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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

8.2.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(18/2013)

Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Diputados checa 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 el dictamen motivado de la Cámara de Diputados checa sobre 
dicha propuesta.
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ANEXO

Parlamento de la República Checa
CÁMARA DE DIPUTADOS

2013
6ª legislatura

282ª

RESOLUCIÓN

de la Comisión de Asuntos Europeos,
41ª reunión, de 24 de enero de 2013, 

sobre la propuesta de Directiva 2001/37/CE 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 (doc. 18068/12, (COM(2012)0788 
final)
___________________________________________________________________________

La Comisión de Asuntos Europeos, tras oír la información presentada por Jaroslava 
Beneš-Špalková, Viceministra de Agricultura, y por Ferdinand Polák, Viceminsitro de 
Sanidad, tras oír el informe del diputado Jan Bauer y tras celebrar un intercambio de puntos 
de vista,

aprueba  el dictamen adjunto a la presente Resolución.

Firmado: Jaroslav Lobkowicz Firmado: Jan Bauer
Verificador de la comisión Ponente y presidente de la comisión
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Anexo a la Resolución n° 282

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 final (n° de doc. del Consejo 18068/12)
Expediente interinstitucional 2012/0366 (COD)

 Fundamento jurídico:
Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

 Fecha de envío a la Cámara de Diputados por la Comisión de Asuntos Europeos:
4.1.2013

 Fecha de examen en comisión
24.1.2013 (1ª fase)

 Procedimiento:
Codecisión

 Dictamen preliminar del gobierno (de conformidad con el artículo 109 a, apartado 1, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados):
Fechado el 21 de enero de 2013; transmitido a la Comisión de Asuntos Europeos el 23 de 
enero de 2013 a través del sistema ISAP.

 Evaluación desde el punto de vista del principio de subsidiariedad:
La propuesta de Directiva COM(2012)0788 final no es conforme con el principio de 
subsidiariedad (véase más adelante).

 Motivación y objeto:

Según los datos de la Comisión Europea, el tabaquismo es la causa de fallecimiento más 
frecuente en la Unión Europea que podría evitarse: cada año, el tabaquismo mata a 1,5 
millones de personas en la UE. Se calcula que el 25 % de todas las muertes por cáncer y el 
15 % de la totalidad de los fallecimientos están asociados al tabaquismo1. Sin embargo, 
desde el punto de vista utilitarista, la industria del tabaco es un importante empleador en el 
marco de la Unión Europea, y los impuestos percibidos por la venta de los productos del 
tabaco representan una parte nada despreciable de los ingresos fiscales de los presupuestos 

                                               
1 Encuesta sobre el tabaco – Informe analítico, Flash EB Serie 253, The Gallup organisation (marzo de 2009). 
Accesible asimismo en (www): 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf
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de los Estados miembros1. 

Las competencias de la Unión por lo que se respecta al mercado de los productos del 
tabaco derivan del artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo 
sucesivo, «TFUE») (antiguo artículo 100 A del Tratado CEE, modificado por el Acta 
Única Europea, antiguo artículo 95 del Tratado CEE, modificado por el Tratado de 
Ámsterdam), y no solo en lo que concierne al establecimiento del mercado interior y la 
mejora de su funcionamiento, como establece el artículo 114, apartado 1, del TFUE, sino 
también en lo relativo a los imperativos en materia de protección de la salud humana 
previstos en el artículo 114, apartado 3. De igual modo, la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en el asunto C-376/98 «República Federal de Alemania 
contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea» estipula que, para la creación 
del mercado interior o su funcionamiento, «la protección de la salud pública es 
determinante en las decisiones que deben tomarse».  

La Unión Europea reglamentó el comercio de los productos del tabaco a finales de los 
años ochenta mediante la adopción de una serie de directivas2 que regulaban el contenido 
de alquitrán de los productos del tabaco, el consumo de tabaco para mascar o el etiquetado 
de los productos del tabaco. Mediante la legislación actualmente en vigor, a saber, la 
Directiva 2001/37/CE 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, se ha unificado y revisado la legislación 
inicialmente fragmentada. 

