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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(21/2013)

Asunto: Dictamen motivado del Senado italiano 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, todo Parlamento nacional o toda cámara de uno de estos 
Parlamentos podrá, en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de transmisión de un 
proyecto de acto legislativo, dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que el 
proyecto no se ajusta 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 del Senado italiano sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

SENADO DE LA REPÚBLICA

 XVI LEGISLATURA 

RESOLUCIÓN DE LA 12ª COMISIÓN PERMANENTE

(Higiene y Sanidad)

(Redactores: BASSOLI y D'AMBROSIO LETTIERI)

aprobada en la sesión vespertina del 30 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 (COM (2012) 788 final)

de conformidad con el artículo 144, apartados 1 y 6, del Reglamento

comunicada a la Presidencia el 6 de febrero de 2013
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La comisión,

Examinado el acto comunitario (COM (2012) 788 final) 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;

Observado que el objetivo principal de la propuesta de Directiva viene representado por la 
exigencia de actualizar y completar la Directiva sobre los productos del tabaco 2001/37/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, habida cuenta de los avances 
científicos y la evolución internacional y del mercado producidos entretanto;

Recordado que Italia siempre se ha contado entre los países más vigilantes en la lucha contra 
el tabaquismo y en la protección de los no fumadores, mediante un marco legislativo 
complejo, que abarca desde la Ley nº 584, de 11 de noviembre de 1975, relativa a la 
prohibición de fumar en determinados locales y en los medios de transporte público, hasta las 
disposiciones recientes implantadas en el artículo 7 del Decreto-ley nº 158, de 13 de 
septiembre de 2012, modificado por la Ley nº 189, de 8 de noviembre de 2012, marco que ha 
establecido la prohibición de vender cigarrillos a menores de 18 años, aumentando el límite de 
16 años previsto en el artículo 25 del texto único de las leyes relativas a la protección y la 
asistencia materno-infantil en virtud del Real Decreto nº 2316, de 24 de diciembre de 1934;

Habida cuenta de que la Comisión de Higiene y Sanidad del Senado de la República, entre las 
prioridades de su actividad legislativa, ha reservado un espacio concreto para el examen de un 
proyecto de ley apropiado (acto nº 8 del Senado) sobre las «Disposiciones para la protección 
de la salud y para la prevención de los daños derivados del consumo de los productos del 
tabaco», que, a pesar de no completar el procedimiento parlamentario, ha registrado un 
amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas sobre la necesidad de desaconsejar el 
consumo de los productos del tabaco y de este modo prevenir los daños provocados por el 
tabaquismo;

Observado, en concreto, que los puntos importantes de dicha iniciativa legislativa son, además 
del aumento de la edad legal mínima para la compra y el consumo de productos del tabaco de 
los dieciséis a los dieciocho años (actualmente en vigor en virtud de dicho artículo 7 del 
Decreto-ley nº 158, de 2012), la prohibición del tabaco en los colegios (artículo 5), la creación 
del Fondo para la prevención y la reducción de los daños del tabaquismo, dirigido al 
desarrollo de campañas de información y de prevención (artículo 6), el control de las 
características, la cantidad y la calidad de los productos puestos a la venta y consumidos por 
el público (puesto que la medición y la comprobación de los contenidos de los productos 
derivados de la fabricación del tabaco, como el alquitrán, la nicotina y el monóxido de
carbono, representan un requisito imprescindible para la protección de la salud del 
consumidor), y la obligación, para los fabricantes de los productos del tabaco, de indicar la 
composición de las sustancias contenidas en dichos productos en el prospecto colocado en el 
interior de los paquetes de cigarrillos y los envases de los demás productos del tabaco 
(artículo 7);

Valorados favorablemente los objetivos de la propuesta de Directiva en cuestión, que, 
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mediante una revisión de la mencionada Directiva 2001/37/CE y con vistas a asegurar el 
máximo nivel de protección de la salud, va dirigida a actualizar los ámbitos que ya están 
armonizados, con el fin de eliminar los obstáculos que encuentran los Estados miembros para 
adaptar sus legislaciones nacionales a los nuevos avances científicos, internacionales y del 
mercado; así como abordar las medidas relacionadas con los productos que no están cubiertas 
todavía por la Directiva sobre productos del tabaco en la medida en que una evolución 
heterogénea en los Estados miembros haya implicado, o probablemente implique, la 
fragmentación del mercado interior; y garantizar que las disposiciones de la Directiva no sean 
eludidas mediante la comercialización de productos no conformes con la Directiva sobre 
productos del tabaco;

