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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento portugués 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 Asamblea de la República 
Portuguesa sobre la propuesta antes mencionada.
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ANEXO

ASAMBLEA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA REPÚBLICA

Aprueba dictamen motivado sobre el incumplimiento del principio de subsidiariedad 
por 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

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 166, apartado 5, de la Constitución de la 
República Portuguesa y del artículo 3, apartado 3, de la Ley nº 43/2006, de 25 de agosto, 
modificada por la Ley nº 21/2012, de 17 de mayo, la Asamblea Nacional acuerda transmitir a 
los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea el siguiente 
dictamen motivado sobre la vulneración del principio de subsidiariedad por parte de la 
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de fabricación, 
presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados [COM (2012) 
788]:

La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo vulnera el principio de 
subsidiariedad en la medida en que el objetivo propuesto no se alcanza más eficazmente a 
través de esta acción de la Unión.

Aprobado el 1 de marzo de 2013

AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE LA REPÚBLICA
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DICTAMEN COM(2012)0788

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

PARTE I - NOTA DE INTRODUCCIÓN

En virtud del artículo 7 de la Ley nº 43/2006, de 25 de agosto, modificada por la Ley nº 
21/2012, de 17 de mayo, que regula el seguimiento, la evaluación y el pronunciamiento por la 
Asamblea de la República en el ámbito del proceso de construcción de la Unión Europea, así 
como de la Metodología de control de las iniciativas europeas,  aprobada el 20 de enero de 
2010, la Comisión de Asuntos Europeos recibió 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].

Habida cuenta del objeto de que se trata, la iniciativa de referencia se remitió a la Comisión 
de Economía y Obras Públicas  y a la Comisión de Sanidad, que analizaron esta iniciativa y 
aprobaron los informes que se adjuntan al presente dictamen, del que forman parte integrante.

Tratándose de una materia que incide en los intereses específicos de las Regiones Autónomas, 
se recabó el examen de las Asambleas Legislativas de las Regiones Autónomas de Azores y 
de Madeira, que aprobaron los dictámenes que se adjuntan al presente Dictamen, del que 
forman parte integrante.

PARTE II - CONSIDERANDOS

1. En general

La iniciativa de que se trata tiene por objeto revisar y modernizar la Directiva 2001/37/CE del 
Parlamento Europeo 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, mejorando el mercado interior.

El objetivo general de la revisión es mejorar el funcionamiento del mercado interior, 
actualizando los ámbitos ya armonizados, incluidas nuevas medidas aún no cubiertas por la 
directiva anterior y garantizando que no pueda soslayarse la legislación.

Desde el punto de vista de la salud y de conformidad con el artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, es necesario que las opciones estratégicas de la Unión
Europea protejan la salud de los ciudadanos europeos.
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El tabaco es un tema fundamental en la política sanitaria europea, ya que representa 
aproximadamente 700 000 fallecimientos cada año. El objetivo de la directiva es proteger a 
los jóvenes (el 70 % de los fumadores empiezan a fumar antes de los 18 años y el 94 % antes 
de los 25 años, según el Eurobarómetro de 2012) y garantizar a todos los ciudadanos una 
opción informada sobre los efectos y las consecuencias exactas de los productos del tabaco.

Con arreglo a esta iniciativa, la revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco se 
centra en los siguientes ámbitos:

a) Ingredientes y emisiones

Los contenidos máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, así como los métodos 
de medicación siguen siendo los mismos de la Directiva 2001/37/CE.

Con arreglo a la Directiva 2001/37/CE, los Estados miembros deben exigir a los fabricantes e 
importadores de productos de tabaco que notifiquen los ingredientes utilizados en estos 
productos. La propuesta de referencia mantiene este sistema de notificación obligatoria de los 
ingredientes y, además, prevé un formato electrónico común para esta notificación, debiendo 
presentar los fabricantes datos de apoyo, tales como informes de comercialización.

Las tasas impuestas por los Estados miembros en concepto de tramitación de la información 
que se les presente no deben ser superiores al coste atribuible a estas actividades. Por otra 
parte, la propuesta establece que los productos del tabaco novedosos o modificados no deben 
comercializarse antes de la presentación de los datos sobre los ingredientes. Los datos 
notificados, con la excepción de la información confidencial, se publican.