La reglamentación europea del mercado de los productos del tabaco ya estaba en vigor 
cuando los fabricantes de productos del tabaco o los Estados miembros que defendían los 
intereses de los fabricantes de estos productos impugnaron sus actos legislativos ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A pesar de la diversidad de los argumentos 
presentados en las conclusiones de los demandantes (que alegaban, en particular, el 
incumplimiento del principio de subsidiariedad y del principio de proporcionalidad, la no 
conformidad de la Directiva con el Acuerdo internacional ADPIC, etc.), el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea ratificó la conformidad de la Directiva relativa a los 
productos del tabaco (y de las que le habían precedido) con el Derecho de la UE3. Por su 
parte, los fabricantes ganaron el pleito en materia de reglamentación de la publicidad de 
los productos del tabaco3, dado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló la 
Directiva sobre la publicidad del tabaco por razón de la elección de un fundamento 
jurídico erróneo. No obstante, es conveniente recordar que la reglamentación de la 

                                               
1 Según el controvertido análisis coste-beneficios realizado por la empresa Arthur D. Little International, titulado 
«Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republic» y encargado por el fabricante de tabaco Phillip 
Morris ČR a. s., las consecuencias financieras del tabaquismo son positivas para la República Checa: 
5 815 000 millones al año, incluido el ahorro en costes para los asilos y los jubilados, ahorro resultante del 
incremento de la mortalidad. Accesible en (www): 
http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html
2 Directivas 89/622/CEE, 90/239/CEE y 92/41/CEE.
3 C-491/01 «Imperial Tobacco»: por lo que respecta al fundamento jurídico, véanse los apartados 42–111, por lo 
que respecta al principio de proporcionalidad, los apartados 112–141 y por lo que respecta al principio de 
subsidiariedad, los apartados 173–185; véase también el asunto C-210/03 «Swedish Match»: por lo que respecta 
al fundamento jurídico, véanse los apartados 27–45, por lo que respecta al principio de proporcionalidad, los 
apartados 46–58 y por lo que respecta al derecho de la propiedad, los apartados 72–74.
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publicidad en favor del tabaco no está asociada a la reglamentación de los productos del 
tabaco.  

Han transcurrido diez años desde la adopción de la Directiva 2001/37/CE, durante los 
cuales el mercado de los productos del tabaco ha experimentado una cierta evolución tanto 
en el ámbito de la investigación científica como en el de las relaciones jurídicas 
internacionales. Por consiguiente, la Comisión considera indispensable adoptar medidas 
relativas al mercado de los productos del tabaco que reflejen esta evolución. La Comisión 
actúa asimismo en respuesta a los repetidos llamamientos del Parlamento Europeo y del 
Consejo para que se adopte una propuesta que permita revisar la actual Directiva sobre los 
productos del tabaco. La Comisión debería haber presentado una propuesta durante el 
otoño de 2012, pero el proceso se interrumpió debido al escándalo de corrupción 
relacionado precisamente con esa propuesta y que salpicó al Comisario John Dalli, 
llevándolo a dimitir1. 

 Contenido e impacto:

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 (en lo sucesivo, «propuesta de Directiva») fue adoptada por la 
Comisión el 19 de diciembre de 2012. Comprende cuatro títulos y 29 artículos. 

El título I de la propuesta de Directiva está dedicado a la definición del objeto de la 
Directiva, a saber, la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a los productos del tabaco, así como a 
las definiciones de los principales términos referentes a este ámbito. Las definiciones de 
los diferentes términos contenidos en la propuesta son mucho más amplias que las 
contenidas en la vigente Directiva 2001/37/CE  (en lo sucesivo, «la vigente Directiva»). 
En total, la propuesta de Directiva comprende 36 definiciones, en tanto que la legislación 
actual solo comprende cinco. Por ejemplo, la propuesta no solo da una definición general 
de los productos del tabaco sino también la definición de puro, cigarrillo, purito o tabaco 
de mascar. 

El título II de la propuesta de Directiva está dedicado a los productos del tabaco 
propiamente dichos, es decir, los productos que pueden consumir los consumidores y 
están compuestos, si bien solo parcialmente, de tabaco. Este ámbito se divide en diversos 
subámbitos, en particular para mejorar su comprensión.

