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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(27/2013)

Asunto: Dictamen motivado del Parlamento danés 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 del Parlamento danés sobre la propuesta 
antes mencionada.
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ANEXO

Dictamen del Parlamento danés relativo a la propuesta de la Comisión de revisión de la 
Directiva sobre productos del tabaco.

Estimado Sr. Schultz:

La Comisión presentó el 19 de diciembre de 2012 su 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). Esta propuesta prevé 
una amplia reforma de la legislación de la UE en vigor en este ámbito y contiene nuevas 
normas más estrictas relativas a los productos del tabaco.

La propuesta ha sido examinada por la Comisión de Salud y Prevención del Parlamento danés 
que ha tenido ocasión de debatir la propuesta en sus reuniones de los días 29 de enero, 19 de 
febrero y 26 de febrero, además de realizar un análisis técnico el 7 de febrero.

Sobre la base de los elementos disponibles y teniendo en cuenta que los debates relativos a la 
propuesta de directiva se encuentran en una primera fase, la comisión presentó el 27 de 
febrero las siguientes observaciones aprobadas por la Comisión de Asuntos Europeos en su 
reunión del 1 de marzo de 2013; 

Dictamen motivado

Una mayoría en la comisión representada por los partidos Venstre (V), Dansk Folkeparti
(DF), Enhedslisten (EL), Liberal Alliance (LA) y Konservative (K) coincide 
fundamentalmente en que, en lo sucesivo, los marcos jurídicos para la reglamentación del 
mercado interior de los productos del tabaco también se establezcan a escala de la UE en 
cumplimiento del principio de subsidiariedad. El recurso tan pronunciado que la propuesta 
hace de los actos delegados (16 en total), hace realmente difícil comprobar detalladamente su 
carácter subsidiario y calcular el alcance de esta Directiva. Además, el recurso tan 
generalizado a actos delegados complica sobremanera a los parlamentos nacionales cumplir 
permanentemente las obligaciones que les incumben en virtud del Tratado, que establece que 
los parlamentos nacionales deben velar por el cumplimiento del principio de subsidiariedad. 
Los partidos políticos piden, por lo tanto, a la Comisión que reduzca al máximo el número de 
actos delegados, tanto en la Directiva relativa a los productos del tabaco, como en general.

Una minoría en la comisión representada por los partidos Socialdemokratiet (S), Radikale 
Venstre (RV) y Socialistisk Folkeparti (SF) está de acuerdo en que los marcos jurídicos para 
la reglamentación del mercado interior de los productos del tabaco deben establecerse a escala 
de la UE. Por consiguiente, los partidos consideran que la propuesta es conforme al principio 
de subsidiariedad. Por este motivo, los partidos opinan que no existe necesidad de que el 
Parlamento danés emita un dictamen motivado a la Comisión.

Por otro lado, la Comisión de Salud y Prevención presentó el 27 de febrero las siguientes 
observaciones sobre el contenido de la propuesta, aprobadas también por la Comisión de 
Asuntos Europeos en su reunión del 1 de marzo de 2013.
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Observaciones generales

Una mayoría en la comisión compuesta por los partidos V, S, DF, RV, SF, LA y K opina que 
una revisión de la Directiva relativa a los productos del tabaco vigente en la actualidad debe 
intentar encontrar el equilibrio entre las consideraciones relativas al mercado interior, por un 
lado, y los aspectos médicos vinculados a la reglamentación de los productos del tabaco, por 
el otro. En este contexto, estos partidos coinciden en que la reglamentación de la venta, la 
producción y la presentación de los productos del tabaco debe establecerse teniendo en cuenta 
la necesidad de frenar el acceso de nuevos consumidores a estos productos, en particular de 
niños y jóvenes, y de permitir a todos los ciudadanos realizar una elección informada sobre 
los productos.

Una minoría en la comisión representada por los partidos S, RV y SF opina además que, en 
general, se trata de una propuesta buena y constructiva de la Comisión, que contribuiría a 
mejorar la función del mercado interior y a garantizar un nivel elevado de protección de la 
salud.