El formato de notificación armonizado, así como la obligatoriedad de la notificación, crearán 
unas condiciones competitivas equitativas y facilitarán la recogida, el análisis y el control de 
los datos. Asimismo, reducirán la carga administrativa para la industria, los Estados miembros 
y la Comisión, y proporcionarán un sistema más robusto para el tratamiento de los datos 
sensibles.

La presente Directiva 2001/37/CE no armoniza la regulación de los Estados miembros en 
materia de aditivos. Así, algunos Estados miembros han adoptado legislación o han celebrado 
acuerdos con la industria para permitir o prohibir determinados ingredientes. Como 
consecuencia, determinados ingredientes están prohibidos en algunos Estados miembros, pero 
no en otros.

La propuesta prevé la prohibición de los productos de tabaco con aromas distintivos tales 
como el sabor a fruta o el chocolate.

Los paneles de consulta participarán en el proceso de toma de decisiones.

Están prohibidos los aditivos asociados a la energía y la vitalidad (cafeína, taurina, etc.) o que 
crean la impresión de que los productos tienen efectos beneficiosos para la salud (por 
ejemplo, vitaminas). No están permitidos aromas en filtros, papeles o envases.

No se podrán comercializar los productos del tabaco que presentan incremento de la toxicidad 
o de la adictividad. Los Estados miembros velarán por que las disposiciones o las condiciones 
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establecidas en REACH se apliquen al tabaco según proceda.

La propuesta excluye los productos del tabaco distintos de los cigarrillos, tabaco para liar y 
productos sin combustión, es decir, cigarros puros, cigarritos y tabaco de pipa, de algunas 
disposiciones como la prohibición de productos con aromas distintivos. Esta exención está 
justificada habida cuenta de que estos productos los consumen principalmente consumidores 
de mayor edad y de que el objetivo principal de esta propuesta es regular los productos de 
tabaco con objeto de que no alienten a los jóvenes a empezar a consumir tabaco.

Dicha excepción se revocará en caso de que cambien significativamente las circunstancias (en 
términos de volúmenes de venta o nivel de prevalencia entre jóvenes). 

La propuesta aborda la evolución heterogénea en los Estados miembros en el ámbito de la 
reglamentación en materia de ingredientes y tiene en cuenta la evolución a escala 
internacional, tales como las disposiciones de la CMCT (Convenio Marco para el Control del 
Tabaco de la Organización Mundial de la Salud) sobre la regulación de la composición de los 
productos de tabaco y las directrices correspondientes.

b) Envasado y etiquetado

La propuesta prevé advertencias combinadas (ilustración y texto) que cubran el 75 % de la 
superficie, por ambas caras de los envases de productos de tabaco, con un mensaje 
informativo sobre las sustancias nocivas del tabaco.

La propuesta también incluye requisitos aplicables a los envases, por ejemplo de forma de 
paralelepípedo para las cajetillas de cigarrillos y un número mínimo de cigarrillos por cajetilla 
(20 en este caso).

La propuesta garantiza al mismo tiempo una presentación eficaz de las advertencias de las 
autoridades sanitarias al tiempo que deja un determinado espacio en el envase para la 
presentación de marcas comerciales, lo que requiere tamaños mínimos para las advertencias y 
las cajetillas.

c) Medidas de seguridad y trazabilidad

La Directiva 2001/37/CE concede poderes a la Comisión para adoptar medidas técnicas 
relacionadas con la trazabilidad y la identificación, pero estos poderes no se han utilizado.
Puesto que el concepto de trazabilidad ha evolucionado en los últimos años, conviene adaptar 
y completar la legislación en términos de medidas de seguridad y trazabilidad.

La propuesta prevé un sistema de seguimiento y rastreo de la UE a nivel de los envases con 
respecto a los productos del tabaco a lo largo de toda la cadena de suministro (excluida la 
venta minorista).

