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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

26.2.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(0025/2013)

Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco 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 en las lenguas oficiales de la Unión, 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, un dictamen motivado del Parlamento sueco sobre la propuesta 
de referencia.
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ANEXO

Dictamen motivado del Parlamento del Reino de Suecia

La propuesta de la Comisión 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)), objeto del informe de la Comisión de Asuntos Sociales 2012/13: SoUJ 7,
fue sometida a examen por el Parlamento sueco a la luz del principio de subsidiariedad. 

La prohibición de la distribución y venta de tabaco de uso oral («snus») en el mercado común 
europeo en Estados miembros distintos de Suecia sigue figurando en la propuesta de revisión 
de la Directiva presentada por la Comisión (artículo 15).

La Directiva sobre productos del tabaco debe abarcar los productos del tabaco 
comercializados libremente en el mercado común europeo. Habida cuenta de lo anterior, el 
Parlamento sueco considera que la regulación del «snus» debe ser una cuestión nacional que 
la Directiva no debe abarcar.

El Parlamento sueco considera, por tanto, que las partes pertinentes de la propuesta de la 
Comisión en su forma actual no se ajustan al principio de subsidiariedad.

En lo referente al resto de la propuesta, el Parlamento de Suecia considera que no contraviene 
el principio de subsidiariedad.
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Informe de la Comisión de Asuntos Sociales 2012/13:SoU17

Evaluación de la propuesta de revisión de la Directiva sobre productos del tabaco presentada 
por la Comisión a la luz del principio de subsidiariedad 

Resumen

En el presente informe, la Comisión de Asuntos Sociales evalúa la propuesta de Directiva 
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), presentada por la Comisión. La propuesta es 
una revisión de la Directiva sobre productos del tabaco actual de la UE (2001/37/CE).

La comisión parlamentaria considera que la Directiva sobre productos del tabaco debe abarcar 
los productos del tabaco comercializados libremente en el mercado común europeo. Sin 
embargo, la comisión parlamentaria observa que la prohibición de la distribución y venta de 
tabaco de uso oral («snus») en Estados miembros distintos de Suecia sigue figurando en la 
propuesta de Directiva presentada por la Comisión. Habida cuenta de lo anterior, la comisión 
parlamentaria considera que la regulación del «snus» debe considerarse una cuestión nacional 
que la Directiva no debe abarcar.

La comisión parlamentaria considera que las partes pertinentes de la propuesta de la Comisión 
en su forma actual no se ajustan al principio de subsidiariedad. La comisión parlamentaria 
propone, por consiguiente, que el Parlamento sueco dirija a los Presidentes del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado con arreglo al artículo 10, 
apartado 6, del Reglamento del Parlamento sueco.

La comisión parlamentaria considera que las demás secciones de la propuesta de la Comisión 
no son contrarias al principio de subsidiariedad. La comisión parlamentaria propone presentar 
una sola vez la cuestión antes de la adopción de una decisión final. 

Propuesta de Decisión del Parlamento sueco presentada por la comisión 
parlamentaria 

Evaluación de la propuesta de revisión de la Directiva sobre productos del tabaco 
presentada por la Comisión a la luz del principio de subsidiariedad 

El Parlamento sueco decide dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión un dictamen motivado, que figura en el Anexo 2. La comisión parlamentaria 
propone presentar una sola vez la cuestión antes de la adopción de una decisión final. 

Estocolmo, 19 de febrero de 2013 

Por la Comisión de Asuntos Sociales 

Anders W Jonsson

Los siguientes diputados intervinieron en la decisión: 
Anders W Jonsson (C), Lena Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt 
(S), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (FP), Catharina 
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Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per Ramhorn (SD), 
Eva Olofsson (V), Metin Ataseven (M) y Solveig Zander (C).

Presentación

Objeto y procedimiento preliminar

El Parlamento de Suecia ha sido autorizado a emitir un dictamen motivado sobre la propuesta 
de Directiva 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)), presentada por la 
Comisión.

El Pleno remitió la propuesta de la Comisión a la Comisión de Asuntos Sociales el 7 de enero 
de 2013. El plazo de presentación de un dictamen motivado expira el 4 de marzo de 2013.

En respuesta a la Comunicación de la Comisión (COM(2012)0788), el Gobierno remitió al 
Parlamento sueco una exposición de motivos, el 24 de enero de 2013 (2012/13:FPM51).