 Ingredientes y emisiones (artículos 3 a 6 de la propuesta de Directiva)

                                               
1 Según la investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), un empresario maltés, 
allegado al Comisario Dalli, intento obtener ventajas financieras de la empresa Swedish Match, productor sueco 
de tabaco de mascar, a cambio de una posible influencia sobre las propuestas legislativas relativas a los 
productos del tabaco, en  particular, la prohibición de exportar tabaco de mascar. La OLAF presentó sus 
conclusiones a la Comisión, como consecuencia de las cuales dimitió el Comisario Dalli. Las autoridades 
maltesas están realizando actualmente una investigación (véase comunicado de prensa de la Comisión Europea, 
Bruselas, 16 de octubre de 2012. Accessible en (www): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-
788_en.htm). 
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Los artículos 3 y 4 de la propuesta de Directiva retoman las disposiciones de la Directiva 
en vigor relativas a los contenidos máximos liberados de alquitrán, nicotina, monóxido de 
carbono y otras sustancias emitidas, así como las disposiciones relativas a los métodos de 
medición. La propuesta mantiene asimismo la obligación de que los fabricantes e 
importadores de productos del tabaco declaren los ingredientes utilizados en estos 
productos. La novedad reside en la introducción de un formato electrónico común para la 
declaración de dichos ingredientes (artículo 5 de la propuesta de Directiva). 

La propuesta de Directiva debía instaurar una reglamentación relativa a los ingredientes 
de los productos del tabaco, dado que en la directiva actual no existe ninguna 
reglamentación de este tipo. Este ámbito debería regularse de conformidad con el artículo 
6 de la propuesta de Directiva, cuyo apartado 1 prevé la obligación de que los Estados 
miembros prohíban la comercialización de los productos del tabaco que contienen un 
aroma característico. No obstante, esta prohibición no debería afectar a la utilización de 
aditivos esenciales para la fabricación de productos del tabaco pues estos aditivos no 
confieren a los productos un aroma característico. Deberían prohibirse tres grupos de 
aditivos: las vitaminas y otros aditivos que crean la impresión de que un producto del 
tabaco tiene efectos beneficiosos para la salud o que se han reducido los riesgos que 
presenta para esta; la cafeína y la taurina, así como otros aditivos y estimulantes asociados 
a la energía y la vitalidad; y los aditivos que confieren propiedades colorantes a las 
emisiones. La propuesta prevé asimismo la prohibición de utilizar aromatizantes en los 
componentes del tabaco como filtros, papel de fumar, envases y cápsulas, así como 
cualquier otra característica técnica que permita modificar el aroma o intensificar el humo. 
Ni los filtros ni las cápsulas contendrán tabaco. Los productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y los productos del tabaco sin combustión deberían ser 
eximidos de estas prohibiciones. Esta podría aplicarse, por ejemplo, a los puros, los 
cigarrillos o el tabaco para pipa. La Comisión justifica esta derogación por el hecho de 
que estos productos los consumen principalmente personas de edad avanzada, en tanto que 
esta propuesta tiene fundamentalmente por objeto la reglamentación de los productos del 
tabaco, a fin de que no se incite a los jóvenes a empezar a fumar.              

