleadas por el sector 
tabaquero comprenden la identificación de las amenazas y las posibilidades  de 
minimizar las primeras y explotar las segundas. Por ejemplo, la prohibición de la 
publicidad de tabaco en 1998 era una amenaza, pero pudo ser atacada valiéndose de los 
Estados miembros que les eran favorables, del principio de subsidiariedad y de las 
disposiciones relativamente débiles sobre salud pública en la UE. La industria también 
hizo todo lo posible por identificar a sus aliados potenciales, los reclutó para su causa y 
les expuso los favores que les daría a cambio. Estos aliados iban desde grupos básicos 
defensores de los derechos de los fumadores hasta jefes de Estado. A la inversa, se 
identificaron los adversarios y se procedió a atacarles en vez de hacerles la corte. Los 
intentos sistemáticos del sector por debilitar a la OMS son el ejemplo más destacado, 
pero organizaciones más pequeñas como la Agencia Internacional para la Investigación 
del Cáncer (IARC) y la Agencia Europea responsable de la prevención del tabaquismo 
han sido también objeto de tales intentos.  
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El informe pone de manifiesto que la estrategia de la industria tabaquera dirigida a las 
partes implicadas ha sido efectiva, y lo que todo esto implica no podría ser más grave. 
Por ejemplo, en un área vital de la política, es decir, el control de las comunicaciones de 
marketing, la industria consiguió retrasar y anular una directiva europea clave. Cuando 
en el Reino Unido se introdujo una prohibición de publicidad similar en el año 2003, el 
gobierno calculó que salvaría cerca de 3.000 vidas al año. Ateniéndonos a esa lógica, el 
triunfo de la industria en la lucha contra las prohibiciones de publicidad costó decenas de 
miles de vidas.  
 
Por una parte es de esperar que se mantenga dicha estrategia de marketing, ya que es 
una práctica habitual en las empresas intentar influir en la normativa. Sin embargo, el 
tabaco no es un negocio cualquiera. Los cigarrillos son excepcionalmente dañinos, y la 
magnitud de enfermedades y muertes prematuras provocadas por el tabaco no tiene 
precedentes. Esta amenaza para la salud pública es lo que ha llevado a unas 
limitaciones cada vez más severas en sus estrategias de marketing dirigidas a los 
consumidores.  Sin embargo, la estrategia dirigida a las partes implicadas permanece 
totalmente libre de restricciones, que posiblemente sea lo más importante desde el punto 
de vista de la industria tabaquera. 
 
Existe, por lo tanto, una necesidad apremiante de frenar los intentos de la industria de 
influir en la política de control del tabaco en Europa. Una opción para lograrlo sería una 
normativa integral sobre el mercado del tabaco, método que eliminaría cualquier forma 
de estrategias de marketing (dirigidas a las partes interesadas y al consumidor). 
 
El capítulo 7 de este informe enumera una serie de recomendaciones para el futuro del 
control del tabaco en la UE. 
 
1. Recomendaciones relativas a la organización y estructura: 

inversión y capacidad normativa 
 
• Los Estados miembros y la CE necesitan reafirmar su compromiso respecto al 

control del tabaco y reducir las enfermedades y la mortalidad relacionadas con 
éste mediante la ratificación y aplicación del convenio marco para el control del 
tabaco de la OMS (FCTC en inglés) lo más pronto posible. Para aplicar el FCTC, 
todos los Estados miembros necesitarán elaborar y poner en marcha una serie de 
estrategias globales de control del tabaco que incluyan la prevención, la 
protección, la reducción de daños y los tratamientos para dejar de fumar. La 
puesta en marcha del convenio debería ser acorde con las normas más estrictas 
posibles, dentro de las limitaciones constitucionales de cada país. 

