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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(24/2013)

Asunto: Dictamen motivado del Parlamento griego 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 del Parlamento griego sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

La Comisión Especial Permanente de Asuntos Europeos, la Comisión 
Permanente de Asuntos Sociales y la Comisión Permanente de Producción y 

Comercio del Parlamento heleno

reunidas en audiencia pública bajo la presidencia del Vicepresidente del 
Parlamento, Ioannis Tragakis, el miércoles 20 de febrero de 2013, con objeto 
de examinar 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),

 habiendo examinado:

-el texto de la propuesta de Directiva,

las notas informativas del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Desarrollo 
Rural y Alimentación,

el informe oral del Ministro de Sanidad, Andreas Lykourentzos,

el informe oral de la Secretaria General de Salud Pública, Christina 
Papanikolaou,

el informe oral del Secretario General de Desarrollo Rural y Relaciones 
Internacionales,  Dimitris Melas,

han acordado por unanimidad el dictamen siguiente:

Fundamento jurídico
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El objetivo general de la propuesta de Directiva, por la que se revisa la Directiva 
2001/37/CE, es mejorar el funcionamiento del mercado interior, en particular, 
a) actualizar los ámbitos que ya están armonizados, b) abordar las medidas 
relacionadas con el producto que no están cubiertas todavía por la Directiva 
sobre productos del tabaco y c) garantizar que las disposiciones de la Directiva 
no sean eludidas mediante la comercialización de productos que no son 
conformes con la Directiva sobre productos del tabaco. Por consiguiente, es 
pertinente elegir el artículo 114 del TFUE como fundamento jurídico. Dado que 
la protección de la salud solo se menciona en el apartado 3 del artículo 114 y 
no como objetivo principal, la Comisión, en las propuestas presentadas de 

conformidad con el apartado 1 del artículo 114, debe tratar de garantizar un 
alto nivel de protección de la salud.

Posiciones – Observaciones

Del contenido de las disposiciones de la propuesta de Directiva se deduce lo 
siguiente:

 Retirada de determinados productos (artículo 12)
La propuesta de Directiva prevé la retirada de determinados productos del 
tabaco que se consideren engañosos, como los cigarrillos con un diámetro 
inferior a 7,5 mm o los cigarrillos mentolados.  Sin embargo, de los estudios 
realizados no se deduce que estas disposiciones contribuirán a alcanzar los 
objetivos de la Directiva. Por el contrario, suponen una intervención en el 

mercado interior y la libre competencia en el sector del tabaco, dado que 
los fumadores que consumen estos productos elegirán, para satisfacer su 
hábito, cigarrillos con el diámetro más generalizado, es decir, productos de 
las grandes tabacaleras, o bien optarán por productos de contrabando que 
no están sometidos a los procedimientos de control de calidad que regulan 
el funcionamiento de la industria del tabaco y que pueden resultar aún más 
perjudiciales para la salud de los consumidores, con el efecto añadido de 
una disminución de los ingresos del Estado debido al aumento del 
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contrabando. 
Cabe señalar que esta disposición no fue inicialmente incluida en las 
propuestas de la Directiva examinada en la fase de consulta pública, lo cual 
choca con el procedimiento previsto por la Comisión Europea en aras de 
una normativa inteligente. Este hecho, desde un punto de vista práctico, 
priva a las partes interesadas de la posibilidad de presentar sus argumentos 
al respecto.

 Advertencias de texto en los embalajes – advertencias combinadas –  
dimensiones mínimas previstas –  utilización de fotografías (artículos 8 y 9)

Las disposiciones de la propuesta de Directiva sobre el porcentaje de 
superficie que debe ocupar la advertencia de texto y las dimensiones 
mínimas de la misma suponen un envasado totalmente estandarizado y, por 
tanto, la desaparición de determinados tipos de envase, lo que no 
contribuye en absoluto a alcanzar los objetivos de la propuesta de Directiva. 
Por el contrario, la uniformidad de las dimensiones de los paquetes con 
fotografías que ocupan el 75 % de su superficie conduce a una mayor 
distorsión de la competencia, favoreciendo las marcas de las 
multinacionales. La desaparición de los distintos formatos de envase y la 
imposibilidad de promover las marcas comerciales registradas limitarán la 
competencia a nivel de precios, redundando en perjuicio de la calidad de los 
productos y de la salud pública. (Según el Eurobarómetro, los factores que 
influyen a la hora de elegir un determinado producto son a) el sabor, b) la 

marca, c) el precio, d) el porcentaje de nicotina, alquitrán y monóxido de 
carbono, y e) el envase.
Cabe señalar que ni siquiera la disposición relativa a la dimensión mínima de 
las advertencias de texto se ha sometido a consulta pública.

 Disposiciones sobre trazabilidad y medidas de seguridad
Las disposiciones del artículo 14 de la propuesta de Directiva van más allá de 
las correspondientes disposiciones del Protocolo para la eliminación del 
comercio ilícito de productos de tabaco elaborado en noviembre de 2012 
por la Organización Mundial de la Salud, con la participación decisiva de la 
UE.

