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Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Diputados italiana 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 de la Cámara de Diputados italiana sobre 
la propuesta de que se trata.



PE506.345v01-00 2/3 CM\930212ES.doc

ES

ANEXO

CÁMARA DE DIPUTADOS

Asunto: 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)

DOCUMENTO APROBADO POR LA XIVª COMISIÓN

La XIV Comisión (Políticas de la Unión Europea),

Vista, en términos de cumplimiento del principio de subsidiariedad, la propuesta de Directiva 
relativa a la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos 
relacionados (COM(2012)788 final);

Visto el objetivo de la propuesta de directiva que, a través de una revisión de la Directiva 
2001/37/CE sobre los productos del tabaco y a la luz de los avances científicos, 
internacionales y de mercado, está destinada a garantizar un nivel más elevado de protección 
de la salud con respecto a los riesgos del consumo de tabaco, con especial referencia a los 
jóvenes consumidores;

Visto, no obstante, que las disposiciones contempladas en la propuesta de Directiva pueden 
ser objeto de crítica en lo que respecta al cumplimiento del principio de subsidiariedad;

a) Considerando que la valoración del fundamento jurídico de los proyectos legislativos de la 
Unión Europea es anterior al mecanismo de control de la subsidiariedad por los Parlamentos 
nacionales, en virtud del Protocolo n° 2 anejo al Tratado de la Unión Europea y del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea; por consiguiente, los Parlamentos nacionales 
pueden emitir dictámenes motivados de conformidad con el artículo 6 de dicho Protocolo 
cuando entiendan que un proyecto legislativo de la UE se basa en un fundamento jurídico 
incorrecto o inapropiado desde el punto de vista de su contenido o finalidad;

b) Considerando que el fundamento jurídico de la propuesta de Directiva de que se trata lo 
constituye el artículo 114 del TFUE relativo a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el 
establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.El Tribunal de Justicia ya ha tenido 
ocasión de pronunciarse sobre la admisibilidad de la aplicación de esta disposición, (antiguo 
artículo 95 del TCE.) para la adopción de medidas de armonización de productos con 
publicidad de productos del tabaco (véanse, en particular, las Sentencias de 10 de diciembre 
de 2002, British American Tobacco (Investment*) e Imperial Tobacco, Asunto C-491/01, 
Rec. pp. 1 a 11453, punto 60, y de 12 de julio de 2005, Complementos alimenticios, Asuntos 
acumulados C-154/04 y C-155 /04, punto 28);

c) Considerando, en particular, que el Tribunal señaló que el artículo 114, interpretado en 
relación con el artículo 168 del TFUE, permite la adopción de medidas que puedan afectar a 
la salud de las personas, siempre que el acto legislativo tenga por objetivo principal la 
eliminación de los obstáculos a la libre circulación de bienes o la eliminación de distorsiones 



CM\930212ES.doc 3/3 PE506.345v01-00

ES

importantes a la competencia. El recurso al artículo 114 no estaría justificado si el acto que se 
ha de adoptar tuviese como objetivo primordial e inmediato la protección de la salud y sólo 
como efecto secundario la armonización de las condiciones de mercado en la Comunidad;

d) Considerando que la propuesta de Directiva no parece satisfacer plenamente los 
requisitos establecidos por el Tribunal para recurrir al artículo 114 debido a que muchas de 
sus disposiciones no son adecuadas para eliminar los obstáculos a la libre circulación de los 
productos del tabaco o la distorsión de la competencia;

e) Considerando que la propuesta, al alentar a los Estados miembros a actuar con 
independencia en algunos sectores (la medición de las emisiones que no sean de nicotina, 
alquitrán y carbón; 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 introducción de normas más estrictas 
para su fabricación), asienta las bases para la existencia de diferencias significativas entre los 
Estados miembros y las consiguientes limitaciones a la libre circulación de mercancías;

f) Considerando que la Comisión Europea justifica 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, 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 es menos 
perjudicial. En consecuencia, la prohibición de estos productos no pretende reducir las 
distorsiones en el mercado interior o a la competencia, sino sólo aumentar la protección de la 
salud, en contraste con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia;

Emite un

DICTAMEN MOTIVADO

a efectos del artículo 6 del Protocolo nº 2 adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.