 
• La puesta en marcha de las estrategias globales de control del tabaco requerirá 

un mayor grado de inversiones en el control del tabaco en toda la CE. Las 
pruebas económicas indican que las intervenciones en el control del tabaco son el 
segundo modo más eficaz de gastar los fondos dedicados a la sanidad, tras la 
vacunación infantil. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
en EE UU han establecido unos niveles recomendados de gasto que oscilan entre 
los 4,8 y los 12,73 euros per cápita en EE UU, cantidades que deberían ser 
adoptadas en la UE. A causa de los escasos fondos  para la prevención del 
tabaquismo en los Estados miembros, se recomienda que éstos aumenten 
inmediatamente su gasto per cápita entre 1 y 3 euros.  
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• La puesta en marcha de estrategias globales para el control del tabaco requerirá 

también una mayor competencia y capacidad reguladora. Una de las opciones 
preferidas es que los Estados miembros creen agencias nacionales a tal efecto 
para coordinar la estrategia de control del tabaco. Dichos organismos podrían 
formar parte del Ministerio responsable de la política de prevención del 
tabaquismo, de un instituto de salud pública o establecerlos como autoridades 
independientes. Sería también necesaria una combinación apropiada de 
conocimientos reguladores para reflejar así la naturaleza diversa de la normativa 
sobre el tabaco.  

 
• La CE tiene un claro papel que desempeñar en la coordinación y el apoyo a las 

estrategias en el ámbito nacional, así como en facilitar la cooperación entre los 
gobiernos de los Estados miembros. Los recursos disponibles en Europa para las 
medidas de control del tabaco son bastante escasos en comparación con los de 
otras jurisdicciones, como es el caso de EE UU y Canadá. Una mayor actuación 
en Europa es de vital importancia debido a la naturaleza transnacional de la 
industria tabaquera y a la necesidad de facilitar tanto el intercambio de 
información como la difusión de las mejores prácticas. Existen muchas medidas 
eficaces que pueden efectuarse en el ámbito supranacional. El informe 
recomienda, por lo tanto, que en el futuro se aseguren y mantengan recursos en 
Europa. Las fuentes europeas de financiación existentes, como las disponibles a 
partir del Fondo del Tabaco, deben ser señaladas como las medidas más 
efectivas  de prevención del tabaquismo y utilizarse para complementar las 
acciones de los Estados miembros. Los recursos destinados al control del tabaco 
deben mantenerse según lo previsto para el Fondo del Tabaco entre 2006 y 2008.  

 
• Se necesita una mayor capacidad especializada para el control del tabaco en la 

CE con objeto de respaldar este cometido; concretamente, la capacidad de 
evaluar y regular los productos de tabaco y nicotina en la Comisión y en los 
Estados miembros necesita ser aumentada en gran medida e incluir los muchos 
conocimientos técnicos requeridos. En cuanto a los Estados miembros, dicho 
personal podría desempeñar su función en las agencias para el control del tabaco 
descritas con anterioridad. En Europa, ello podría lograrse mediante el aumento 
de la capacidad existente en la Comisión Europea o bien mediante el 
establecimiento de una agencia europea reguladora de los productos del tabaco y 
de la nicotina. Los expertos que han contribuido a la realización de este informe 
coinciden en que  una agencia europea sería la mejor respuesta y la más 
adecuada dentro del marco de la normativa de la UE existente para otros 
productos tales como los farmacéuticos, alimentación y cosméticos.   

 
• Las atribuciones de dicha agencia incluirían todos los aspectos referentes a la 

creación y comercialización de los productos del tabaco y de la nicotina, así como 
a la evaluación y análisis de riesgos. En última instancia, podría tener facultades 
para encargar y llegar a cabo investigaciones en todos los aspectos relativos a los 
productos del tabaco y de la nicotina, a las intervenciones y la política de control 
del tabaco, así como aprobar las autorizaciones para los productos en el 
mercado.    

 
• Hasta que pueda aumentarse la capacidad reguladora, debe establecerse 

urgentemente en Europa un comité asesor multidisciplinario para la regulación de 
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los productos del tabaco con el fin de aconsejar sobre la normativa aplicable al 
tabaco. 

 
• Es esencial que toda capacidad reguladora, asesora y científica, tanto en los 

Estados miembros como en Europa en general, sea independiente de la 
influencia procedente de la industria tabaquera. 