Una minoría en la comisión representada por el partido EL opina que, en general, se trata de 
una buena propuesta por parte de la Comisión que contribuiría a garantizar un mayor grado de 
salud y de transparencia para los consumidores. El partido Enhedslisten comparte la posición 
de la mayoría en la comisión de que la reglamentación de la venta, la producción y la 
presentación de los productos del tabaco debe establecerse teniendo en cuenta la necesidad de 
frenar el acceso de nuevos consumidores a estos productos, en particular de niños y jóvenes, y 
de permitir a todos los ciudadanos realizar una elección informada sobre los productos.

Actos delegados

Esta comisión considera que la propuesta de la Comisión permite a esta última recurrir muy 
ampliamente a la adopción de actos delegados. Observa, asimismo, que la propuesta permite 
esta posibilidad en no menos de 16 ámbitos.

En opinión de una mayoría en la comisión representada por los partidos V, DF, EL, LA y K 
este recurso tan amplio a los actos delegados dificulta enormemente a los parlamentos 
nacionales el cumplimiento permanente de las obligaciones que les incumben en virtud del 
Tratado, que establece que parlamentos nacionales deben velar por el cumplimiento del 
principio de subsidiariedad. Por este motivo, estos partidos no apoyan esta posibilidad tan 
amplia de adoptar actos delegados y piden, por consiguiente, a la Comisión que reduzca al 
máximo el número de actos delegados, tanto en la Directiva relativa a los productos del 
tabaco, como en general.

Una minoría en la comisión (S, RV y SF) opina que el uso predominante de actos delegados 
en la propuesta de la Comisión dificulta una evaluación rigurosa de las consecuencias de la 
Directiva. Estos partidos piden, por lo tanto, que se lleve a cabo una evaluación detallada de 
las competencias concretas de delegación con vistas a asegurar una limitación razonable de 
las posibilidades de la Comisión de efectuar adaptaciones posteriores de las disposiciones que 
contiene la Directiva.

Prohibición del rapé
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Una mayoría en la comisión representada por los partidos V, DF, EL, LA y K opina que la 
Directiva de 2001 relativa a los productos del tabaco vigente en la actualidad no contempla 
una prohibición de venta de rapé en Dinamarca. Estos partidos opinan que la venta de rapé 
suelto es legal de conformidad con la actual Directiva y observan que se trata de un producto 
tradicional. Por este motivo, la modificación propuesta sería contraria a la interpretación 
danesa de la Directiva relativa a los productos del tabaco.

La mayoría está en contra de esta prohibición de la comercialización de rapé, 
independientemente de su envasado. La mayoría señala, demás, que el rapé es menos 
perjudicial para la salud que los cigarrillos convencionales, y no supone un riesgo de 
tabaquismo pasivo.

La mayoría hace igualmente referencia al dictamen emitido por el Parlamento sueco a la 
Comisión relativo a esta cuestión.

Reglamentación de productos distintos del tabaco 

Una mayoría de la comisión representada por los partidos V, DF, EL, LA y K opina que la 
directiva únicamente debe aplicarse a los productos que contengan tabaco, por lo que otros 
productos que contengan nicotina no deben estar reglamentados en el marco de la directiva 
relativa a los productos del tabaco.

Medición y notificación de ingredientes y emisiones

La comisión apoya la creación de un sistema de información común europeo, de acuerdo al 
cual la industria del tabaco debe informar directamente a la Comisión del uso que hace de 
aditivos y otras sustancias.

Una minoría representada por los partidos V, DF, LA y K manifiesta, sin embargo, su 
preocupación por la perspectiva de que solo los Estados miembros deban informar a la 
Comisión de los métodos que utilizan para medir otras emisiones distintas al alquitrán, la 
nicotina y el monóxido de carbono y para medir las emisiones de otros productos del tabaco 
distintos a los cigarrillos. Estos partidos temen que esto conduzca a exigencias heterogéneas, 
por ejemplo, respecto de los métodos que se utilizan para las mediciones en los 27 Estados 
miembros, lo que no favorece el mercado interior. 