El 12 de febrero de 2013, la Secretaria de Estado Ragnwi Marcelind, remitió a la comisión 
parlamentaria información sobre la opinión del Gobierno acerca de la Directiva sobre 
productos del tabaco y los avances de sus trabajos. 

Contenido de la propuesta

Antecedentes

La Directiva sobre productos del tabaco actual de la UE (2001/37/CE) fue adoptada en 2001 
con miras a reducir el consumo de tabaco. 

El 19 de diciembre de 2012, la Comisión presentó una propuesta de revisión de la Directiva 
sobre productos del tabaco. El objetivo general de la revisión es mejorar el funcionamiento 
del mercado interior de la UE. La Comisión se ha basado en el objetivo de alcanzar un alto 
nivel de protección de la salud humana. La propuesta se centra en garantizar que menos 
jóvenes empiecen a consumir productos del tabaco y en mejorar la protección del consumidor. 
Por ejemplo, debe facilitarse a las personas información correcta sobre las consecuencias que 
tiene para la salud el consumo de tabaco.

En una serie de ámbitos (por ejemplo, los niveles de alquitrán permitidos en los productos del 
tabaco) no se proponen nuevas normas. Sin embargo, en muchos otros ámbitos se proponen 
cambios muy significativos a las disposiciones actuales, como en lo que respecta a los 
aditivos de sabor de los productos del tabaco. Además, se propone que la Directiva abarque 
también ámbitos no incluidos en la Directiva actual, como los productos a base de hierbas 
para fumar.

La revisión de la Directiva 2001/37/CE se centra en cinco ámbitos: 1) productos del tabaco 
sin combustión y ampliación de la gama de productos (por ejemplo, productos que contienen 
nicotina y productos a base de hierbas para fumar); 2) envasado y etiquetado; 3) ingredientes 
y aditivos; 4) ventas a distancia transfronterizas; y 5) medidas de seguridad y trazabilidad.
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Venta de tabaco de uso oral (artículo 15)

El artículo 15 de la propuesta establece que los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral sin perjuicio de las disposiciones del artículo 151 del 
Acta de Adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia. En virtud de dicha Acta, se garantiza 
a Suecia una excepción a dicha prohibición.

La Comisión declara que no se considera justificado levantar la actual prohibición, que ya fue 
introducida en 1992 y que se justificó desde la perspectiva del mercado interior, ya que en tres 
Estados miembros ya se había prohibido el producto, o se había anunciado una prohibición 
relativa al tabaco de uso oral, debido a los efectos nocivos y adictivos del mismo. En aquel 
momento, el tabaco de uso oral también había empezado a distribuirse en el mercado de 
determinados Estados miembros, con intención de atraer a los jóvenes. El Comité Científico 
de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) de la 
Comisión, así como otros estudios, han confirmado los efectos nocivos del tabaco de uso oral. 
Habida cuenta de la continua evolución del tabaco de uso oral, en particular del tabaco de uso 
oral aromatizado de forma significativa y presentado en atractivos envases en el mercado 
sueco, la Comisión considera que existe riesgo de captación (también en relación con otros 
productos del tabaco) de nuevos usuarios, incluidos los jóvenes.

En 2004, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la actual prohibición era 
proporcionada debido a los efectos nocivos, la incertidumbre respecto de la utilización del 
tabaco de uso oral como sustituto de los cigarrillos, las propiedades tóxicas y adictivas de la 
nicotina, el elevado potencial de riesgo del tabaco de uso oral para los jóvenes y la novedad 
del producto. [Asunto C-434/02, Arnold André GmbH & Co. KG contra Landrat des Kreises 
Herford, Rec. 2004, p. I-11825]. La Comisión considera que este razonamiento sigue siendo 
válido.

Opinión preliminar del Gobierno

En su exposición de motivos (2012/13:FPM51), el Gobierno celebra que la Comisión haya 
presentado, como se había comprometido ha hacerlo, su propuesta de revisión de la Directiva 
sobre productos del tabaco antes de que finalizara 2012.  El Gobierno considera que la 
revisión de la Directiva tiene el potencial de mejorar la protección del consumidor y conducir 
a una mayor claridad en el desarrollo de productos; también debe conducir a una regulación 
más clara, ya que define con mayor precisión la responsabilidad de la industria y presta mayor 
atención a la función de supervisión de las autoridades.