Los Estados miembros velarán por que los fabricantes de productos del tabaco celebren 
contratos de almacenamiento de datos con terceras partes independientes a fin de asegurar la 
independencia del sistema, así como su total transparencia y una accesibilidad permanente de 
los Estados miembros y la Comisión.
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La propuesta garantiza el cumplimiento de los requisitos de la Directiva, crea una condiciones 
de competitividad equitativas entre los distintos operadores (actualmente, solo están obligados 
a desarrollar y utilizar sistemas de seguimiento y rastreo los cuatro fabricantes de tabaco más 
importantes), facilita la vigilancia del mercado y capacita a los consumidores con respecto a la 
verificación de la autenticidad de los productos del tabaco.

d) Tabaco de uso oral

Se mantiene la prohibición de comercialización de tabaco de uso oral («snus») establecida en 
la Directiva 2001/37/CE, exceptuando de esta prohibición a Suecia.

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.

e) Ventas a distancia transfronterizas de productos del tabaco

Las ventas a distancia transfronterizas de tabaco no pertenecen al ámbito de aplicación de la 
Directiva 2001/37/CE.

La propuesta incluye una obligación de notificación para los minoristas de productos del 
tabaco que tengan intención de llevar a cabo ventas a distancia transfronterizas.

La propuesta permite a los Estados miembros exigir que el minorista nombre a una persona 
física que garantice el cumplimiento con lo establecido en la Directiva de los productos 
entregados a los clientes en los Estados miembros afectados. Se prevé asimismo un 
mecanismo obligatorio de verificación de la edad.

La propuesta facilita las actividades legales sin eliminar ningún canal de venta, a la vez que 
permite a los consumidores un acceso legítimo a productos del tabaco que no están 
disponibles en los mercados nacionales de sus respectivos países. Refuerza el efecto en el 
mercado interior, previniendo la compra de productos que no se ajustan a las disposiciones de 
la Directiva, incluidas las advertencias sanitarias en la lengua adecuada, así como la 
reglamentación sobre los ingredientes. Pretende asimismo abordar la cuestión de la compra 
por parte de menores. La propuesta tendría un efecto colateral no intencionado, al reducir la 
disponibilidad de productos de bajo precio que no respetan las políticas nacionales en materia 
de precios.

f) Productos del tabaco novedosos

Los productos del tabaco novedosos son productos que contienen tabaco pero no se clasifican 
en ninguna de las categorías de productos establecidas (es decir, cigarrillos, tabaco para liar, 
tabaco de pipa, tabaco para pipa de agua, cigarros puros, puritos, tabaco de mascar, tabaco de 
uso nasal o tabaco de uso oral), y que han sido comercializados tras la entrada en vigor de la 
Directiva. Estos productos tendrán que cumplir los requisitos de la Directiva (en términos de 
etiquetado e ingredientes) a fin de garantizar unas condiciones de competitividad equitativas;
la normativa aplicable dependerá de si el producto incluye o no un proceso de combustión.
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La propuesta prevé asimismo una obligación de notificación para los productos del tabaco 
novedosos; cinco años después del plazo de transposición de la Directiva, la Comisión 
publicará un informe sobre la evolución del mercado con respecto a estos productos.

La introducción de un sistema de notificación de los productos del tabaco novedosos 
contribuiría a incrementar la base de conocimientos por lo que se refiere a estos productos a 
efectos de posibles futuras modificaciones de la Directiva.

g) Productos que contienen nicotina

Los productos que contienen nicotina están fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 
2001/37/CE, y, hasta ahora, los Estados miembros han adoptado enfoques reglamentarios 
distintos para abordar estos productos, incluida su regulación como medicamentos, la 
aplicación de determinadas disposiciones utilizadas para los productos del tabaco o el no 
disponer de reglamentación específica al respecto.

La propuesta establece que los productos que contienen más de 2 g de nicotina, o con una 
concentración de nicotina superior a los 4 mg/ml, o bien cuyo uso previsto resulte en una 
mediana de concentración plasmática máxima superior a 4 ng/ml, solo se podrán 
comercializar si han sido autorizados como medicamentos sobre la base de su calidad, su 
seguridad y su eficacia y presentan una relación riesgo-beneficio positiva.

