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Enmienda 155
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Debe concederse una excepción 
respecto de determinados requisitos de 
etiquetado a los productos del tabaco para 
fumar distintos de los cigarrillos o los 
productos del tabaco para liar, 
consumidos principalmente por 
consumidores de más edad, siempre que 
no cambien significativamente las 
circunstancias en términos de volúmenes 
de venta o pautas de consumo en relación 
con los jóvenes. El etiquetado de estos 
otros productos del tabaco debe ajustarse 
a normas específicas. Debe garantizarse la 
visibilidad de las advertencias sanitarias de 
los productos del tabaco sin combustión. 
Para ello, las advertencias deberían 
colocarse en las dos superficies principales 
del embalaje de los productos del tabaco 
sin combustión.

(24) Debe garantizarse la visibilidad de las 
advertencias sanitarias de los productos del 
tabaco sin combustión. Para ello, las 
advertencias deberían colocarse en las dos 
superficies principales del embalaje de los 
productos del tabaco sin combustión.

Or. fi

Enmienda 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Debe concederse una excepción 
respecto de determinados requisitos de 
etiquetado a los productos del tabaco para 
fumar distintos de los cigarrillos o los 
productos del tabaco para liar, consumidos 
principalmente por consumidores de más 

(24) Los productos del tabaco para fumar 
distintos de los cigarrillos o los productos 
del tabaco para liar deben estar sujetos a 
los mismos requisitos de etiquetado que 
los cigarrillos y los productos del tabaco
para liar. Debe garantizarse la visibilidad 
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edad, siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.
El etiquetado de estos otros productos del 
tabaco debe ajustarse a normas 
específicas. Debe garantizarse la 
visibilidad de las advertencias sanitarias de 
los productos del tabaco sin combustión. 
Para ello, las advertencias deberían 
colocarse en las dos superficies principales 
del embalaje de los productos del tabaco 
sin combustión.

de las advertencias sanitarias de los 
productos del tabaco sin combustión. Para 
ello, las advertencias deberían colocarse en 
las dos superficies principales del embalaje 
de los productos del tabaco sin combustión.

Or. en

Justificación

Todos los productos del tabaco para fumar deben llevar advertencias sanitarias combinadas 
(es decir, advertencias sanitarias gráficas y texto).

Enmienda 157
Martina Anderson

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Debe concederse una excepción 
respecto de determinados requisitos de 
etiquetado a los productos del tabaco para 
fumar distintos de los cigarrillos o los 
productos del tabaco para liar, consumidos 
principalmente por consumidores de más 
edad, siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.
El etiquetado de estos otros productos del 
tabaco debe ajustarse a normas específicas. 
Debe garantizarse la visibilidad de las 
advertencias sanitarias de los productos del 
tabaco sin combustión. Para ello, las 
advertencias deberían colocarse en las dos 
superficies principales del embalaje de los 

(24) El etiquetado de los productos del 
tabaco para fumar distintos de los 
cigarrillos o los productos del tabaco para 
liar debe ajustarse a normas específicas. 
Debe garantizarse la visibilidad de las 
advertencias sanitarias de los productos del 
tabaco sin combustión. Para ello, las 
advertencias deberían colocarse en las dos 
superficies principales del embalaje de los 
productos del tabaco sin combustión.
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productos del tabaco sin combustión.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar un elevado nivel de protección sanitaria y la misma protección para 
todos los consumidores de la UE, los productos del tabaco para fumar distintos de los 
cigarrillos o los productos del tabaco para liar deben estar sujetos a los mismos requisitos de 
etiquetado.

Enmienda 158
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Debe concederse una excepción 
respecto de determinados requisitos de 
etiquetado a los productos del tabaco para 
fumar distintos de los cigarrillos o los 
productos del tabaco para liar, consumidos 
principalmente por consumidores de más 
edad, siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.
El etiquetado de estos otros productos del 
tabaco debe ajustarse a normas 
específicas. Debe garantizarse la 
visibilidad de las advertencias sanitarias de 
los productos del tabaco sin combustión. 
Para ello, las advertencias deberían 
colocarse en las dos superficies principales 
del embalaje de los productos del tabaco 
sin combustión.

(24) No debe concederse una excepción 
respecto de determinados requisitos de 
etiquetado a los productos del tabaco para 
fumar distintos de los cigarrillos o los 
productos del tabaco para liar, aunque son
consumidos principalmente por 
consumidores de más edad. Debe 
garantizarse la visibilidad de las 
advertencias sanitarias de los productos del 
tabaco sin combustión. Para ello, las 
advertencias deberían colocarse en las dos 
superficies principales del embalaje de los 
productos del tabaco sin combustión.

Or. el

Justificación

La presente Directiva protege a todos los consumidores de productos del tabaco por igual.
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Enmienda 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Debe concederse una excepción 
respecto de determinados requisitos de 
etiquetado a los productos del tabaco para 
fumar distintos de los cigarrillos o los 
productos del tabaco para liar, consumidos 
principalmente por consumidores de más 
edad, siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes. El 
etiquetado de estos otros productos del 
tabaco debe ajustarse a normas específicas. 
Debe garantizarse la visibilidad de las 
advertencias sanitarias de los productos del 
tabaco sin combustión. Para ello, las 
advertencias deberían colocarse en las dos 
superficies principales del embalaje de los 
productos del tabaco sin combustión.

(24) Debe concederse una excepción 
respecto de determinados requisitos de 
etiquetado a los productos del tabaco para 
fumar distintos de los cigarrillos, los 
productos del tabaco para liar y el tabaco 
de pipa de agua, consumidos 
principalmente por consumidores de más 
edad, siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes. El 
etiquetado de estos otros productos del 
tabaco debe ajustarse a normas específicas. 
Debe garantizarse la visibilidad de las 
advertencias sanitarias de los productos del 
tabaco sin combustión. Para ello, las 
advertencias deberían colocarse en las dos 
superficies principales del embalaje de los 
productos del tabaco sin combustión.

Or. ro

Enmienda 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los Estados miembros aplican 
distintas normas con respecto a la cantidad 
mínima de cigarrillos por envase. Estas 
normas deben alinearse con objeto de 
garantizar la libre circulación de los 
productos afectados.

(25) Los Estados miembros aplican 
distintas normas con respecto a la cantidad 
mínima de cigarrillos por envase. Estas 
normas deben alinearse con objeto de 
garantizar la libre circulación de los 
productos afectados. Es indispensable que 
el mercado interior común no se vea 
perjudicado por una multiplicidad de 
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normativas nacionales diferentes.