 Etiquetado y envasado (artículos 7 a 13 de la propuesta de directiva)
Otro ámbito importante en el que se deberían producir cambios con la adopción de la 
propuesta de Directiva es el del etiquetado y envasado de los productos del tabaco. Cada 
unidad de envasado de los productos del tabaco, así como todo embalaje exterior, deberá 
incluir advertencias de salud en la lengua (o lenguas) oficial(es) del Estado miembro en 
cuyo territorio se comercializan. Deberán colocarse advertencias combinadas, compuestas 
de una advertencia de texto y una fotografía (art. 9 de la propuesta de Directiva). La 
advertencia deberá cubrir el 75 % de la cara externa de las superficies anterior y posterior 
de la unidad de envasado, así como de todo embalaje exterior de los productos del tabaco. 
La Directiva actual solo obliga a poner mensajes de advertencia. La propuesta de Directiva 
contiene unas normas muy estrictas que deben cumplir las advertencias de texto. Los 
mensajes de advertencia figuran en el anexo I de la propuesta de Directiva. Estos mensajes 
son idénticos a los que figuran en la directiva actualmente en vigor. Las correspondientes 
fotografías en color deberán definirse en el banco de imágenes que creará la Comisión en 
virtud de su facultad para adoptar actos delegados. Además, todo embalaje exterior deberá 
incluir informaciones relativas al abandono del tabaquismo, como números de teléfono, 
direcciones electrónicas o sitios web pertinentes. Por lo que respecta a las caras laterales de 
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cada paquete, el 50 % de su superficie deberá estar cubierta por la advertencia general 
«Fumar mata – déjalo ya» y el mensaje informativo «El humo del tabaco contiene más de 
70 sustancias que sabemos que causan cáncer» (artículo 8 de la propuesta de Directiva). 
Además, de conformidad con el artículo 14 de la propuesta de Directiva, todas las unidades 
de envasado deben estar marcadas con un identificador único y una característica de 
seguridad. 

La reglamentación propuesta prevé ciertas excepciones relativas, por ejemplo, al 
etiquetado del tabaco para fumar distinto de los cigarrillos y el tabaco para liar (artículo 10 
de la propuesta de Directiva). Al etiquetado de los productos del tabaco sin combustión se 
le deberá aplicar una reglamentación particular (art. 11 de la propuesta de Directiva). Esta 
reglamentación procede, en parte, de la Directiva actualmente en vigor. La novedad 
consiste en la obligación de imprimir una advertencia sanitaria en las dos superficies más 
grandes de la unidad de envasado. La Directiva actual no prevé esta obligación.

Por lo que respecta a la descripción del producto, la reglamentación propuesta es mucho 
más detallada y completa (art. 12 de la propuesta de Directiva) que la prevista en el 
artículo 7 de la Directiva en vigor, que se limita a la prohibición de utilizar, en el envasado 
de los productos del tabaco, textos, denominaciones, marcas y signos figurativos u otros  
que indiquen que un producto del tabaco particular es menos nocivo que los otros. Con la 
nueva reglamentación, el etiquetado de las unidades de envasado, así como el producto del 
tabaco propiamente dicho no podrán incluir ningún elemento o dispositivo que contribuya 
a la promoción de un producto del tabaco mediante afirmaciones falsas, engañosas o 
equívocas, que se parezca a un producto alimenticio o que haga referencia a aromas, 
sabores, aromatizantes u otros aditivos, o a la ausencia de estos. La propuesta prevé 
explícitamente que se considere que los cigarrillos de un diámetro inferior a 7,5 mm 
(denominados «cigarrillos SLIM») pueden inducir a error. 

La propuesta de Directiva define asimismo el aspecto y el contenido de las unidades de 
envasado (art. 13). La propuesta prevé que los paquetes individuales de cigarrillos tendrán 
forma de paralelepípedo y contendrán, como mínimo, 20 cigarrillos. Las unidades de 
envasado de tabaco para liar tendrán forma de petaca, con solapa, y deberán contener 
como mínimo 40 gr de tabaco. La Directiva propuesta contiene asimismo requisitos 
relativos a los materiales utilizados para la fabricación de los paquetes de cigarrillos y el 
cierre de estos. La Directiva actual no prevé una reglamentación de este tipo.

 Medidas de seguridad y trazabilidad (artículo 14 de la propuesta de Directiva)
El artículo 5, apartado 9, de la Directiva actualmente en vigor prevé una serie de 
obligaciones que permiten asegurar la identificación y la trazabilidad de los productos, a 
saber, el número de lote o un equivalente que debe indicarse en la unidad de envasado de 
una forma apropiada y que permita identificar el lugar y el momento de la fabricación. La 
Comisión está facultada para adoptar normas técnicas destinadas a aplicar esta 
disposición, pero aún no ha recurrido a esta facultad.