Observado que la Comisión ha aprobado la propuesta de Directiva, de conformidad con el 
artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con el objetivo de 
garantizar el funcionamiento del mercado interior y un elevado nivel de protección de la salud 
de los ciudadanos, reduciendo la propensión al tabaquismo, especialmente de los menores de 
edad. En ese sentido, la Comisión Europea invoca expresamente el Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaco como fundamento de su 
acción legislativa, justificando la implantación de las medidas propuestas con la garantía de 
una mejor actuación de las disposiciones internacionales pactadas a escala europea;

Confirmado que, desde este punto de vista, nuestro país puede, con razón, considerarse entre 
los más «virtuosos» de la Unión Europea, dado que, mediante una legislación sustancialmente 
equilibrada y un sistema de venta de los productos del tabaco rigurosamente controlado y 
basado en las concesiones, ha permitido cumplir plenamente los objetivos de salud pública, 
garantizando al mismo tiempo importantes ingresos fiscales.

En concreto, cabe recordar que Italia ha aprobado muy oportunamente las disposiciones del 
Convenio de la OMS, tanto mediante la promulgación de la denominada Ley Sirchia (Ley 
nº 3, de 16 de enero de 2003) como con el Reglamento sobre la venta de productos para fumar 
a través de expendedoras automáticas y, más recientemente, con la entrada en vigor de la 
prohibición de la venta a los menores de dieciocho años, independientemente de las medidas 
normativas o reglamentarias dirigidas a la armonización de las legislaciones nacionales. 
Además, un aspecto que merece especial atención, nuestro país ha aprobado una política fiscal 
sobre los productos para fumar que ha obtenido resultados óptimos en cuanto a la reducción 
de la propensión al tabaquismo. Las estadísticas oficiales indican que, de 2003 a 2012, la cifra 
de fumadores en Italia pasó del 27,6 % al 20,8 %, un objetivo de primer orden que no 
comparten muchos otros países de la Unión, los cuales, a pesar de contar con reglamentos a 
veces más estrictos, experimentan todavía porcentajes más elevados de fumadores;

Tomada nota de las observaciones favorables expresadas por la 10ª comisión, a fecha de 16 de 
enero de 2013, con las siguientes consideraciones: «se invita a la comisión responsable a que 
evalúe cuidadosamente el pleno respeto del principio de subsidiariedad por parte de la 
propuesta de Directiva; se señala que las medidas de la propuesta de Directiva que prevén la 
normalización de los productos del tabaco son perjudiciales para la marca industrial y 
probablemente obstaculicen, por falta de trazabilidad, una lucha eficaz contra los fenómenos 
de contrabando y falsificación»;

Considerando, no obstante, que en este caso parece que en el contenido de la propuesta de 
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Directiva existen elementos sólidos de criticidad que inducen a considerar que no se respetan 
plenamente los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad establecidos en el Tratado 
de la Unión Europea y en el protocolo de actuación.

De conformidad con el Protocolo nº 2 del TFUE, sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, se manifiesta contrario a los principios de subsidiariedad y 
de proporcionalidad por los siguientes motivos:

1) Se advierte, en primer lugar, un problema de evaluación en cuanto al respeto del 
principio de subsidiariedad por parte de la propuesta de revisión de la Directiva en cuestión. 
Dicho principio es de aplicación, ya que la Comisión Europea ha establecido como 
fundamento jurídico de la propuesta de Directiva el artículo 114 del TFUE, relativo a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, con el fin de garantizar el 
funcionamiento del mercado interior en función de elevados niveles de protección de la salud 
(competencia compartida entre los Estados miembros y la Unión Europea).