Or. de

Enmienda 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Se comercializan importantes 
cantidades de productos ilícitos que no se 
ajustan a los requisitos establecidos en la 
Directiva 2007/37/CE; además, existen 
indicios de que estas cantidades podrían 
aumentar. Estos productos perjudican la 
libre circulación de los productos 
conformes a la normativa y socavan la 
protección que ofrecen las legislaciones en 
materia de control del tabaco. Además, el 
CMCT obliga a la Unión a luchar contra 
los productos ilícitos como parte de una 
política global de control del tabaco. Por 
tanto, la normativa debe prever que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco se etiqueten de forma única y segura 
y se registren sus movimientos a fin de 
facilitar el seguimiento y el rastreo de estos 
productos en la Unión y de que pueda 
supervisarse y reforzarse el cumplimiento 
de los mismos con la presente Directiva. 
Asimismo, debería preverse la 
introducción de medidas de seguridad que 
faciliten la verificación de la autenticidad 
de los productos.

(26) Se comercializan importantes 
cantidades de productos ilícitos que no se 
ajustan a los requisitos establecidos en la 
Directiva 2007/37/CE; además, existen 
indicios de que estas cantidades podrían 
aumentar. Estos productos perjudican la 
libre circulación de los productos 
conformes a la normativa y socavan la 
protección que ofrecen las legislaciones en 
materia de control del tabaco. Además, el 
CMCT obliga a la Unión a luchar contra 
los productos ilícitos como parte de una 
política global de control del tabaco. Por 
tanto, la normativa debe prever que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco se etiqueten de forma única y segura 
y se registren sus movimientos a fin de 
facilitar el seguimiento y el rastreo de estos 
productos en la Unión y de que pueda 
supervisarse y reforzarse el cumplimiento 
de los mismos con la presente Directiva. 
Asimismo, los paquetes de cigarrillos y los 
cigarrillos mismos deben llevar 
características a prueba de falsificaciones, 
a fin de evitar la piratería y un riesgo 
adicional para la salud de los 
consumidores debido a los cigarrillos 
falsificados. 

Or. de
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Enmienda 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Se comercializan importantes 
cantidades de productos ilícitos que no se 
ajustan a los requisitos establecidos en la 
Directiva 2007/37/CE; además, existen 
indicios de que estas cantidades podrían 
aumentar. Estos productos perjudican la 
libre circulación de los productos 
conformes a la normativa y socavan la 
protección que ofrecen las legislaciones en 
materia de control del tabaco. Además, el 
CMCT obliga a la Unión a luchar contra 
los productos ilícitos como parte de una 
política global de control del tabaco. Por 
tanto, la normativa debe prever que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco se etiqueten de forma única y segura 
y se registren sus movimientos a fin de 
facilitar el seguimiento y el rastreo de estos 
productos en la Unión y de que pueda 
supervisarse y reforzarse el cumplimiento 
de los mismos con la presente Directiva. 
Asimismo, debería preverse la introducción 
de medidas de seguridad que faciliten la 
verificación de la autenticidad de los 
productos.

(26) Se comercializan importantes 
cantidades de productos ilícitos que no se 
ajustan a los requisitos establecidos en la 
Directiva 2007/37/CE; además, existen 
indicios de que estas cantidades podrían 
aumentar. Estos productos perjudican la 
libre circulación de los productos 
conformes a la normativa y socavan la 
protección que ofrecen las legislaciones en 
materia de control del tabaco. Además, el 
CMCT obliga a la Unión a luchar contra 
los productos ilícitos como parte de una 
política global de control del tabaco. Por 
tanto, la normativa debe prever que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco se etiqueten de forma única y segura 
y se registren sus movimientos a fin de 
facilitar el seguimiento y el rastreo de estos 
productos en la Unión y de que pueda 
supervisarse y reforzarse el cumplimiento 
de los mismos con la presente Directiva. 
Asimismo, debería preverse la introducción 
de medidas de seguridad que faciliten la 
verificación de la autenticidad de los 
productos. Por otra parte, la Comisión 
Europea y los Estados miembros deben de 
velar porque cualquier medida adoptada 
en aplicación de esta Directiva no 
repercuta de forma indirecta en un 
incremento del comercio ilícito de 
productos del tabaco

Or. es

Enmienda 163
Linda McAvan
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Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Se comercializan importantes 
cantidades de productos ilícitos que no se 
ajustan a los requisitos establecidos en la 
Directiva 2007/37/CE; además, existen 
indicios de que estas cantidades podrían 
aumentar. Estos productos perjudican la 
libre circulación de los productos 
conformes a la normativa y socavan la 
protección que ofrecen las legislaciones en 
materia de control del tabaco. Además, el 
CMCT obliga a la Unión a luchar contra 
los productos ilícitos como parte de una 
política global de control del tabaco. Por 
tanto, la normativa debe prever que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco se etiqueten de forma única y segura 
y se registren sus movimientos a fin de 
facilitar el seguimiento y el rastreo de estos 
productos en la Unión y de que pueda 
supervisarse y reforzarse el cumplimiento 
de los mismos con la presente Directiva. 
Asimismo, debería preverse la introducción 
de medidas de seguridad que faciliten la 
verificación de la autenticidad de los 
productos.

(26) Se comercializan importantes 
cantidades de productos ilícitos que no se 
ajustan a los requisitos establecidos en la 
Directiva 2007/37/CE; además, existen 
indicios de que estas cantidades podrían 
aumentar. Estos productos perjudican la 
libre circulación de los productos 
conformes a la normativa y socavan la 
protección que ofrecen las legislaciones en 
materia de control del tabaco. Además, el 
CMCT obliga a la Unión a luchar contra 
los productos ilícitos como parte de una 
política global de control del tabaco. Por 
tanto, la normativa debe prever que las 
unidades de envasado y cualquier 
embalaje exterior de transporte de los 
productos del tabaco se etiqueten de forma 
única y segura y se registren sus 
movimientos a fin de facilitar el 
seguimiento y el rastreo de estos productos 
en la Unión y de que pueda supervisarse y 
reforzarse el cumplimiento de los mismos 
con la presente Directiva. Asimismo, 
debería preverse la introducción de 
medidas de seguridad que faciliten la 
verificación de la autenticidad de los 
productos.

Or. en

Enmienda 164
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Convendría elaborar un sistema 
interoperable de seguimiento y rastreo, así 
como una medida de seguridad común. 

suprimido
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En un principio, solo deberían estar 
sujetos al sistema de seguimiento y rastreo 
y a las medidas de seguridad los 
cigarrillos y el tabaco para liar. Esto 
permitiría que los fabricantes de otros 
productos del tabaco se beneficien de la 
experiencia adquirida hasta el momento.