La propuesta elimina las actuales diferencias legislativas entre Estados miembros, así como el 
trato diferenciado entre las terapias de sustitución de la nicotina y los productos que contienen 
nicotina, incrementa la seguridad jurídica y consolida la evolución en curso en los Estados 
miembros. También apoya la investigación y la innovación en materia de abandono del 
tabaquismo con objeto de maximizar los beneficios para la salud.

h) Productos a base de hierbas para fumar

La propuesta prevé advertencias sanitarias adaptadas para los productos a base de hierbas para 
fumar a fin de informar a los consumidores sobre los efectos nocivos para la salud de estos 
productos. Además, no está permitido en los envases ningún elemento engañoso para los 
consumidores.

2. Audiencias

A Tabaqueira (una filial de Philip Morris International), la Empresa Madeirense de Tabacos y 
la Fábrica de Tabacos Micaelense, que comparecieron el 29 de enero en una audiencia 
conjunta de las Comisiones Parlamentarias de Asuntos Europeos, de Economía y Obras 
Públicas y de Sanidad, se mostraron a favor de la adopción de un marco legislativo completo 
y proporcionado que, basado en evidencias, pueda responder con eficacia a las 
preocupaciones planteadas por el carácter de los productos del tabaco ante la sociedad en 
general y ante las autoridades sanitarias en particular.

Sin embargo, sostuvieron que la revisión de la Directiva sobre productos del tabaco 
«Propuesta de Directiva») presentada por la Comisión se opone a la aplicación del principio 
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de subsidiariedad, ya que es desproporcionada y se basa insuficientemente en varios aspectos, 
no tiene en cuenta determinadas especificidades nacionales e ignora los impactos 
socioeconómicos negativos que no se justifican con beneficios en salud.

También se plantearon dudas acerca de la competencia de la UE para legislar sobre algunas de 
estas cuestiones, teniendo en cuenta que estas opciones de política no son compatibles con el 
buen funcionamiento del mercado interior e introducirán una distorsión en su funcionamiento, 
con un impacto significativo en el empleo, en la competencia y en la recaudación fiscal, sin 
asegurar los objetivos propuestos de protección de la salud.

Manifestaron también su opinión de que la UE no tiene competencia genérica para legislar en 
materia de salud pública. Habida cuenta de que las políticas de competencia de salud pública 
son competencia de los Estados miembros, la única competencia de la UE es para llevar a 
cabo acciones con miras a apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados 
miembros. El propio TFUE destaca que «la acción de la Unión en el ámbito de la salud 
pública respetará las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la 
definición de su política de salud» (artículo 168, apartado 7).

Ya que la elección del fundamento jurídico para la presentación de esta propuesta de 
Directiva obedecía al establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, la propuesta 
de Directiva, al proponerse legislar sobre el mercado interior (artículo114 del TFUE), tiene 
como único objetivo imponer a los Estados miembros la adopción de diversas medidas de 
salud pública, dejando de lado los efectos negativos del propio mercado interior. Por lo tanto, 
sostienen que la propuesta de Directiva elimina la posibilidad de la diferenciación e 
innovación de productos, prohibiendo de forma injustificada algunas categorías ya existentes, 
y pide a los Estados miembros que apliquen restricciones adicionales, tales como el «envase 
genérico» lo que inevitablemente se convertirá una «maraña» incoherente de las disposiciones 
legales vigentes en cada uno de los 27 Estados miembros, hecho que no contribuirá en 
absoluto a facilitar o mejorar el funcionamiento del mercado interior.

También hicieron hincapié en que, con la prohibición de los productos de tabaco de riesgo 
reducido, la Comisión impide a los Estados miembros que puedan desarrollar de forma 
autónoma sus propias soluciones estratégicas para el acceso controlado a los productos de 
tabaco alternativos que traigan aparejado un riesgo reducido para sus ciudadanos frente ante 
los productos de tabaco convencionales.
La Comisión de Asuntos Europeos, en sesión conjunta con la Comisión de Sanidad, escuchó 
en audiencia pública, el día 7 de febrero, a una delegación de Japan Tobacco International 
(JTI), que puso de manifiesto que esta propuesta de Directiva eliminaría competencias a los 
Estados miembros sin demostrar que los Parlamentos nacionales no podrían alcanzar los 
objetivos o los mismos o mejores resultados, vulnerando los principios de subsidiariedad, por 
una parte, y, por otra, la propuesta iría mucho más allá de lo estrictamente necesario para la 
consecución de su objetivo de desarrollar el mercado interno, vulnerando el principio de 
proporcionalidad.