La propuesta de Directiva dispone que los Estados miembros se asegurarán de que todas 
las unidades de envasado de los productos del tabaco estén marcadas con un identificador 
único que permita determinar las informaciones requeridas, como la fecha y el lugar de 
fabricación, las instalaciones de fabricación, el turno de producción o la hora de 
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fabricación (artículo 14 de la propuesta de Directiva). Además, la propuesta de Directiva 
modifica de manera precisa el sistema de la Unión Europea relativo al seguimiento y el 
control del envasado de los productos del tabaco, y esto se aplica a toda la cadena de 
distribución con excepción de la venta al por menor. La propuesta prevé que los Estados 
miembros velen por que los fabricantes de productos del tabaco celebren contratos de 
almacenamiento de datos con una tercera parte independiente. La Comisión ha optado por 
terceras partes independientes a fin de asegurar la independencia y la total transparencia 
del sistema, así como su accesibilidad para la Comisión y los Estados miembros. La 
propuesta prevé asimismo que todas las unidades de envasado de los productos del tabaco 
que se comercialicen incorporen, de forma visible, una característica de seguridad que 
permita controlar la autenticidad del producto. Esta reglamentación no deberá aplicarse, 
durante un periodo de cinco años, a los productos del tabaco distintos de los cigarrillos y 
del tabaco para liar.

 Tabaco de uso oral (artículo 15 de la propuesta de Directiva)
La propuesta de Directiva mantiene la excepción a la prohibición de comercialización de 
tabaco de uso oral para Suecia, de conformidad con las disposiciones del artículo 151 del 
Acta de Adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia (art. 15 de la propuesta de 
Directiva, art. 8 de la Directiva actualmente vigente). 

 Ventas a distancia transfronterizas de productos del tabaco (artículo 16 de la 
propuesta de Directiva)

La reglamentación actual no se aplica a las ventas transfronterizas. La propuesta de 
Directiva contiene reglamentación totalmente nueva relativa a la obligación de 
notificación de los establecimientos minoristas que tengan intención de realizar ventas a 
distancia transfronterizas. Los establecimientos minoristas afectados tendrán la obligación 
de registrarse ante las autoridades competentes del Estado miembro en el que esté situado 
el establecimiento minorista y en el Estado miembro de residencia del cliente real o 
potencial. Los establecimientos minoristas deberán facilitar las informaciones requeridas, 
como nombre o razón social, fecha de inicio de la actividad o dirección del sitio web 
utilizado para estos fines. Además, los establecimientos minoristas que efectúan ventas a 
distancia dispondrán de un sistema de verificación de la edad que, en el momento en que 
se efectúe la venta, permita verificar si el consumidor que realiza la compra tiene la edad 
mínima exigida por la legislación nacional del Estado miembro de destino.  

 Productos del tabaco novedosos (artículo 17 de la propuesta de Directiva)
La Directiva actualmente en vigor no incluye ninguna reglamentación aplicable a los 
nuevos tipos de productos del tabaco. Según el punto 23 del artículo 2 de la propuesta de 
Directiva, se consideran productos del tabaco novedosos los productos del tabaco distintos 
de los cigarrillos, el tabaco para liar, el tabaco de pipa, el tabaco para pipa de agua, los 
puros, los puritos, el tabaco de mascar, el tabaco de uso nasal o el tabaco de uso oral 
comercializados después de la entrada en vigor de la Directiva propuesta. Se trata de una 
nueva reglamentación que tiene por objeto instaurar la obligación de que los fabricantes e 
importadores de productos del tabaco presenten a las autoridades competentes de los 
Estados miembros, seis meses antes de la comercialización propiamente dicha, una 
notificación electrónica de todo nuevo tipo de producto del tabaco que tengan la intención 
de comercializar en los Estados miembros en cuestión. La notificación deberá ir 
acompañada de una descripción pormenorizada del producto en cuestión, así como de 
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información sobre los ingredientes y las emisiones, de conformidad con el artículo 5. 
Además, los fabricantes deberán informar, por ejemplo, a las autoridades competentes 
sobre los estudios científicos disponibles sobre toxicidad, adictividad y atractivo del 
producto, en particular desde el punto de vista de sus ingredientes y emisiones. El artículo 
en cuestión establece asimismo que los productos del tabaco novedosos que se pongan en 
el mercado deben respetar los requisitos establecidos en la Directiva propuesta.  