Or. de

Enmienda 165
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Convendría elaborar un sistema 
interoperable de seguimiento y rastreo, así 
como una medida de seguridad común. En 
un principio, solo deberían estar sujetos al 
sistema de seguimiento y rastreo y a las 
medidas de seguridad los cigarrillos y el 
tabaco para liar. Esto permitiría que los 
fabricantes de otros productos del tabaco 
se beneficien de la experiencia adquirida 
hasta el momento.

(27) Convendría elaborar un sistema 
interoperable de seguimiento y rastreo, así 
como una medida de seguridad común.

Or. fi

Enmienda 166
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) A fin de garantizar la independencia 
y la transparencia, los fabricantes de 
productos del tabaco deberían celebrar 
contratos para el almacenamiento de 
datos con terceras partes independientes, 

suprimido
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bajo los auspicios de un auditor externo. 
Los datos relacionados con el sistema de 
seguimiento y rastreo deben mantenerse 
separados de otros datos empresariales y 
deben permanecer bajo el control 
permanente de las autoridades 
competentes de los Estados miembros y de 
la Comisión, que deben poder acceder a 
ellos en cualquier momento.

Or. de

Enmienda 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) A fin de garantizar la independencia y 
la transparencia, los fabricantes de 
productos del tabaco deberían celebrar 
contratos para el almacenamiento de datos 
con terceras partes independientes, bajo los 
auspicios de un auditor externo. Los datos 
relacionados con el sistema de seguimiento 
y rastreo deben mantenerse separados de 
otros datos empresariales y deben 
permanecer bajo el control permanente de 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros y de la Comisión, que deben 
poder acceder a ellos en cualquier 
momento.

(28) A fin de garantizar la independencia y 
la transparencia, los Estados miembros
deberían celebrar contratos para el 
almacenamiento de datos con terceras 
partes independientes, bajo los auspicios de 
un auditor externo nombrado por la 
Comisión. Los datos relacionados con el 
sistema de seguimiento y rastreo deben 
mantenerse separados de otros datos 
empresariales y deben permanecer bajo el 
control permanente de las autoridades 
competentes de los Estados miembros y de 
la Comisión, que deben poder acceder a 
ellos en cualquier momento. Los Estados 
deben garantizar que las instalaciones de 
almacenamiento de datos son 
completamente transparentes y 
permanentemente accesibles para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, la Comisión y la tercera parte 
independiente.

Or. en
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Justificación

Teniendo en cuenta la dilatada historia de implicación en el contrabando de tabaco de la 
industria del tabaco, no debería permitírsele elegir la empresa de almacenamiento de datos y 
el auditor para los datos de trazabilidad.

Enmienda 168
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) A fin de garantizar la independencia y 
la transparencia, los fabricantes de 
productos del tabaco deberían celebrar 
contratos para el almacenamiento de datos 
con terceras partes independientes, bajo los 
auspicios de un auditor externo. Los datos
relacionados con el sistema de seguimiento 
y rastreo deben mantenerse separados de 
otros datos empresariales y deben 
permanecer bajo el control permanente de 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros y de la Comisión, que deben 
poder acceder a ellos en cualquier 
momento.

(28) A fin de garantizar la independencia y 
la transparencia, los Estados miembros
deberían celebrar contratos para el 
almacenamiento de datos con terceras 
partes independientes, bajo los auspicios de 
un auditor externo, nombrado por la 
Comisión. Los datos relacionados con el 
sistema de seguimiento y rastreo deben 
mantenerse separados de otros datos 
empresariales y deben permanecer bajo el 
control permanente de las autoridades 
competentes de los Estados miembros y de 
la Comisión, que deben poder acceder a 
ellos en cualquier momento.

Or. en

Justificación

La industria del tabaco tiene un largo historial de complicidad con el contrabando de 
cigarrillos. Por lo tanto, no debería permitírsele elegir la empresa de almacenamiento de 
datos ni el auditor externo. Los Estados miembros deben poder elegir la empresa de 
almacenamiento de datos al tiempo que la Comisión elige al auditor externo.

Enmienda 169
Morten Messerschmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) De conformidad con la Directiva 
89/622/CEE del Consejo, de 13 de 
noviembre de 1989, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros en materia de 
etiquetado de los productos del tabaco y la 
prohibición de comercialización de 
determinados tipos de tabaco de uso oral, 
en los Estados miembros se prohibió la 
venta de determinados tipos de tabaco de 
uso oral. La Directiva 2001/37/CE 
confirmó esta prohibición. El artículo 151 
del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia 
y Suecia garantiza una excepción a dicha 
prohibición para el Reino de Suecia. La 
prohibición de la venta de tabaco de uso 
oral debe mantenerse a fin de impedir la 
introducción en el mercado interior de un 
producto adictivo, con efectos nocivos 
sobre la salud y atractivo para los jóvenes.
Por lo que respecta a otros productos del 
tabaco sin combustión que no se fabrican 
para una comercialización masiva, una 
reglamentación estricta sobre el 
etiquetado y los ingredientes se considera 
suficiente para frenar la expansión del 
mercado más allá de su uso tradicional.

(29) De conformidad con la Directiva 
89/622/CEE del Consejo, de 13 de 
noviembre de 1989, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros en materia de 
etiquetado de los productos del tabaco y la 
prohibición de comercialización de 
determinados tipos de tabaco de uso oral, 
en los Estados miembros se prohibió la 
venta de determinados tipos de tabaco de 
uso oral. La Directiva 2001/37/CE 
confirmó esta prohibición. El artículo 151 
del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia 
y Suecia garantiza una excepción a dicha 
prohibición para el Reino de Suecia. La 
prohibición de la venta de tabaco de uso 
oral debe retirarse, ya que se ha 
demostrado que el tabaco de uso oral 
provoca menos efectos nocivos sobre la 
salud que el tabaco para fumar.

Or. en

Justificación

El snus, tanto suelto como en porciones, es menos perjudicial que el tabaco de fumar y la UE 
no debería desalentar su uso. Además, como ha concluido el propio Comité Científico de la 
UE sobre los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados, los datos 
científicos no respaldan la teoría de que el tabaco de uso oral (por ejemplo, el snus sueco) 
sea una vía de acceso al consumo de tabaco para fumar.