 
• Se necesita una mayor capacidad en el ámbito de la sociedad civil para el control 

del tabaco. Se precisan asociaciones con una mayor diversidad de partes 
interesadas en la sociedad para garantizar el buen término de las estrategias de 
prevención del tabaquismo. Las organizaciones no gubernamentales, las 
profesionales y otras partes interesadas que trabajen en campos afectados por la 
epidemia del tabaco deberán esforzarse por garantizar que su respuesta sea 
adecuada a la magnitud del problema, dentro de lo que permitan los recursos 
financieros existentes. 

 
1.1. Necesidad de una mayor capacidad de investigación  

 
• A pesar de que las experiencias históricas de Europa y las actividades 

desarrolladas en países de todo el mundo proporcionan una cantidad 
considerable de material para analizar lo que es eficaz en la política de control del 
tabaco (en cuanto a la población se refiere), el informe desvela una falta 
importante de investigación europea sobre la que basar las políticas de control del 
tabaco y  evaluar las actuaciones. Por lo tanto, es esencial contar con una base 
científica más sólida para las intervenciones y la política de control del tabaco y 
así mejorar la comprensión social de los efectos del tabaco en la salud y utilizar 
mejor los recursos a tal efecto.   

 
• Debería convocarse un seminario sobre investigación en Europa para evaluar la 

capacidad internacional y comunitaria de investigación sobre el tabaco, su 
coordinación y financiación, así como para elaborar una estrategia coordinada de 
investigación sobre el tabaco en la UE.  

 
• A corto plazo, hasta que esta estrategia pueda elaborarse y ponerse en marcha, 

se han identificado una serie de prioridades de investigación inmediatas para 
esclarecer el alcance real de la epidemia del tabaco: mejora de los datos sobre 
vigilancia, armonización de las metodologías de investigación p. ej. sobre la 
recopilación de datos relativos a las tasas de tabaquismo y de mortalidad 
utilizando una metodología estandarizada, medición regular de la exposición 
individual al humo en la población, y medición del impacto de las intervenciones y 
políticas de control del tabaco (teniendo en cuenta el género y las desigualdades). 
Para financiar estas prioridades de investigación es preciso destinar fondos de la 
CE o bien utilizar las cantidades remanentes del Fondo del Tabaco. 

 
• Se necesitará un aumento de la financiación para la investigación sobre el tabaco. 

Durante el próximo programa marco de investigación (2006-2010) debería 
concedérsele a la investigación sobre el tabaco en la UE su propio capítulo 
presupuestario. La financiación debería ser similar a la que proporcionan los 
Institutos Nacionales de Salud en EE UU (en la actualidad 450 millones de euros 
anuales o, adaptando esa cifra a la población, 680 millones de euros). La 
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financiación presupuestaria europea, tal como el sexto programa marco, debería 
aplicarse a la investigación del tabaco.  

 
• Una mejor estructura organizativa para la investigación dirigida al consumo de 

tabaco constaría de lo siguiente: la creación de redes de investigación para el 
control del tabaco y redes de formación para la investigación en toda Europa. Se 
necesita una capacidad nacional reforzada para elaborar estrategias de 
investigación de control del tabaco, coordinar los programas nacionales y 
supervisar su puesta en marcha, en coordinación con organismos nacionales de 
control del tabaco (véase lo anteriormente expuesto) y centros de investigación 
nacionales. Esto supondrá para los Estados miembros un incremento en los 
fondos destinados a tal fin.  

 
2. Recomendaciones sobre intervenciones específicas para la 

prevención del tabaquismo 
 
2.1. Impuestos  

 
• El aumento periódico de los impuestos sobre el tabaco deberían ser parte 

intrínseca de las actuaciones públicas, tanto en los Estados miembros como en la 
UE, ya que estos incrementos sostienen otras medidas de control del tabaco. 

 
• Las diferencias en los tipos impositivos deberán armonizarse basándose en tipos 

específicos en contraposición a los impuestos sobre el valor. 
 