 Notificación de productos del tabaco novedosos (artículo 17)
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La propuesta de Directiva autoriza en determinadas condiciones la 
circulación de productos del tabaco novedosos pero prohíbe la indicación, 
aunque demostrada, de que son menos perjudiciales para la salud de los 
consumidores. Dicha prohibición es contraria al objetivo secundario de la 
propuesta, a saber, garantizar un elevado nivel de protección de la salud, y 
no favorece el desarrollo de procesos innovadores para la fabricación de 
productos menos perjudiciales para la salud.

 Principio de proporcionalidad

Se expresan reservas en cuanto al cumplimiento del principio de 

proporcionalidad y sobre la medida en que pueden obtenerse resultados 
similares con medidas menos estrictas. Por ejemplo, la disposición sobre la 
prohibición de los cigarrillos mentolados o de los cigarrillos con un diámetro 
inferior a 7,5 mm no demuestra que las reservas sobre los productos 
engañosos puedan disiparse mediante una indicación en el paquete, similar a 
las advertencias de texto. 

 Principio de subsidiariedad

En lo que respecta al principio de subsidiariedad, es útil examinar a) si existen 
importantes diferencias entre las políticas nacionales sobre los productos del 
tabaco en los 27 Estados miembros de la UE, que requieran una armonización, 

y b) si las medidas que introduce la propuesta revisada contribuyen al objetivo 
fijado, a saber, mejorar el funcionamiento del mercado interior.

Los datos contenidos tanto en la exposición de motivos de la propuesta de 
Directiva como en el informe de evaluación del impacto no indican que las 
diferencias entre las políticas nacionales sean tan importantes como para 
poner en peligro el funcionamiento del mercado interior y, por consiguiente, 
justificar la intervención del legislador de la Unión. Este sería el caso, por 
ejemplo, si determinados productos del tabaco estuvieran prohibidos en 
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algunos países y no en otros, o si los envases de los productos del tabaco 
fueran diferentes de un país a otro de manera que, de no existir restricciones, 
podría afirmarse con certeza que se pone en peligro el funcionamiento del 
mercado interior, lo cual no se deduce ni de la exposición de motivos ni del 
informe de evaluación del impacto realizado por la Comisión Europea.

En la exposición de motivos se señala que en los datos cuantitativos de la 
consulta pública desempeñaron un papel decisivo las campañas de movilización 
ciudadana y que la mayoría de los ciudadanos que respondieron a la consulta 
estaban en contra de modificar la Directiva sobre productos del tabaco; ello se 
desvía significativamente de la encuesta del Eurobarómetro de mayo de 2012, 

según la cual un gran número de ciudadanos de la UE son favorables a la 
adopción de medidas de control del tabaco. Según esta misma encuesta, sin 
embargo, a la pregunta de si las advertencias que figuran en los paquetes de 
cigarrillos tienen algún impacto en la actitud de los consumidores frente al 
tabaco, el 65 % de los ciudadanos europeos responde negativamente, y a la 
pregunta de si estas advertencias disuaden a los jóvenes de fumar, el 70 % de 
los encuestados vuelve a contestar negativamente. De ello se deduce que los 
ciudadanos consideran que si bien es necesario adoptar medidas para luchar 
contra el consumo de tabaco, las medidas propuestas por la Comisión en la 
propuesta revisada no permiten alcanzar los objetivos de la misma en lo que 
respecta a un nivel elevado de protección de la salud.   

Por otra parte, en lo que respecta al objetivo principal de la propuesta de 
Directiva, a saber, mejorar el funcionamiento del mercado, muchas de las 
disposiciones de la propuesta legislativa, como se analiza más arriba, no solo no 

crean una igualdad de condiciones de competencia en el mercado, sino que, 
por el contrario, distorsionan la competencia y fragmentan el mercado único. 

Además, en el artículo 24, apartado 2, se deja un margen al legislador nacional 
para imponer disposiciones más estrictas que las previstas en la propuesta de 
Directiva, algo que se opone claramente al objetivo básico de armonizar las 
políticas nacionales. 
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Por último, la propuesta incluye un elevado número (16) de actos delegados a 
la Comisión Europea, de los cuales algunos se refieren al objetivo esencial de la 
propuesta legislativa como, por ejemplo, la armonización del contenido 
máximo de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono. Esta «carta blanca» 
indefinida en lo que se refiere a disposiciones legislativas esenciales es 
contraria al artículo 290 del TFUE.

Por consiguiente, la propuesta de Directiva examinada, en su forma actual, no 
respeta el principio de subsidiariedad ya que no se deduce ni de la exposición 
de motivos ni del informe de evaluación del impacto que los objetivos fijados 
puedan lograrse efectivamente a escala de la Unión Europea.