Enmienda 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik
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Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) De conformidad con la Directiva 
89/622/CEE del Consejo, de 13 de 
noviembre de 1989, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros en materia de 
etiquetado de los productos del tabaco y la 
prohibición de comercialización de 
determinados tipos de tabaco de uso oral, 
en los Estados miembros se prohibió la 
venta de determinados tipos de tabaco de 
uso oral. La Directiva 2001/37/CE 
confirmó esta prohibición. El artículo 151 
del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia 
y Suecia garantiza una excepción a dicha 
prohibición para el Reino de Suecia. La 
prohibición de la venta de tabaco de uso 
oral debe mantenerse a fin de impedir la 
introducción en el mercado interior de un 
producto adictivo, con efectos nocivos 
sobre la salud y atractivo para los jóvenes.
Por lo que respecta a otros productos del 
tabaco sin combustión que no se fabrican 
para una comercialización masiva, una 
reglamentación estricta sobre el etiquetado 
y los ingredientes se considera suficiente 
para frenar la expansión del mercado más 
allá de su uso tradicional.

(29) De conformidad con la Directiva 
89/622/CEE del Consejo, de 13 de 
noviembre de 1989, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros en materia de 
etiquetado de los productos del tabaco y la 
prohibición de comercialización de 
determinados tipos de tabaco de uso oral, 
en los Estados miembros se prohibió la 
venta de determinados tipos de tabaco de 
uso oral. La Directiva 2001/37/CE 
confirmó esta prohibición. El artículo 151 
del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia 
y Suecia garantiza una excepción a dicha 
prohibición para el Reino de Suecia.
Mantiene la prohibición sobre los 
productos del tabaco de uso oral, sin 
embargo, dicha prohibición no debe 
afectar al tabaco de uso oral de gran 
tradición histórica, que puede estar 
permitido en determinados Estados 
miembros. Por lo que respecta a otros 
productos del tabaco sin combustión que 
no se fabrican para una comercialización 
masiva, una reglamentación estricta sobre 
el etiquetado y los ingredientes se 
considera suficiente para frenar la 
expansión del mercado más allá de su uso 
tradicional.

Or. en

Enmienda171
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) De conformidad con la Directiva 
89/622/CEE del Consejo, de 13 de 
noviembre de 1989, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros en materia de 
etiquetado de los productos del tabaco y la 
prohibición de comercialización de 
determinados tipos de tabaco de uso oral,
en los Estados miembros se prohibió la 
venta de determinados tipos de tabaco de 
uso oral. El artículo 151 del Acta de 
Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia 
garantiza una excepción a dicha 
prohibición para el Reino de Suecia.  La 
prohibición de la venta de tabaco de uso 
oral debe mantenerse a fin de impedir la 
introducción en el mercado interior de un 
producto que si bien atractivo para los 
jóvenes, provoca adicción y es perjudicial 
para la salud. Por lo que respecta a otros 
productos del tabaco sin combustión que 
no se fabrican para una comercialización 
masiva, una reglamentación estricta sobre 
el etiquetado y los ingredientes se 
considera suficiente para frenar la 
expansión del mercado más allá de su uso 
tradicional.

(29) De conformidad con la Directiva 
89/622/CEE del Consejo, de 13 de 
noviembre de 1989, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros en materia de 
etiquetado de los productos del tabaco y la 
prohibición de comercialización de 
determinados tipos de tabaco de uso oral,
en los Estados miembros se prohibió la 
venta de determinados tipos de tabaco de 
uso oral. El artículo 151 del Acta de 
Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia 
garantiza una excepción a dicha 
prohibición para el Reino de Suecia.  Los 
Estados miembros y las regiones de los 
Estados miembros que cuenten con un 
uso tradicional de tabaco de uso oral 
deben tener la oportunidad de solicitar 
una excepción nacional o regional a la 
prohibición por razones culturales o 
históricas. Por lo que respecta a otros 
productos del tabaco sin combustión que 
no se fabrican para una comercialización 
masiva, una reglamentación estricta sobre 
el etiquetado y los ingredientes se 
considera suficiente para frenar la 
expansión del mercado más allá de su uso 
tradicional.

Or. sv

Justificación

La prohibición del tabaco de uso oral es incoherente y afecta en particular a la región del 
Mar Báltico, lugar en el que el tabaco de uso oral se consume tradicionalmente. La opinión 
pública en esos países y regiones no comprende por qué un producto que se ha utilizado a lo 
largo de la historia y es parte de la identidad cultural de dichas regiones y países debe 
prohibirse, especialmente cuando el mencionado producto es menos nocivo que los 
cigarrillos.

Enmienda 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds
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Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) De conformidad con la Directiva 
89/622/CEE del Consejo, de 13 de 
noviembre de 1989, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros en materia de 
etiquetado de los productos del tabaco y la 
prohibición de comercialización de 
determinados tipos de tabaco de uso oral, 
en los Estados miembros se prohibió la 
venta de determinados tipos de tabaco de 
uso oral. La Directiva 2001/37/CE 
confirmó esta prohibición. El artículo 151 
del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia 
y Suecia garantiza una excepción a dicha 
prohibición para el Reino de Suecia. La 
prohibición de la venta de tabaco de uso 
oral debe mantenerse a fin de impedir la 
introducción en el mercado interior de un 
producto adictivo, con efectos nocivos 
sobre la salud y atractivo para los jóvenes. 
Por lo que respecta a otros productos del 
tabaco sin combustión que no se fabrican 
para una comercialización masiva, una 
reglamentación estricta sobre el etiquetado 
y los ingredientes se considera suficiente 
para frenar la expansión del mercado más 
allá de su uso tradicional.

(29) De conformidad con la Directiva 
89/622/CEE del Consejo, de 13 de 
noviembre de 1989, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros en materia de 
etiquetado de los productos del tabaco y la 
prohibición de comercialización de 
determinados tipos de tabaco de uso oral, 
en los Estados miembros se prohibió la 
venta de determinados tipos de tabaco de 
uso oral. La Directiva 2001/37/CE 
confirmó esta prohibición. El artículo 151 
del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia 
y Suecia garantiza una excepción a dicha 
prohibición para el Reino de Suecia. La 
prohibición de la venta de tabaco de uso 
oral debe mantenerse a fin de impedir la 
introducción en el mercado interior de un 
producto adictivo, con efectos nocivos 
sobre la salud y atractivo para los jóvenes. 
Dado que no está permitida la 
comercialización del tabaco de uso oral 
en el mercado interior, los productos de 
tabaco de uso oral deben estar exentos de 
la aplicación de la presente Directiva, con 
excepción del artículo 15. Por lo que 
respecta a otros productos del tabaco sin 
combustión que no se fabrican para una 
comercialización masiva, una 
reglamentación estricta sobre el etiquetado 
y los ingredientes se considera suficiente 
para frenar la expansión del mercado más 
allá de su uso tradicional.