En cambio, la propuesta de Directiva no parece dirigida a armonizar/aproximar las 
legislaciones de los Estados miembros sobre los productos del tabaco. En efecto, el artículo 
24 de la propuesta afirma que los Estados miembros son libres de aprobar normas del sector 
distintas y más estrictas. La propuesta de Directiva insta a los Estados a actuar de forma 
autónoma en diversos ámbitos, como los siguientes: la medición de las emisiones que no sean 
de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono; las pruebas posteriores de medición de los 
componentes; los requisitos para la prohibición de productos que contengan aditivos 
específicos; la implantación de un sistema de autorización para los productos nuevos; la 
promulgación de normas más estrictas sobre el empaquetado (como, por ejemplo, el paquete 
genérico). Tales propuestas asientan las bases para la existencia de diferencias significativas 
entre los Estados miembros y las consiguientes limitaciones para la libre circulación de 
mercancías. Por lo tanto, no resulta justificada la remisión al artículo 114 del TFUE como 
fundamento jurídico de la propuesta de Directiva.

2) Se observan ciertas incongruencias en lo que se refiere a la competencia concedida a 
los Estados miembros que consiste en un margen adecuado correspondiente al ámbito de 
aplicación de la propuesta de Directiva. La facultad de adoptar actos delegados, conferida a la 
Comisión con arreglo al artículo 22, probablemente sea excesivamente amplia, tanto por su 
contenido (al conferir por lo menos 16 ámbitos relativos a la producción, el empaquetado y la 
venta de los productos del tabaco) como por su duración, de modo que queda 
considerablemente delimitada la facultad legislativa de los Parlamentos nacionales.

De hecho, el artículo 290 del TFUE permite al legislador «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».

Por ejemplo, el artículo 3, apartado 2, confiere a la Comisión la facultad de adoptar actos 
delegados a fin de adaptar los contenidos máximos contemplados en el apartado 1, es decir, el 
contenido de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono de los cigarrillos comercializados o 
fabricados en los Estados miembros. No obstante, parece que estos aspectos son, 
efectivamente, elementos esenciales del acto legislativo y caracterizan el contenido de los 
productos que constituyen el objeto de la propuesta de Directiva.
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3) En concreto, se observa un incumplimiento del principio de subsidiariedad en los 
siguientes ámbitos:

a) Productos del tabaco novedosos: la Comisión Europea impone restricciones estrictas a 
la comercialización de productos de riesgo reducido y en la práctica desincentiva las 
inversiones en investigación, innovación y desarrollo, ya que no solo no prevé la definición de 
un marco normativo específico para los productos del tabaco novedosos sino que, por el 
contrario, vuelve aún más desalentador el contenido del marco regulador (por ejemplo, impide 
que los consumidores estén informados de los riesgos reducidos asociados al consumo de 
estos productos, incluso mediante afirmaciones apoyadas en pruebas científicas). Esto es así a 
pesar de que en el considerando nº 8 de la Directiva sobre productos del tabaco, actualmente 
vigente, se exprese la necesidad de dicha regulación: «resulta necesaria la revisión del marco 
normativo que evalúe una comunicación basada en pruebas sobre los productos del tabaco 
denominados "de riesgo reducido" o cuyos productores consideran menos perjudiciales».

Con la prohibición efectiva de los denominados «productos de riesgo reducido o novedosos», 
la Unión Europea impide que los Estados miembros adopten una política sanitaria de 
reducción del riesgo derivado del tabaco.

b) Mercantilización y prohibición de categorías enteras de productos: las medidas 
relativas a la normalización del paquete y a la prohibición de vender categorías enteras de 
productos actualmente legales, como los cigarrillos slim, los mentolados y los paquetes de 
diez, que, efectivamente, determinarían también la normalización del producto, las justifica la 
Comisión Europea por la voluntad de reducir el atractivo de los productos del tabaco y por la 
preocupación de que un tipo concreto de paquete o de producto pueda inducir al consumidor a 
pensar que sea menos perjudicial.

La prohibición injustificada de estos productos legales, además de contrastar con el principal 
objetivo declarado de la propuesta, es decir, favorecer el mercado interno, contribuiría a su 
mercantilización y la consiguiente disminución de su valor, de modo que se fomentaría a) que 
los consumidores eligieran productos menos caros, b) que la competencia se basara solo en el 
precio, lo cual supondría una reducción del precio medio de los productos del tabaco, y c) que 
se produjera un fuerte aumento del comercio ilícito (contrabando/falsificación), ya que el 
empaquetado estándar sería más fácil de reproducir. El efecto negativo de estas consecuencias 
en los estancos legales, la Hacienda Pública y la industria sería considerable. Además, los 
resultados que se obtendrían mediante la nueva propuesta de Directiva contrastarían con el 
otro objetivo fundamental de la misma, es decir, la protección de la salud pública.