• Debería aumentarse el gravamen sobre el tabaco de liar para evitar que los 

fumadores se cambien a esta variedad.  
 
• El tabaco debería ser excluido del Índice de Precios al Consumo. 
 
• Se necesita una mayor cooperación internacional para coordinar las políticas 

fiscales y luchar contra el contrabando. La CE debería elaborar una legislación 
europea basándose en el acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea, diez 
Estados miembros y Philip Morris International (PMI) para combatir el 
contrabando y la falsificación.  

 
• La pronta celebración de las negociaciones para un protocolo del convenio FCTC 

sobre el comercio ilegal, tomando como mínimo las disposiciones del acuerdo 
UE-PMI y cualquier directiva posterior que se base en dicho acuerdo, debería ser 
prioritaria para la UE con el fin de frenar las cuantiosas pérdidas que el 
contrabando internacional de tabaco está causando a los Estados miembros y la 
Comunidad.   

 
2.2. Publicidad y campañas de promoción de ventas  

 
• Todos los Estados miembros que no lo hayan hecho con anterioridad deberían 

aprobar prohibiciones globales de publicidad del tabaco, incluyendo prohibiciones 
en los puntos de venta, en sintonía con las condiciones de la ratificación del 
convenio FCTC.  

 



11 

• Debería prohibirse todo tipo de campañas de promoción de ventas de tabaco. El 
reglamento propuesto sobre promociones comerciales, que en la actualidad se 
debate en el Parlamento Europeo y el Consejo, proporciona los mecanismos 
adecuados para conseguirlo.  

 
2.3. Puntos de venta de tabaco 

 
• Debería prohibirse la venta de productos del tabaco por Internet así como su 

venta en máquinas expendedoras.  
 

2.4. Centros de trabajo y lugares públicos libres de humo 
 
• La UE y los Estados miembros deberían seguir los pasos de la Agencia de 

Protección Medioambiental, de la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer y de los gobiernos alemán y finlandés, y clasificar el humo pasivo como 
un carcinógeno profesional. 

 
• La legislación para conseguir que se prohiba fumar en todos los centros de 

trabajo tendría un impacto mayor si se aprobara en toda Europa. La legislación 
elaborada en Irlanda y Noruega debería servir como modelo para una directiva 
europea. 

 
• La legislación de la UE tendría que complementarse con las legislaciones de los 

Estados miembros para que en ella se contemplen todos aquellos lugares 
públicos que no sean centros de trabajo.  

 
2.5. Estrategias para dejar de fumar  

 
• Todos los Estados miembros que no lo hayan hecho con anterioridad deberían 

crear estrategias y tratamientos nacionales para dejar de fumar, abarcando la 
formación de profesionales de la salud, la creación de una red nac ional que 
proporcione servicios para dejar de fumar, facilitar el acceso a las terapias de 
sustitución de nicotina y eliminar las desigualdades en la prestación de estos 
servicios.  

 
2.6. Regulación de los productos del tabaco  

 
• Es necesario poner en marcha un nuevo marco regulador global para todos los 

productos del tabaco y la nicotina.  
 
• Deberán exigirse y hacerse públicas las características físicas, químicas y de 

elaboración de todos los productos del tabaco. Esto comprendería, entre otras 
cosas, el tipo de tabaco utilizado, la forma en que se ha tratado el tabaco, los 
ingredientes añadidos, la fabricación del producto, las características físicas y 
químicas de las emisiones de todos los productos del tabaco, la cantidad de 
nicotina y de otros componentes psicoactivos, el modo de consumo y el 
comportamiento del consumidor.   

 



12 

• Debería mejorarse la directiva 2001/37/CE adoptando la definición de 
ingredientes postulada por el grupo de trabajo de la OMS para la regulación de 
los productos del tabaco. 

 
• Se exige a la industria tabaquera que revele los aditivos utilizados en sus 

productos de acuerdo con la letra y el espíritu de la directiva. Considerando el 
elevado riesgo potencial de los productos del tabaco, dicha información 
pormenorizada debería tener prioridad sobre la confidencialidad comercial. 