Or. en

Amendment 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Debido a la prohibición general 
de la venta de los productos del tabaco de 
uso oral (tabaco picado, “snus”) en la UE 
no existe un interés transfronterizo en la 
regulación del contenido del snus. La 
responsabilidad de regular el contenido 
del snus le corresponde por tanto  al 
Estado miembro en el que este permitido 
su venta de acuerdo con el artículo 151 
del Acta de adhesión de Austria, 
Finlandia y Suecia. El snus debe quedar 
exento de las disposiciones del artículo 6 
de la presente Directiva. 

Or. sv

Enmienda 174
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 ter) La venta y comercialización de 
otros tipos de tabaco de uso oral debe 
prohibirse en todo el territorio de la UE. 
Dicha prohibición debe aplicarse en 
particular al tabaco indicado para 
mascar, como el snus y el tabaco de 
mascar; debe aplicarse también al rapé 
indicado para ser aspirado por la nariz.

Or. fi

Enmienda 175
Martina Anderson

Propuesta de Directiva
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Las ventas a distancia 
transfronterizas de tabaco facilitan el 
acceso de los jóvenes a los productos del 
tabaco y suponen riesgo de menoscabo de 
los requisitos establecidos en la 
legislación en materia del control del 
tabaco, y, en particular, en la presente 
Directiva. Es necesario que haya un 
sistema de notificación con normas 
comunes, para garantizar que esta 
Directiva se aplica en todo su potencial. 
La disposición relativa a la notificación 
de las ventas a distancia transfronterizas 
de tabaco incluida en la presente 
Directiva debe ser aplicable sin perjuicio 
del procedimiento de notificación 
establecido en la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información [...]. Las 
operaciones comerciales de venta a 
distancia de productos del tabaco a los 
consumidores también están reguladas 
por la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
1997, relativa a la protección de los 
consumidores en materia de contratos a 
distancia, que, a partir del 13 de junio de 
2014, será sustituida por la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores.

(30) Deben prohibirse las ventas 
transfronterizas a distancia y por Internet.

Or. en

Justificación

De conformidad con la evaluación de impacto de la Comisión Europea, las ventas 
transfronterizas por Internet de productos del tabaco facilitan la especulación sobre los 
precios a la baja, se prestan al comercio ilícito y son utilizados fundamentalmente por 
minoristas de Internet para explotar los beneficios derivados de las diferencias en los 
regímenes fiscales de los Estados miembros, menoscabando de esta manera la labor de 
dichos Estados para evitar el consumo de tabaco por medio de impuestos elevados.
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Enmienda 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Las ventas a distancia transfronterizas 
de tabaco facilitan el acceso de los jóvenes 
a los productos del tabaco y suponen 
riesgo de menoscabo de los requisitos 
establecidos en la legislación en materia 
del control del tabaco, y, en particular, en 
la presente Directiva. Es necesario que 
haya un sistema de notificación con 
normas comunes, para garantizar que 
esta Directiva se aplica en todo su 
potencial. La disposición relativa a la 
notificación de las ventas a distancia 
transfronterizas de tabaco incluida en la 
presente Directiva debe ser aplicable sin 
perjuicio del procedimiento de 
notificación establecido en la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información 
[...]. Las operaciones comerciales de venta 
a distancia de productos del tabaco a los 
consumidores también están reguladas 
por la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
1997, relativa a la protección de los 
consumidores en materia de contratos a 
distancia, que, a partir del 13 de junio de 
2014, será sustituida por la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores.

(30) Las ventas a distancia transfronterizas 
de tabaco, así como las prácticas de 
distribución gratuita o mediante trueque 
de productos del tabaco, con fines 
promocionales en lugares públicos, 
facilitan el acceso de los jóvenes a los
productos del tabaco y pueden poner en 
entredicho el respeto de los requisitos que 
impone la legislación en materia de lucha 
contra el tabaquismo y, en particular, la 
presente Directiva.  Por esta razón, 
deberán eliminarse.

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 16.)
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Enmienda 177
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Las ventas a distancia transfronterizas 
de tabaco facilitan el acceso de los jóvenes 
a los productos del tabaco y suponen riesgo 
de menoscabo de los requisitos 
establecidos en la legislación en materia 
del control del tabaco, y, en particular, en 
la presente Directiva. Es necesario que 
haya un sistema de notificación con 
normas comunes, para garantizar que 
esta Directiva se aplica en todo su 
potencial. La disposición relativa a la 
notificación de las ventas a distancia 
transfronterizas de tabaco incluida en la 
presente Directiva debe ser aplicable sin 
perjuicio del procedimiento de 
notificación establecido en la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información 
[...]. Las operaciones comerciales de venta 
a distancia de productos del tabaco a los 
consumidores también están reguladas 
por la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
1997, relativa a la protección de los 
consumidores en materia de contratos a 
distancia, que, a partir del 13 de junio de 
2014, será sustituida por la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores.

(30) Deben prohibirse las ventas a 
distancia transfronterizas de tabaco ya que
facilitan el acceso de los jóvenes a los 
productos del tabaco y suponen riesgo de 
menoscabo de los requisitos establecidos 
en la legislación en materia del control del 
tabaco, y, en particular, en la presente 
Directiva.

Or. fi

Enmienda 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Las ventas a distancia transfronterizas 
de tabaco facilitan el acceso de los jóvenes 
a los productos del tabaco y suponen riesgo 
de menoscabo de los requisitos 
establecidos en la legislación en materia 
del control del tabaco, y, en particular, en 
la presente Directiva. Es necesario que 
haya un sistema de notificación con 
normas comunes, para garantizar que 
esta Directiva se aplica en todo su 
potencial. La disposición relativa a la 
notificación de las ventas a distancia 
transfronterizas de tabaco incluida en la 
presente Directiva debe ser aplicable sin 
perjuicio del procedimiento de notificación 
establecido en la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información [...]. Las 
operaciones comerciales de venta a 
distancia de productos del tabaco a los 
consumidores también están reguladas por 
la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
1997, relativa a la protección de los 
consumidores en materia de contratos a 
distancia, que, a partir del 13 de junio de 
2014, será sustituida por la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores.

(30) Las ventas a distancia transfronterizas 
de tabaco facilitan el acceso de los jóvenes 
a los productos del tabaco y suponen riesgo 
de menoscabo de los requisitos 
establecidos en la legislación en materia 
del control del tabaco, y, en particular, en 
la presente Directiva. Se prohíben las 
ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco.