Finalmente, cabe señalar que, históricamente, la Unión Europea ha intentado promulgar 
normas armonizadas con respecto al etiquetado de los productos, mientras que el aspecto de 
un producto y del empaquetado exterior ha sido siempre competencia de los Parlamentos 
nacionales. Con la nueva propuesta de Directiva, la Unión Europea pretende, por primera vez, 
asumir el control casi exclusivo del aspecto, la forma y el diseño del producto y del paquete, 
sin que existan, entre otras cosas, pruebas científicas válidas para favorecer la eficacia de 
dichas medidas desde el punto de vista sanitario.

Por último, se observa que se debe prestar más atención a la comercialización de los 
cigarrillos electrónicos, objeto de abundante publicidad, ya que, como ha señalado el Instituto 
Superior de la Salud en un dictamen reciente, generan preocupación en lo que se refiere a la 
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salud pública, por el hecho de que podrían suponer un riesgo de iniciación al consumo de 
cigarrillos convencionales a base de tabaco y de potenciar la dependencia de la nicotina. 
Dicho riesgo es considerable, especialmente para los jóvenes, habida cuenta de la facilidad 
que entraña encontrar estos artículos en internet, sobre todo, para los clientes jóvenes.

DICTAMEN DE LA 10ª COMISIÓN PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO)

(Redactor CURSI)

16 de enero de 2013

La comisión,

Examinado el acto COM (2012) 788 final, formula observaciones favorables en virtud de su 
competencia con las siguientes consideraciones:

Se invita a la comisión responsable a que evalúe cuidadosamente el pleno respeto del 
principio de subsidiariedad por parte de la propuesta de Directiva;

Se señala que las medidas de la propuesta de Directiva que prevén la normalización de los 
productos del tabaco son perjudiciales para la marca industrial y probablemente obstaculicen, 
por falta de trazabilidad, una lucha eficaz contra los fenómenos de contrabando y 
falsificación.
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DICTAMEN DE LA 14ª COMISIÓN PERMANENTE

(POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA)

(Redactora BOLDI)

30 de enero de 2013

La comisión,

Examinado el acto COM (2012) 788 final y en consideración de su relación con:

La revisión de la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio 
de 2001, 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. Dicha revisión, además de estar prevista en la misma Directiva 
(artículo 11), estaba propugnada por el Consejo (Recomendación de 30 de noviembre de 
2009) y por el Parlamento Europeo (Resoluciones de 15 de septiembre de 2011 y de 24 de 
octubre de 2007);

La adaptación de la Directiva a la evolución del mercado (con la aparición de productos como 
los cigarrillos electrónicos) y los avances internacionales (en virtud de la adopción, en mayo 
de 2003, del Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del 
tabaco, del cual son Parte tanto la Unión Europea como todos los Estados miembros) y 
científicos;

Habida cuenta de:

La sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 2002, relativa al asunto C-491/01, 
que ha confirmado la validez de la Directiva 2001/37/CE en cuanto a su fundamento jurídico, 
el respeto del principio de subsidiariedad y proporcionalidad;

La adopción, en mayo de 2003, del Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud 
para el control del tabaco;

Vistos también los resultados de la consulta pública realizada por la Comisión Europea entre 
el 24 de septiembre y el 17 de diciembre de 2010, así como los de la encuesta Eurobarómetro 
de mayo de 2012;

Compartidas plenamente las finalidades de:

- desincentivar la iniciación de los jóvenes al tabaquismo;

- promover que el posible consumo se base en decisiones para las que se cuente con una 
información adecuada;

Compartida, por último, la premisa de que «los productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria y habida cuenta de que sus efectos son especialmente nocivos, la protección de la 
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salud debe ser objeto de atención prioritaria, especialmente con el fin de reducir la prevalencia 
del tabaquismo entre los jóvenes» (considerando nº 7).