El título III de la propuesta de Directiva comprende la reglamentación relativa a los 
productos distintos de los productos del tabaco, a saber, los productos que contienen 
nicotina (artículo 18) y los productos a base de hierbas para fumar (artículo 19). Estas 
disposiciones no figuran en la Directiva actual. 

Por lo que respecta a la reglamentación de los productos que contienen nicotina, la 
propuesta de Directiva divide estos productos en dos categorías en función de la 
concentración de nicotina. Los productos cuya concentración en nicotina excede los 
límites establecidos en el artículo 18 de la Directiva propuesta solo pueden 
comercializarse si son autorizados de conformidad con la Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos para uso humano. Los productos cuyo nivel de 
nicotina sea inferior a los límites fijados deberán incidir en el ámbito de aplicación de la 
Directiva propuesta y llevar la advertencia sanitaria, cuya dimensión y aspecto se detallan 
en la propuesta, «Este producto contiene nicotina y puede ser nocivo para su salud».

Los productos a base de hierbas para fumar no inciden en el ámbito de aplicación de la 
Directiva actualmente en vigor. La propuesta prevé requisitos relativos a su etiquetado, en 
particular, la obligación de que lleven la advertencia sanitaria «Este producto puede ser 
nocivo para su salud» impresa en cada unidad de envasado y en todo el embalaje exterior.

El título IV de la propuesta de Directiva contiene disposiciones finales que regulan, por 
ejemplo, la cooperación y el control de la ejecución (art. 20 de la propuesta de Directiva). 
Este título aborda igualmente cuestiones de comitología (art. 21 de la propuesta de 
Directiva) relativas al ejercicio de la delegación conferida a la Comisión (art. 22 de la 
propuesta de Directiva). La propuesta regula, en particular, de forma bastante detallada, la 
delegación, es decir, la facultad de adoptar actos delegados. La adopción, en su versión 
actual, de la propuesta de Directiva conferiría en particular a la Comisión la facultad de 
determinar, mediante un acto de ejecución y a petición de un Estado miembro o por propia 
iniciativa, si un producto del tabaco es un producto con aroma característico (art. 6, apdos. 
1 y 2, de la propuesta de Directiva) o si se trata de un producto del tabaco que contiene 
aditivos en cantidades que incrementan de forma apreciable durante el consumo su efecto 
tóxico o adictivo (art. 6, apdos. 7 y 8, de la propuesta de Directiva). La Comisión podría, 
por ejemplo, modificar mediante un acto delegado el anexo I, en el que figura la lista de 
advertencias (art. 9, apdo. 3, letra a), de la propuesta de Directiva). En virtud del artículo 
290 del TFUE, se puede «delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no 
legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no 
esenciales del acto legislativo». Los elementos esenciales no pueden ser objeto de una 
delegación de poderes. La delegación propuesta no parece cumplir las normas del Derecho 
primario.     
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En virtud del artículo 24, aparado 2, de la propuesta de Directiva, los Estados miembros 
podrán mantener o instituir disposiciones nacionales más estrictas si están justificadas por 
la necesidad de proteger la salud pública. Estas disposiciones nacionales se deberán 
comunicar previamente a la Comisión.

Por lo que respecta a la transposición de la propuesta de Directiva, a más tardar en un 
plazo de 18 meses a partir de su entrada en vigor, los Estados miembros deberán poner en 
vigor las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para el 
cumplimiento de la propuesta de Directiva. 

 Dictamen del Gobierno de la República checa:

El Ministerio de Agricultura, encargado por la Comisión de Asuntos Europeos de 
examinar la propuesta de Directiva a nivel gubernamental, ha emitido un dictamen 
negativo. El Ministerio se opone, en particular, a la prohibición de los productos que 
contienen un aroma característico distinto del tabaco, incluidos los cigarrillos mentolados. 
Se pronuncia asimismo en contra del incremento de la dimensión de las advertencias que 
figuran en el tabaco para fumar, evocando la protección de los derechos de propiedad 
industrial garantizados por los convenios internacionales y por la Carta de los Derechos 
Fundamentales, así como contra la introducción de advertencias en forma de imágenes. 
Además, el Ministerio considera que la amplitud de la delegación de poderes conferida a 
la Comisión plantea un problema.