Or. pl

Enmienda 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Las ventas a distancia 
transfronterizas de tabaco facilitan el 
acceso de los jóvenes a los productos del 
tabaco y suponen riesgo de menoscabo de 
los requisitos establecidos en la legislación 
en materia del control del tabaco, y, en 
particular, en la presente Directiva. Es 
necesario que haya un sistema de 
notificación con normas comunes, para 
garantizar que esta Directiva se aplica en 
todo su potencial. La disposición relativa 
a la notificación de las ventas a distancia 
transfronterizas de tabaco incluida en la 
presente Directiva debe ser aplicable sin 
perjuicio del procedimiento de 
notificación establecido en la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información 
[...]. Las operaciones comerciales de venta 
a distancia de productos del tabaco a los 
consumidores también están reguladas por 
la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
1997, relativa a la protección de los 
consumidores en materia de contratos a 
distancia, que, a partir del 13 de junio de 
2014, será sustituida por la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores.

(30) Las ventas de tabaco por Internet
facilitan el acceso de los jóvenes a los 
productos del tabaco y suponen riesgo de 
menoscabo de los requisitos establecidos 
en la legislación en materia del control del 
tabaco, y, en particular, en la presente 
Directiva, y por tanto, deben prohibirse, 
en consonancia con las directrices de 
aplicación del Convenio marco para el 
control del tabaco. Las operaciones 
comerciales de venta a distancia de 
productos del tabaco a los consumidores 
también están reguladas por la Directiva 
97/7/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a 
la protección de los consumidores en 
materia de contratos a distancia, que, a 
partir del 13 de junio de 2014, será 
sustituida por la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre los derechos de 
los consumidores.

Or. en

Justificación

Debe prohibirse toda la venta de tabaco por Internet.  La evaluación de impacto de la 
Comisión considera que las ventas transfronterizas de tabaco por Internet son 
fundamentalmente ilegales y las directrices para la aplicación del artículo 13 del Convenio 
marco para el control del tabaco recomiendan que se prohíban por completo.  La verificación 
efectiva de la edad en línea es muy difícil.
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Enmienda 180
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Las ventas a distancia transfronterizas 
de tabaco facilitan el acceso de los jóvenes 
a los productos del tabaco y suponen riesgo 
de menoscabo de los requisitos 
establecidos en la legislación en materia 
del control del tabaco, y, en particular, en 
la presente Directiva. Es necesario que 
haya un sistema de notificación con 
normas comunes, para garantizar que esta 
Directiva se aplica en todo su potencial. La 
disposición relativa a la notificación de las 
ventas a distancia transfronterizas de 
tabaco incluida en la presente Directiva 
debe ser aplicable sin perjuicio del 
procedimiento de notificación establecido 
en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de 
la información [...]. Las operaciones 
comerciales de venta a distancia de 
productos del tabaco a los consumidores 
también están reguladas por la Directiva 
97/7/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a 
la protección de los consumidores en 
materia de contratos a distancia, que, a 
partir del 13 de junio de 2014, será 
sustituida por la Directiva 2011/83/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre los derechos de 
los consumidores.

(30) Las ventas a distancia transfronterizas 
de tabaco facilitan el acceso de los jóvenes 
a los productos del tabaco y suponen riesgo 
de menoscabo de los requisitos 
establecidos en la legislación en materia 
del control del tabaco, y, en particular, en 
la presente Directiva. Es necesario que 
haya un sistema de notificación con 
normas comunes, para garantizar que esta 
Directiva se aplica en todo su potencial. La 
propuesta legislativa comenzará con la 
prohibición total de las ventas a distancia, 
mediante la revisión de la presente 
Directiva. La disposición relativa a la 
notificación de las ventas a distancia 
transfronterizas de tabaco incluida en la 
presente Directiva debe ser aplicable sin 
perjuicio del procedimiento de notificación 
establecido en la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información [...]. Las 
operaciones comerciales de venta a 
distancia de productos del tabaco a los 
consumidores también están reguladas por 
la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
1997, relativa a la protección de los 
consumidores en materia de contratos a 
distancia, que, a partir del 13 de junio de 
2014, será sustituida por la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores.

Or. fi
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Enmienda 181
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La directiva 2003/33/CE sobre 
publicidad y patrocinio de los productos 
del tabaco ya prohíbe la distribución 
gratuita de estos productos en el marco 
del patrocinio de acontecimientos. La 
presente directiva, que regula los aspectos 
de presentación y venta del tabaco y que 
tiene como base la consecución de un 
nivel elevado de protección de la salud y 
la prevención del tabaquismo entre los 
más jóvenes, extiende la prohibición de 
distribución gratuita a los lugares 
públicos y prohíbe explícitamente la 
distribución de impresos o bonos de 
descuento y promociones similares en el 
interior de los paquetes y embalajes.

Or. es

Enmienda 182
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 30 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 ter) La Comisión Europea y los 
estados miembros deben incrementar sus 
esfuerzos para mejorar el control, la 
prevención y represión del tráfico ilegal 
de labores de tabaco elaboradas en países
terceros y que se producen sin los 
controles de todo tipo que se exigen a los 
fabricantes europeos. Del mismo modo 
parece oportuno avanzar hacia una 
armonización de la fiscalidad sobre las 
labores de tabaco en todos los estados de 
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la Unión para evitar que los diferenciales 
de precio entre estados, especialmente en 
las zonas transfronterizas, se constituyan 
en un estímulo para el consumo y para 
certificar el compromiso de todos los 
estados miembro con los objetivos de esta 
directiva. 

Or. es

Enmienda 183
Martina Anderson

Propuesta de Directiva
Considerando 30 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 quater) Los Estados miembros aplican 
diferentes normas a la hora de permitir 
que los minoristas y los vendedores 
locales autorizados anuncien y expongan 
los productos del tabaco en sus locales: 
las disposiciones adoptadas en algunos 
Estados miembros, que prohíben que el 
tabaco esté expuesto en los puntos de 
venta, deben ampliarse y considerarse de 
utilidad para reducir el consumo de 
tabaco entre los jóvenes.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros aplican normas estrictas en materia de publicidad de productos del 
tabaco. La industria del tabaco innova cada vez más con las últimas herramientas de 
mercadotecnia de que dispone, haciendo que los expositores de los puntos de venta sean cada 
vez más creativos y atractivos. Los estudios muestran que los expositores de los puntos de 
venta tienen una repercusión directa en el consumo de tabaco entre los jóvenes. La adopción 
por parte de los Estados miembros de la prohibición de anunciar el tabaco en los puntos de 
venta, como en el caso de Irlanda, podrá contribuir a reducir el atractivo para los jóvenes.