Formula, por su competencia y con referencia específica al sistema de delegaciones otorgadas 
a la Comisión Europea (artículo 22), observaciones contrarias al Protocolo (nº 2) del TFUE, 
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Efectivamente, el artículo 22 de la propuesta de Directiva aborda delegaciones relativas a 
elementos esenciales del acto y, como tales, no se les aplica el mecanismo de delegación por 
disposición expresa del artículo 290. Este es el caso de las delegaciones contenidas en el 
artículo 3, apartados 2 y 3, en el artículo 6, apartados 3 y 9, y en el artículo 18, apartados 2 y 
5. En los dos primeros casos, el ejercicio de la delegación puede determinar la imposibilidad 
de comercializar algunos productos dentro de la Unión Europea; en el tercero, puede 
modificar la cualificación de conformidad con la normativa de aplicación para la 
comercialización. En todos los casos quedarían modificados el ámbito de aplicación de la 
Directiva y los productos que se rigen por la misma.

Se recuerda que se ha señalado correctamente el artículo 114 del TFUE como fundamento 
jurídico del acto en cuestión. Única y exclusivamente dentro de la competencia de la Unión se 
funda la posibilidad, mediante el legislador europeo, de delegar en la Comisión la adopción de 
algunos actos no legislativos de alcance general en los casos y con las modalidades previstos 
en el artículo 290 del TFUE (que establece expresamente que «la regulación de los elementos 
esenciales de un ámbito estará reservada al acto legislativo y, por lo tanto, no podrá ser objeto 
de una delegación de poderes»).

La previsión de delegaciones sobre los elementos esenciales anteriormente señalados 
configura, dentro de la competencia de la Unión en virtud del antiguo artículo 114, una 
concesión excesiva e injustificada de facultades a la Comisión, como:

- Conformar un exceso de desproporcionalidad federal con respecto a la autonomía 
normativa de los Estados miembros y menoscabar las competencias en virtud del artículo 5, 
apartado 3, del Tratado de la Unión Europea;

- Mermar las prerrogativas de los Parlamentos nacionales, privándoles por tiempo 
indeterminado de la posibilidad de pronunciarse sobre el respeto de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad en todos los actos adoptados en el ejercicio de la 
delegación.

En otras palabras, una vez aclarada la competencia de la Unión para legislar en materia de 
tabaco y productos relacionados, parece que una intervención autónoma de la Comisión que 
no responde a los criterios de necesidad y valor añadido está injustificada y vulnera las 
competencias de los Estados miembros. Las intervenciones legislativas posteriores en los 
ámbitos establecidos en el artículo 3, apartados 2 y 3, en el artículo 6, apartados 3 y 9, y en el 
artículo 18, apartados 2 y 5, pueden perfectamente ser desarrolladas por los legisladores.

Nuevamente en referencia al sistema de delegaciones, se manifiestan fuertes reservas sobre la 
duración por tiempo indeterminado de las mismas, así como sobre la posibilidad que tiene la 
Comisión Europea de revocar motu proprio algunas excepciones en circunstancias 
indeterminadas y genéricas («en caso de que se produzca un cambio sustancial de 
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circunstancias como se ha establecido en un informe de la Comisión»). Este es el caso del 
artículo 6, apartado 10, del artículo 10, apartado 5, y del artículo 13, apartado 4. 

Por último, en cuanto al contenido del acto, se invita a una valoración cuidadosa de la 
posibilidad de utilizar el potencial de:

- los productos denominados «de riesgo reducido» o «novedosos» (artículos 17-19);

- la conservación en el mercado de los envases de contenido reducido o de los 
cigarrillos de diámetro limitado.

Estos productos pueden resultar fundamentales en cuanto a su posible uso para una política de 
desincentivación progresiva o abandono del tabaquismo. En otras palabras, las limitaciones en 
la oferta al público de los productos del tabaco o la configuración de dicha oferta con 
modalidades normalizadas no determinan por sí mismas una disminución de la propensión al 
consumo de tabaco. Por el contrario, podría suponer un aumento del contrabando y al mismo 
tiempo ocasionar dificultades a los fumadores que hubieran emprendido programas de 
motivación para dejar el tabaco. 