El Gobierno desea la consecución de un sistema de normas uniforme y responsable que 
abarque todos los productos del tabaco. Un sistema de normas uniforme y responsable 
significa que debería ser posible regular el tabaco con mayor rigor, centrándose en un alto 
nivel de protección de la salud humana y una protección de los consumidores reforzada, y 
también que no se requieren normas separadas para prohibir productos del tabaco específicos. 
En particular, el Gobierno se congratula de que la propuesta busque frenar el consumo de 
tabaco entre los jóvenes y garantizar que los consumidores reciban una información correcta 
sobre los riesgos que puede entrañar para la salud el consumo de tabaco. El Gobierno también 
celebra que la Comisión proponga ahora advertencias sanitarias gráficas obligatorias en 
algunos productos del tabaco. En general, el Gobierno considera que muchas de las 
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propuestas promoverán una reducción del daño causado por el tabaco y mejorarán la 
protección de los consumidores de la UE.

Sin embargo, el Gobierno considera que ciertas partes de la propuesta podrían ser más claras, 
como las normas que regulan los ingredientes y aditivos.

El Gobierno lamenta que la Comisión proponga aún normas separadas para ciertos productos 
del tabaco, incluida una prohibición continuada de la distribución y venta de tabaco de uso 
oral («snus») en el mercado común europeo en Estados miembros distintos de Suecia. El 
Gobierno hubiera preferido que la propuesta de la Comisión definiera un sistema de normas 
uniforme y responsable que abarcara todos los productos del tabaco. Unas normas uniformes 
permitirían que todos los productos del tabaco se sometieran a los mismos criterios, y el 
Gobierno considera que esto es un objetivo deseable. El Gobierno observa que Suecia goza de 
una exención permanente (no temporal) en virtud del Tratado de Adhesión (Acta de 
Adhesión), que permite a Suecia el uso de «snus».

La exposición de motivos aclara que el Gobierno analizará en detalle la propuesta de la 
Comisión, incluidas las nuevas normas sobre aditivos en los productos del tabaco, la 
prohibición de la distribución y venta de «snus» en el mercado común europeo en Estados 
miembros distintos de Suecia y las nuevas normas sobre advertencias escritas y gráficas.

Evaluación por parte de la comisión parlamentaria

Introducción

El principio de subsidiariedad está establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. Según este artículo, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la 
Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción 
pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que 
puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a 
escala de la Unión.

Conforme al Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de 
proporcionalidad anejo al Tratado de Lisboa, la Comisión, el Parlamento Europeo y el 
Consejo deben remitir sus proyectos de actos legislativos a los Parlamentos nacionales para 
permitirles emitir un dictamen sobre si la propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad. 
De conformidad con el artículo 10, apartado 6, de su Reglamento, el Parlamento sueco debe 
evaluar si el acto legislativo es contrario a ese principio. 

Si el Parlamento nacional considera que el proyecto no se ajusta a dicho principio, puede 
dirigir un dictamen motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión. El dictamen debe remitirse en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha en que 
la propuesta estuviera disponible en todas las lenguas oficiales de la UE. La comisión 
parlamentaria también debe presentar un informe al Pleno si al menos cinco miembros de la 
comisión parlamentaria así lo solicitan.