Enmienda 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Propuesta de Directiva
Considerando 30 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 quinquies) Debe prohibirse la 
distribución gratuita de productos del 
tabaco como promoción publicitaria, 
práctica que todavía se emplea en el 
comercio en línea o se tolera en lugares 
públicos de algunos Estados miembros.

Or. en

Justificación

Los jóvenes son el primer objetivo de las campañas publicitarias de promoción del tabaco 
que distribuyen este producto de manera gratuita en espacios públicos como discotecas u 
otros lugares de entretenimiento. Debe prohibirse dicha distribución promocional de 
productos del tabaco.

Enmienda 185
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, es importante hacer 
un seguimiento del progreso en relación 
con los productos del tabaco novedosos. 
Los fabricantes y los importadores deben 
estar obligados a notificar los productos 
del tabaco novedosos, sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros 
para prohibirlos o permitirlos. La 
Comisión debe vigilar la evolución y 
presentar un informe cinco años después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva, a fin de evaluar la necesidad de 
introducir modificaciones a la misma.

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. El objeto de la Directiva es 
reducir el tabaquismo y en particular, 
impedir que los jóvenes y otros grupos de 
población empiecen a fumar. Debe, por 
tanto, prohibirse una ampliación del 
mercado con la introducción de nuevos 
productos del tabaco, ya que ello va en 
contra del objetivo de la presente 
Directiva.
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Or. fi

Enmienda 186
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, es importante hacer 
un seguimiento del progreso en relación 
con los productos del tabaco novedosos. 
Los fabricantes y los importadores deben 
estar obligados a notificar los productos 
del tabaco novedosos, sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros 
para prohibirlos o permitirlos. La 
Comisión debe vigilar la evolución y 
presentar un informe cinco años después 
del plazo de transposición de la presente 
Directiva, a fin de evaluar la necesidad de 
introducir modificaciones a la misma.

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, debería imponerse la 
prohibición total de producir y vender 
cualquier producto del tabaco en la Unión 
Europea. 

Or. en

Enmienda 187
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su
consumo. Por tanto, es importante hacer un 
seguimiento del progreso en relación con 
los productos del tabaco novedosos. Los 
fabricantes y los importadores deben estar 

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, es importante hacer un 
seguimiento del progreso en relación con 
los productos del tabaco novedosos. Los 
fabricantes y los importadores deben estar 
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obligados a notificar los productos del 
tabaco novedosos, sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros para 
prohibirlos o permitirlos. La Comisión 
debe vigilar la evolución y presentar un 
informe cinco años después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, a fin 
de evaluar la necesidad de introducir 
modificaciones a la misma.

obligados a notificar los productos del 
tabaco novedosos, sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros para 
prohibirlos o permitirlos. La Comisión 
debe vigilar la evolución y presentar un 
informe cinco años después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, a fin 
de evaluar la necesidad de introducir 
modificaciones a la misma para evitar por 
completo la introducción en el mercado 
de nuevos productos del tabaco.

Or. fi

Enmienda 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, es importante hacer un 
seguimiento del progreso en relación con 
los productos del tabaco novedosos. Los 
fabricantes y los importadores deben estar 
obligados a notificar los productos del 
tabaco novedosos, sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros para 
prohibirlos o permitirlos. La Comisión 
debe vigilar la evolución y presentar un 
informe cinco años después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, a fin 
de evaluar la necesidad de introducir 
modificaciones a la misma.

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, es importante hacer un 
seguimiento del progreso en relación con 
los productos del tabaco novedosos. Los 
fabricantes y los importadores deben estar 
obligados a notificar los productos del 
tabaco novedosos, sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros para 
prohibirlos o permitirlos. La Comisión 
debe vigilar la evolución y presentar un 
informe cinco años después de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, a fin 
de evaluar la necesidad de introducir 
modificaciones a la misma. Es necesario 
educar a los niños y los jóvenes, ya que se 
trata del modo más sencillo y más efectivo 
de proteger a los jóvenes ante la adicción. 
También debe considerarse la creación de 
un fondo financiado por los fabricantes 
de productos del tabaco y desde el cual se 
financien campañas antitabaco. Los 
Estados miembros deben unificar la edad 



AM\935755ES.doc 29/76 PE510.712v01-00

ES

permitida para adquirir productos del 
tabaco en los 18 años de edad.

Or. pl

Enmienda 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, es importante hacer 
un seguimiento del progreso en relación 
con los productos del tabaco novedosos. 
Los fabricantes y los importadores deben 
estar obligados a notificar los productos del 
tabaco novedosos, sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros para 
prohibirlos o permitirlos. La Comisión 
debe vigilar la evolución y presentar un 
informe cinco años después del plazo de 
transposición de la presente Directiva, a fin 
de evaluar la necesidad de introducir 
modificaciones a la misma.

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, impulsar planes y 
campañas públicas de educación y de 
sensibilización respecto a las graves 
consecuencias que para la salud tiene el 
hecho de fumar además de hacer un 
seguimiento del progreso en relación con 
los productos del tabaco novedosos. Los 
fabricantes y los importadores deben estar 
obligados a notificar los productos del 
tabaco novedosos, sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros para 
prohibirlos o permitirlos. La Comisión 
debe vigilar la evolución y presentar un 
informe cinco años después del plazo de 
transposición de la presente Directiva, a fin 
de evaluar la necesidad de introducir 
modificaciones a la misma.

Or. es

Justificación

Las campañas públicas de educación y de sensibilización serán más eficaces en términos de 
salud pública que simples medidas prohibicionistas carentes de fundamento científico.

Enmienda 190
Theodoros Skylakakis
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Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, es importante hacer un 
seguimiento del progreso en relación con 
los productos del tabaco novedosos. Los 
fabricantes y los importadores deben estar 
obligados a notificar los productos del 
tabaco novedosos, sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros para 
prohibirlos o permitirlos. La Comisión 
debe vigilar la evolución y presentar un 
informe cinco años después del plazo de 
transposición de la presente Directiva, a fin 
de evaluar la necesidad de introducir 
modificaciones a la misma.