 Calendario previsto para el examen de la propuesta por las instituciones de la Unión 
Europea:

La comisión designada como comisión competente para examinar la propuesta en el 
Parlamento Europeo es la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (ENVI). La propuesta será examinada asimismo por la Comisión de Asuntos 
Constitucionales (AFCO), la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(IMCO) y la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE). No se conoce aún el 
calendario para el examen de la propuesta por el Parlamento Europeo.  

 Conclusiones:

La Comisión de Asuntos Europeos 

1 . a p r u e b a  el dictamen del Gobierno de la República Checa 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;

2 . e s  c o n t r a r i a a la amplitud de las competencias delegadas en la Comisión, que le 
permitan adoptar actos no legislativos de alcance general;

3 . de conformidad con el Protocolo (n° 2) sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, a d o p t a  u n  d i c t a m e n  m o t i v a d o  por 
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el no respeto del principio de subsidiariedad, dado que considera que los objetivos de la 
Directiva pueden alcanzarse por medio de acciones a nivel de cada Estado miembro. La 
adopción de medidas en materia de protección de la salud debería tener en cuenta las 
diferencias entre los Estados miembros y realizarse a un nivel lo más cercano posible a los 
ciudadanos, es decir a nivel de los Estados miembros, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 168, apartado 7, del TFUE;

4 . e n c a r g a  a su presidente que, de conformidad con el Reglamento de la Cámara de 
Diputados y por mediación de su Presidenta, transmita la presente Resolución al 
Gobierno, al Presidente del Senado, al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente 
del Consejo de la Unión Europea y al Presidente de la Comisión Europea;

5. p i d e  a l  G o b i e r n o  que le mantenga informada del desarrollo de los próximos 
exámenes de este documento ante las instancias del Consejo;

6. t r a n s m i t e la propuesta de Directiva a la Comisión de Salud, para su examen.

Firmado: Jaroslav Lobkowicz Firmado: Jan Bauer v. r.
Verificador de la comisión Ponente y presidente de la comisión 
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Conclusiones de la Resolución n° 282 de la Comisión de 
Asuntos Europeos, 41ª reunión del 24 de enero de 2013,

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 /doc. 18068/12 (COM(2012)788 final)/

Comisión de Asuntos Europeos 

1 . a p r u e b a el dictamen del Gobierno de la República Checa 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;

2 . s e  o p o n e  ** la amplitud de las competencias delegadas en la Comisión, que le 
permitan adoptar actos no legislativos de alcance general;

3 . 3. de conformidad con el Protocolo (n° 2) sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, a d o p t a  u n  d i c t a m e n  m o t i v a d o por 
incumplimiento del principio de subsidiariedad dado que considera que los objetivos de la 
Directiva pueden alcanzarse por medio de acciones a nivel de cada Estado miembro. La 
adopción de medidas en materia de protección de la salud debería tener en cuenta las 
diferencias entre los Estados miembros y realizarse lo más cerca posible de los 
ciudadanos, es decir a nivel de los Estados miembros, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 168, apartado 7, del TFUE;

4 . e n c a r g a  a su Presidente que, de conformidad con el Reglamento de la Cámara 
de Diputaos y por mediación del la Presidente de la Cámara de Diputaos, transmita 
la presente Resolución al Gobierno, al Presidente del Senado, al Presidente del 
Parlamento Europeo, al Presidente del Consejo de la Unión Europea y al Presidente 
de la Comisión Europea;

5. 5 . p i d e  a l  G o b i e r n o que le mantenga informada del desarrollo de los 
próximos exámenes de este documento ante las instancias del Consejo;

6. t r a n s m i t e  propuesta de Directiva a la Comisión de Sanidad para su examen.