 
• Los Estados miembros y la CE deberían acordar un sistema armonizado para 

recibir la información requerida sobre los ingredientes y las emisiones del tabaco. 
Este sistema debería especificar el contenido y modo exacto en el que se 
transmitiría la información y los métodos que se emplearían para su medición. 
Asimismo, la información también tendría que incluir los efectos derivados de 
sinergias de los ingredientes. Esta información debería permitir las 
comparaciones entre las distintas empresas de tabaco. Los Estados miembros 
también tendrían que establecer un sistema armonizado para analizar, verificar y 
remitir esta información a la Comisión Europea.  

 
• No se puede confeccionar una lista común de ingredientes hasta que no se hayan 

elaborado los criterios (acordados científicamente) para evaluar la toxicidad y 
capacidad de adicción de los ingredientes y sus consecuencias para la salud 
pública.  

 
• Toda normativa futura sobre los ingredientes debería basarse en los siguientes 

principios: que la sustancia no sea tóxica, que no aumente las propiedades 
adictivas de los productos del tabaco y que no haga más atractivo el producto. 
Para aprobar o prohibir los ingredientes se necesitan análisis y estudios 
adicionales que contribuyan a crear unos criterios científicamente sólidos. 

 
• Teniendo en cuenta que es tecnológica y económicamente viable que los 

cigarrillos cumplan con las normas de seguridad relativas al fuego, debería 
exigirse a los fabricantes de tabaco que sólo produzcan y comercialicen en la UE 
cigarrillos que cumplan con estas normas (o en los que se reduzca la capacidad 
de encendido).  

 
• Los componentes dañinos del tabaco y del humo de tabaco deberían reducirse y, 

en última instancia, eliminarse cuando sea posible. Como primer paso tendría que 
ser obligatoria la reducción inmediata de las nitrosaminas específicas del tabaco 
en sus productos, sin agravar el daño global que causan estos productos.  

 
• Los Estados miembros y la Comisión Europea necesitan comenzar a evaluar el 

riesgo de los daños causados por los productos del tabaco. Debería utilizarse un 
procedimiento gradual, primero con pruebas fijas, como por ejemplo para la 
citotoxicidad y la genotoxicidad, y continuar después con análisis de otros efectos 
adversos, incluyendo el aumento de la adicción. 

 
• Debería regularse rigurosamente la comunicación relativa a los efectos para la 

salud de los productos del tabaco y la nicotina y de cualquier cambio que se 
produzca en sus características. La retirada paulatina obligatoria de los 
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componentes tóxicos aconsejada en este capítulo no debería ir acompañada de 
reclamaciones sanitarias.  

 
• Cualquier producto nuevo de tabaco, incluyendo las marcas de cigarrillos nuevas, 

necesitará la aprobación de las autoridades normativas antes de su lanzamiento 
al mercado.  

 
2.7. Etiquetado y empaquetado 

 
• Debería hacerse obligatorio que aparezcan eficaces advertencias sanitarias 

ilustradas en ambas caras de los productos del tabaco. Estas advertencias 
tendrían que abarcar al menos el 50% de las dos  superficies más grandes. De 
forma regular se irían introduciendo nuevas advertencias. A largo plazo (dentro de 
diez años), toda la cajetilla de tabaco debería convertirse en una plataforma de 
mensajes obligatorios sobre los riesgos para la salud.  

 
• Debería ser anulado el requisito según el cual los fabricantes de tabaco e 

importadores deben imprimir en las cajetillas los porcentajes de nicotina, alquitrán 
y monóxido de carbono. El espacio restante de las cajetillas tendría que 
reservarse para mensajes informativos sanitarios y de consumo que fueran 
acordados por la Comisión Europea y los Estados miembros.  

 
2.8. Vigilancia del sector tabaquero 

 
• Es necesaria una vigilancia continua y global del sector tabaquero en toda 

Europa.  
 
• Los Estados miembros y la Comunidad deben garantizar la mayor transparencia 

posible en sus relaciones con el sector tabaquero. 
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