Se utilizó asimismo el derecho a celebrar audiencias de la Asamblea Legislativa de la Región 
Autónoma de Azores previsto en el artículo 229, apartado 2, de la Constitución de la república 
Portuguesa y, en el caso de referencia, en el artículo 3, apartado 4, de la Ley nº 43/2006, de 25 
de agosto, modificada por la Ley nº 21/2012, de 17 de mayo.
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La Asamblea Legislativa Regional de las Azores considera que la propuesta de Directiva no 
cumple con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

La Subcomisión de la Comisión Permanente de Economía de dicha Asamblea Legislativa 
emitió un dictamen contrario a la adopción de esta propuesta de Directiva, afirmando que su 
adopción distorsionaría el funcionamiento del mercado interior y vulneraría derechos 
fundamentales consagrados en los Tratados.

En este dictamen también se señala que la producción de tabaco es una actividad muy 
importante para el archipiélago, identificada con el nivel de empleo directo e indirecto, las 
externalidades positivas en la economía y el flujo de ingresos fiscales, razón por la que se 
hace necesaria - en nombre del principio de solidaridad - la creación de un régimen 
diferenciado para las Azores.

La Subcomisión de la Comisión Permanente de Economía de la Asamblea Legislativa de la 
Región Autónoma de Azores decidió por unanimidad emitir un dictamen desfavorable a la 
propuesta de Directiva analizada.

La última audiencia conjunta con la Comisión de Sanidad celebrada en el marco del examen 
de la propuesta de Directiva analizada fue con el Ministro Consejero de la Embajada de 
Polonia, Dariusz Dudziak, el 14 de febrero, el cual también se pronunció en sentido contrario 
a la iniciativa de referencia, tanto por lo que se refiere al análisis del principio de 
subsidiariedad como al del principio de proporcionalidad.

3. En cuanto al fundamento jurídico

La presente propuesta de Directiva se presenta sobre la base del artículo 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

4. En cuanto al principio de subsidiariedad

De conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea,  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 […] a escala de la Unión». El principio de subsidiariedad refleja la 
perspectiva de que los Estados miembros deben tener prioridad sobre la UE, actuando en la 
medida en que tengan capacidad para hacerlo.

El Tratado también refleja la perspectiva de que las decisiones deben tomarse lo más cerca 
posible del ciudadano, es decir, siempre que sea posible, a escala nacional. En resumen, 
determina que la UE debe mostrar prudencia y actuar (en ámbitos de competencia compartida 
con los Estados miembros) únicamente si la acción comunitaria efectiva agregar valor y 
produce beneficios que no puedan alcanzarse a escala local.

Habida cuenta de que la salud pública es una materia de competencia exclusiva de los Estados 
miembros, la única competencia de la UE consiste en apoyar, coordinar o complementar sus 
acciones.
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Por otra parte, los Tratados requieren específicamente que la UE respete «las 
responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política 
de salud […]».

Tres ejemplos que demuestran claramente cómo la política propuesta sostiene el principio de 
subsidiariedad, son los siguientes:

• La «prohibición» del segmento de cigarrillos de «tamaño normal», sobre todo en 
Portugal, en virtud de las disposiciones relativas a las dimensiones en términos absolutos de 
las advertencias sanitarias, viola las preferencias del consumidor portugués, en particular, sin 
ningún tipo de justificación ni en cuanto a la protección de la salud pública ni siquiera en 
cuanto al funcionamiento del mercado interior. Cabe tener en cuenta que Portugal es 
precisamente el Estado miembro con menor consumo de tabaco, presenta el porcentaje más 
elevado de ciudadanos que nunca han fumado y es de los Estados miembros con menores 
porcentajes de consumo de tabaco entre menores de edad.