Aplicación del principio de subsidiariedad en relación con esta cuestión 

Evaluación por parte de la Comisión
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La Comisión considera que algunos de los ámbitos incluidos en la propuesta están 
armonizados, pero deben ser actualizados de conformidad con los avances científicos y la 
evolución del mercado y el marco internacional. Otros ámbitos pertinentes son objeto de 
diferentes enfoques jurídicos en los Estados miembros, lo que ha causado la aparición de 
obstáculos al funcionamiento del mercado interior. Por ejemplo, en relación con el etiquetado 
y los ingredientes, la heterogeneidad de las situaciones en los Estados miembros ha resultado 
en una situación en la que la industria debe producir diferentes líneas de productos para 
mercados distintos. Únicamente un enfoque armonizado a escala de la UE en estos ámbitos 
puede eliminar los obstáculos al comercio transfronterizo y evitar la fragmentación, 
garantizando al mismo tiempo un nivel elevado y comparable de protección de la salud. 
Finalmente, la Comisión considera que es muy difícil para un Estado miembro llevar a cabo 
acciones unilaterales en determinados ámbitos debido a la dificultad de hacer cumplir estas 
acciones cuando otros Estados miembros tienen una normativa distinta. Por tanto, una medida 
vinculante a escala de la UE sería claramente beneficiosa. Cabe afirmar lo mismo en relación 
con el sistema de seguimiento y rastreo de la UE en los casos en los que los productos del 
tabaco cruzan regularmente las fronteras. En opinión de la Comisión, la propuesta contribuye 
asimismo a una mayor coherencia, tanto entre Estados miembros, como dentro de los mismos, 
así como a un mayor nivel de certeza jurídica, por ejemplo en el ámbito de los productos que
contienen nicotina, con una situación jurídica actual compleja y poco clara que pone en 
peligro las condiciones de competitividad equitativas. Según la Comisión, los Estados 
miembros no pueden alcanzar de manera suficiente el objetivo de la acción propuesta, sino 
que dicho objetivo se alcanza mejor a escala de la Unión.

En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión 
no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado (artículo 5, apartado 4, 
del TUE). La Comisión considera que la propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad.

Evaluación por parte del Gobierno

El Gobierno comparte la opinión de la Comisión y considera que la propuesta se ajusta tanto 
al principio de subsidiariedad como al de proporcionalidad.

Opinión de la comisión parlamentaria

La comisión parlamentaria celebra que la Comisión haya presentado una propuesta de 
revisión de la Directiva sobre productos del tabaco. Muchas de las propuestas tienen el 
potencial de promover una reducción del daño causado por el tabaco y mejorar la protección 
de los consumidores de la UE. Es positivo que la propuesta se centre en garantizar que menos 
jóvenes empiecen a consumir tabaco. 

La comisión parlamentaria considera que la Directiva sobre productos del tabaco debe abarcar 
los productos del tabaco comercializados libremente en el mercado común europeo. Sin 
embargo, la comisión parlamentaria observa que la prohibición de la distribución y venta de 
tabaco de uso oral («snus») en Estados miembros distintos de Suecia sigue figurando en la 
propuesta de Directiva presentada por la Comisión. Habida cuenta de lo anterior, la comisión 
parlamentaria considera que la regulación del «snus» debe considerarse una cuestión nacional 
que la Directiva, por consiguiente, no debe abarcar.
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La comisión parlamentaria considera que las partes pertinentes de la propuesta de la Comisión 
en su forma actual no se ajustan al principio de subsidiariedad. La comisión parlamentaria 
propone, por consiguiente, que el Parlamento sueco dirija, con arreglo al artículo 10, apartado 
6, de su Reglamento, un dictamen motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión.

La comisión parlamentaria considera que las demás secciones de la propuesta de la Comisión 
no son contrarias al principio de subsidiariedad.

La comisión parlamentaria propone presentar una sola vez la cuestión antes de la adopción de 
una decisión final. 
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Anexo 1

Relación de documentos evaluados

Propuesta de la Comisión 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)

Anexo 2

Dictamen motivado del Parlamento del Reino de Suecia

La propuesta de la Comisión 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)), objeto del informe de la Comisión de Asuntos Sociales 2012/13: SoU 17, 
fue sometida a examen por el Parlamento sueco a la luz del principio de subsidiariedad. 

La prohibición de la distribución y venta de tabaco de uso oral («snus») en el mercado común 
europeo en Estados miembros distintos de Suecia sigue figurando en la propuesta de revisión 
de la Directiva presentada por la Comisión (artículo 15).

La Directiva sobre productos del tabaco debe abarcar los productos del tabaco 
comercializados libremente en el mercado común europeo. Habida cuenta de lo anterior, el 
Parlamento sueco considera que la regulación del «snus» debe ser una cuestión nacional que 
la Directiva, por consiguiente, no debe abarcar.

El Parlamento sueco considera, por tanto, que las partes pertinentes de la propuesta de la 
Comisión en su forma actual no se ajustan al principio de subsidiariedad.

En lo referente al resto de la propuesta, el Parlamento de Suecia considera que no contraviene 
el principio de subsidiariedad.


