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Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Diputados rumana sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los 
productos relacionados
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta, para información, un dictamen motivado de la Cámara de Diputados rumana sobre 
la propuesta de referencia.
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ANEXO

DICTAMEN MOTIVADO 

por el que se establece que no se ajusta al principio de subsidiariedad

la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 

Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del 
tabaco y los productos relacionados

COM(2012)0788

Vistos el Tratado de Lisboa, en particular, su artículo 5, el artículo 12 del TUE y los 
Protocolos nº 1 y nº 2 anejos al Tratado,

Vista la Constitución de Rumanía, en su versión modificada, en particular su artículo 148,

Vista la Decisión de la Cámara de Diputados nº 11/2011,

Visto el proyecto de dictamen motivado aprobado por la Comisión de Asuntos Europeos de la 
Cámara de Diputados en la sesión del 20 de febrero de 2013,

Visto el punto de vista del Gobierno, expresado a través de la Nota Gubernamental de 18 de 
febrero de 2013,

Vista la aprobación por la Mesa Permanente de la Cámara de Diputados de 26 de febrero de 
2013,

La Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Decisión de 
la Cámara de Diputados nº 11/2011, de 27 de abril de 2011, aprueba el presente dictamen 
motivado:

(1) Reconociendo la validez de las disposiciones de la propuesta de Directiva por lo 
que se refiere a la consecución del objetivo general de la Unión de promover el 
bienestar de sus pueblos (artículo 3 del TUE) y de la Estrategia Europa 2020, 
puesto que mantener a la población sana y activa durante más tiempo y ayudar a 
las personas a protegerse de las enfermedades evitables y la muerte prematura 
tendrá repercusiones positivas sobre la productividad y la competitividad;

(2) Acogiendo con satisfacción la intención de la legislación de proteger 
especialmente a los jóvenes y a las mujeres, grupos vulnerables por lo que se 
refiere al consumo de tabaco, con el fin de garantizar en el futuro un nivel 
elevado de salud pública en toda la Unión;

(3) Teniendo en cuenta que la evaluación de la Comisión Europea aún pone de 
manifiesto una tasa elevada de consumo de tabaco entre los ciudadanos europeos, 
en particular entre los jóvenes, de hasta un 28 %;
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(4) Reconociendo la necesidad de señalar a la atención prácticas que podrían 
considerarse como publicidad engañosa;

La Cámara de Diputados formula, no obstante, serias reservas sobre:

1. La facultad de la Comisión para adoptar actos delegados en dieciséis supuestos, 
debido a que, a través de su contenido, tienden a establecer otras normas que exceden 
del objetivo declarado de la propuesta de Directiva, lo que limita de jure el derecho a 
regular a escala de los Estados miembros, en la que se podrían adoptar las medidas 
más cerca del ciudadano.

2. Los argumentos a favor de que las disposiciones adicionales propuestas llevarían a 
reducir el consumo de tabaco, en las condiciones en que no se abordan suficientemente 
los aspectos relacionados con la flexibilidad del consumo, es decir, que un fumador de 
cigarrillos prohibidos por la nueva directiva, como los aromáticos o «slim», podría 
cambiar a otros productos del tabaco, algunos incluso más perjudiciales. Además, cada 
Estado miembro puede prohibir el registro de una marca si es engañosa, lo que puede 
considerarse como una garantía suficiente.

3. El bajo nivel de aceptación de las nuevas restricciones por parte de los ciudadanos 
europeos, como muestra el resultado de la consulta.

4. La inclusión de los cigarrillos «slim» dentro de la categoría de productos cuya 
publicidad se considera engañosa, ya que de todas formas están marcados como tales;
su posible efecto diferencial, admitido incluso, entre las mujeres, puede combatirse de 
acuerdo con los hábitos de consumo de cada Estado miembro, puesto que la 
intervención de la Unión no puede sino disminuir la eficacia de ese tipo de medidas a 
escala estatal. Los estudios encargados por la Comisión para analizar el impacto de la 
propuesta se pronuncian también en el mismo sentido de la adictividad cultural del 
atractivo.

5. El hecho de imponer que el paquete de cigarrillos tenga forma de paralelepípedo, ya 
que es más un elemento de normalización para facilitar la fabricación que una medida 
para evitar la publicidad engañosa y, por lo tanto, la decisión debe dejarse en manos de 
los fabricantes.

6. El artículo 16 de la propuesta, que introduce la obligación de registrarse para los 
vendedores a distancia, tanto en el Estado miembro en que estén establecidos como en 
los Estados miembros en los que se encuentren los consumidores potenciales, lo que 
afecta a la libre competencia. Estas obligaciones van más allá de lo necesario y 
resultan excesivas en relación con el objetivo perseguido.

7. El hecho de que, además, cada Estado miembro pueda establecer requisitos específicos 
de registro, dependiendo de la naturaleza y el volumen de cada categoría de productos, 
de los hábitos de consumo y, en su caso, de su distribución regional.

8. La existencia de hasta 40 aditivos de este tipo en un producto de tabaco hace que sea 
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prácticamente imposible de verificar el impacto sinérgico sobre la salud y, por otra 
parte, saber si una determinada combinación de aditivos y tabaco transformado podría 
afectar a la salud está al alcance del Estado miembro, el único que puede establecer el 
carácter prioritario de las investigaciones en esta dirección, en función de la estructura 
de consumo específico de ese Estado, o debe establecerse mediante futuras 
investigaciones a escala de la Unión.

9. Las obligaciones de notificación propuestas (artículo 17) son de procedimiento, de 
carácter administrativo, sobre las que no hay prueba alguna de que no podrían 
establecerse de manera diferenciada, a través de medidas a escala nacional; la 
Directiva debería limitarse a establecer el objetivo de notificación, y no debería 
sustituir a los métodos a escala nacional.

10. De acuerdo con la legislación rumana en materia de marcas (Ley nº 84/1998 sobre 
marcas e indicaciones geográficas), el titular de una marca tiene el derecho exclusivo 
de utilización de la marca protegida. El Convenio de París para la Protección de la 
Propiedad Industrial, al que se adhirió Rumanía, consagra el mismo derecho, y el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, de 15 de abril de 1994, 
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, establece el mismo 
principio. Por lo tanto, Rumanía y posiblemente otros Estados miembros deberían dar 
explicaciones sobre la restricción de este derecho, explicaciones que no se encuentran 
en la documentación de la Directiva.

Por las razones expuestas en los apartados 1 a 10, la Cámara de Diputados ha decidido emitir 
un dictamen motivado en el sentido de que la propuesta de Directiva no se ajusta al principio 
de subsidiariedad.

Los destinatarios del presente dictamen motivado son el Gobierno rumano y los Presidentes 
del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

El PRESIDENTE,

Valeriu Ștefan Zgonea