• La propuesta de Directiva elimina y prohíbe un conjunto de productos (los 
comúnmente conocidos como «slim», los «cigarrillos mentolados» y algunas referencias 
menores) así como la comercialización en envases de menos de 40 g de tabaco de liar. Son 
medidas que no suponen ninguna contribución al funcionamiento del mercado interior.

• La prohibición por anticipado de determinados productos de bajo riesgo sin tener en 
cuenta las pruebas demostraría que la UE está impidiendo que los Estados miembros pongan 
en práctica sus propias estrategias de reducción del riesgo. No se trata de una hipótesis, ya que 
hay Estados miembros que ya han creado un marco legal para la regulación de productos de 
bajo riesgo. La prohibición podría interferir con la competencia de los Estados miembros para 
definir sus propias políticas de salud pública.

En resumen, puede afirmarse que esta propuesta de Directiva no presenta claramente las 
ventajas que ofrece la transferencia de competencias de reglamentación en materia de tabaco 
de los Estados miembros a la Comisión. La delegación de competencias se centra en aspectos 
fundamentales de la competencia de los Estados miembros y se lleva a cabo de manera 
imprecisa y poco determinada con respecto a los objetivos que ha de alcanzar la Comisión.

5. En cuanto al principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad exige que el contenido y la forma de la actuación de la UE 
no excedan de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado. Así pues, cada vez que se 
ofrezcan alternativas para alcanzar un mismo objetivo, deberá optarse por aquella que resulte 
la menos costosa para la consecución de ese objetivo.

Cabe señalar que la propuesta de Directiva va más allá de lo necesario para lograr un mejor 
funcionamiento del mercado, vulnerando principios básicos de estos operadores económicos 
(libertad de actuar en el mercado de acuerdo con las normas de la competencia, libertad de 
diferenciar sus productos, libertad de uso de marcas y signos distintivos legítimamente 
adquiridos y desarrollados) y de los propios consumidores adultos, incluida la libertad de 
elección individual sobre la base de una información adecuada y proporcionada.
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Además, la propuesta de Directiva contradice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, que exige que se opte por la medida menos gravosa entre las alternativas 
disponibles y alerta sobre la necesidad de evitar que los inconvenientes causados sean 
desproporcionados en comparación con los objetivos que se propone alcanzar.

A pesar del nivel de evidencia que se exige, muchas de las disposiciones de la propuesta de 
Directiva son claramente desproporcionadas y, por ello, deben ser declaradas nulas. No hay 
indicios de que estas medidas - que son arbitrarias y punitivas - mejoren el funcionamiento del 
mercado interior o alcancen el supuesto objetivo de salud pública.

PARTE III - DICTAMEN

A la luz de los considerandos que anteceden y del informe de la comisión competente, la 
Comisión de Asuntos Europeos opina que:

1. La iniciativa de que se trata vulnera el principio de subsidiariedad, en la medida en 
que, en materia de competencia compartida, la UE únicamente puede legislar para alcanzar 
resultados que no podrían alcanzarse a escala local, y en que retira competencia a los Estados 
sin demostrar que los Parlamentos nacionales no conseguirían alcanzar los mismos o mejores 
resultados, en una vulneración clara y flagrante del principio de subsidiariedad.

2. La iniciativa en examen vulnera el principio de proporcionalidad, ya que la legislación 
de la UE no debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados, y 
también porque excede de lo necesario para la consecución de su objetivo de desarrollo del 
mercado interior, en clara violación del principio de proporcionalidad.

3. A la luz de lo que antecede y de conformidad con el artículo 3, apartado 3, de la Ley 
nº 43/2006, de 25 de agosto, modificada por la Ley nº 21/2012, de 17 de mayo, debe 
someterse al Pleno el proyecto de resolución que se adjunta al presente dictamen.

4. En cuanto a las cuestiones planteadas en los considerandos, la Comisión de Asuntos 
Europeos seguirá controlando el proceso legislativo relativo a la presente iniciativa, en 
particular mediante el intercambio de información con el Gobierno.