Esta minoría opina, por último, que los métodos de medición que han de utilizarse para medir 
y notificar ingredientes y emisiones deben armonizarse y consagrarse en la Comisión más que 
en los diferentes Estados miembros.

Normas relativas a los aditivos

Una mayoría representada por los partidos Socialdemokratiet (S), Radikale Venstre (RV), 
Socialistisk Folkeparti (SF) y EL consideran razonable prohibir una serie de aditivos 
utilizados para dar impresión de saludables a los productos del tabaco, añadir un aroma 
determinado, facilitar el comienzo del consumo de tabaco o atraer a menores.

Una minoría representada por los partidos V, DF, LA y K apoyan la introducción de normas 
comunes europeas más estrictas para el uso de aditivos en cigarrillos, de modo que se 
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prohíban los productos del tabaco que se presentan como golosinas, ya que pueden utilizarse 
con intención de atraer a nuevos, y a menudo jóvenes, fumadores. Estos partidos apoyan 
igualmente la prohibición de cigarrillos a los que se han añadido grandes cantidades de 
edulcorantes con sabor a fruta o similares. No obstante, no la apoyan en la medida en que la 
propuesta de prohibición de los denominados aromas característicos implica en la realidad la 
prohibición total por ejemplo de los cigarrillos mentolados corrientes. 

Esta misma minoría manifiesta además su preocupación por la formulación del artículo 12, 
apartados 1 y 2 de la propuesta, y opina que es necesario precisar las disposiciones de modo 
que no surjan obstáculos para el mercado interior debido a interpretaciones distintas en los 
diferentes Estados miembros.

Esta minoría está de acuerdo en que se exima a los cigarros, los cigarrillos y el tabaco de pipa 
de la prohibición de productos del tabaco con un aroma característico y de la prohibición de 
uso de aromas en los filtros, el papel, etc. Estos partidos creen sin embargo que tampoco en 
este ámbito se deben otorgar a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con vistas a 
revocar esta excepción.

Etiquetado y envasado

La comisión considera que las advertencias gráficas constituyen un instrumento eficaz para 
informar a los consumidores, y pueden contribuir a que las advertencias combinadas de texto 
e ilustración sean obligatorias en la UE. 

Una minoría representada por los partidos V, DF, LA y K considera que la actual exigencia de 
que las advertencias deban cubrir el 30 % de la cara anterior y el 40 % de la cara posterior del 
envase garantiza ya una información visible y llamativa a los consumidores, por lo que se 
prevé que sea limitado el rendimiento esperado de un refuerzo de las normas. Una minoría no 
está de acuerdo en que se introduzca la exigencia relativa al envasado genérico («plain 
packaging»). Esta minoría lo justifica con el argumento de que pueden existir vínculos 
jurídicos en lo que respecta a los derechos de marca y de propiedad intelectual. 

Esta minoría no acepta tampoco la obligación de que los paquetes de cigarrillos deban 
contener al menos 20 cigarrillos, ni que el tabaco de liar deba venderse en bolsas de un 
mínimo de 40 gramos y se prohíba su venta en latas. Los partidos lo justifican con el 
argumento de que no es competencia del mercado interior determinar si los cigarrillos han de 
ser finos o los paquetes aristados.

Esta minoría opina además que los textos de las advertencias para otros productos distintos a 
los cigarrillos industriales se deben poder seguir pegando en los envases en forma de etiquetas 
indesprendibles.

Venta a distancia y trazabilidad

Una mayoría compuesta por los partidos S, RV, SF y EL apoyan un mayor control de las 
ventas a distancia de productos del tabaco, así como la propuesta relativa a la rastreabilidad y 
las características de seguridad.

Reciba el testimonio de mi más alta consideración.
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Eva Kjer Hansen
Presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos