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, es importante hacer un 
seguimiento del progreso en relación con 
los productos del tabaco novedosos. Los 
fabricantes y los importadores deben estar 
obligados a notificar los productos del 
tabaco novedosos, sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros para 
prohibirlos o permitirlos. En el ejercicio de 
dicha competencia, los Estados miembros 
deben tener en cuenta la posibilidad de 
que los nuevos productos del tabaco 
tengan efectos negativos sobre la salud 
del conjunto de la población, o la 
posibilidad de que los nuevos productos 
del tabaco restrinjan los daños al estado 
de salud del conjunto de la población 
mediante la sustitución masiva de 
productos consumidos por los fumadores 
y cuyo consumo por parte de los no 
fumadores no sea significativo. La 
Comisión debe vigilar la evolución 
teniendo en cuenta las dos posibilidades y 
presentar un informe tres años después del 
plazo de transposición de la presente 
Directiva, a fin de evaluar la necesidad de 
introducir modificaciones a la misma.

Or. el

Justificación

Los efectos sobre la salud del conjunto de la población deben ser un criterio para la 
concesión de la autorización de comercialización a los nuevos productos del tabaco, a fin de 
fomentar los productos que tengan una probabilidad alta de reducir los efectos nocivos sobre 
la salud del conjunto de la población. 

Enmienda 191
Sari Essayah
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Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) A fin de asegurar unas condiciones 
competitivas equitativas, los productos del 
tabaco novedosos, que son productos del 
tabaco en el sentido de la presente 
Directiva, deben cumplir los requisitos 
previstos en la misma.

(32) La introducción de productos del 
tabaco novedosos, que son productos del 
tabaco en el sentido de la presente 
Directiva, es nociva e innecesaria. No está 
por tanto justificado permitir que se 
aprueben e introduzcan en el mercado 
productos del tabaco novedosos.  Permitir 
dichos productos entra en conflicto con el 
objetivo fundamental de la presente 
Directiva de reducir el consumo de 
productos del tabaco.

Or. fi

Enmienda 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En el mercado de la Unión se 
comercializan productos que contienen 
nicotina. Los distintos enfoques 
reglamentarios adoptados por los Estados 
miembros para abordar las inquietudes en 
materia de salud y seguridad asociadas 
con estos productos tienen un impacto 
negativo sobre el funcionamiento del 
mercado interior, especialmente teniendo 
en cuenta que estos productos son objeto 
de un número significativo de ventas a 
distancia transfronterizas, incluido a 
través de internet.

(33) En el mercado de la Unión se 
comercializan productos que contienen 
nicotina. No obstante, los Estados 
miembros han adoptado distintos enfoques 
reglamentarios que están menoscabando 
el mercado interior, en particular si se 
tiene en cuenta que dichos productos son 
objeto de un número significativo de 
ventas transfronterizas a distancia, 
incluidas las ventas a través de Internet. 
Es necesario establecer normas 
armonizadas, y, dado el potencial de estos 
productos para contribuir a la reducción 
de la adicción, debe existir la opción de 
un régimen normativo suave, a medio 
camino entre la normativa sobre 
medicamentos y la del tabaco, que 
garantice la seguridad y la calidad.
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Or. en

Enmienda 193
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En el mercado de la Unión se 
comercializan productos que contienen 
nicotina. Los distintos enfoques 
reglamentarios adoptados por los Estados 
miembros para abordar las inquietudes en 
materia de salud y seguridad asociadas con 
estos productos tienen un impacto negativo 
sobre el funcionamiento del mercado 
interior, especialmente teniendo en cuenta 
que estos productos son objeto de un 
número significativo de ventas a distancia 
transfronterizas, incluido a través de 
internet.

(33) En el mercado de la Unión se 
comercializan en cantidad creciente
productos que contienen nicotina. Se trata, 
en concreto, de gran variedad de modelos 
de cigarrillos electrónicos con 
características técnicas diferentes, lo que 
los convierte en productos difíciles de 
definir desde el punto de vista jurídico y a 
los que serían de aplicación diversos actos 
normativos europeos en función del 
objetivo sanitario, que puede perseguir o 
no el abandono del tabaquismo, y la 
presencia o ausencia de sustancias 
adictivas, como la nicotina, o sustancias 
químicas tóxicas.  
Los distintos enfoques reglamentarios 
adoptados por los Estados miembros para 
abordar las posibles inquietudes en materia 
de salud y seguridad asociadas con estos
nuevos productos, comercializados desde 
hace menos de diez años en la Unión 
Europea, tienen un impacto sobre el 
funcionamiento del mercado interior, 
especialmente teniendo en cuenta que estos 
productos son objeto de un número 
significativo de ventas a distancia 
transfronterizas, incluido a través de 
internet.

Or. fr

Justificación

La presentación de nuevos productos que contienen nicotina debe ser más objetiva, pues, si 
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bien es cierto que esos productos no ofrecen todas las garantías en términos de calidad y 
seguridad, una cosa es segura: son menos tóxicos y, por tanto, menos nocivos para la salud 
que los cigarrillos clásicos o el tabaco de liar.

Enmienda 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En el mercado de la Unión se 
comercializan productos que contienen 
nicotina. Los distintos enfoques 
reglamentarios adoptados por los Estados 
miembros para abordar las inquietudes en 
materia de salud y seguridad asociadas con 
estos productos tienen un impacto negativo 
sobre el funcionamiento del mercado 
interior, especialmente teniendo en cuenta 
que estos productos son objeto de un 
número significativo de ventas a distancia 
transfronterizas, incluido a través de 
internet.

(33) En el mercado de la Unión se 
comercializan productos distintos del 
tabaco que contienen nicotina. Los 
distintos enfoques reglamentarios 
adoptados por los Estados miembros para 
abordar las inquietudes en materia de salud 
y seguridad asociadas con estos productos 
tienen un impacto negativo sobre el 
funcionamiento del mercado interior, 
especialmente teniendo en cuenta que estos 
productos son objeto de un número 
significativo de ventas a distancia 
transfronterizas, incluido a través de 
internet.

Or. it

Enmienda 195
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En el mercado de la Unión se 
comercializan productos que contienen 
nicotina. Los distintos enfoques 
reglamentarios adoptados por los Estados 
miembros para abordar las inquietudes en 
materia de salud y seguridad asociadas con 

(33) En el mercado de la Unión se 
comercializan productos que contienen 
nicotina. Los distintos enfoques 
reglamentarios adoptados por los Estados 
miembros para abordar las inquietudes en 
materia de salud y seguridad asociadas con 
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estos productos tienen un impacto negativo 
sobre el funcionamiento del mercado 
interior, especialmente teniendo en cuenta 
que estos productos son objeto de un 
número significativo de ventas a distancia 
transfronterizas, incluido a través de 
internet.

estos productos tienen un impacto negativo 
sobre el funcionamiento del mercado 
interior, especialmente teniendo en cuenta 
que estos productos son objeto de un 
número significativo de ventas a distancia 
transfronterizas, incluido a través de 
Internet. Los cigarrillos electrónicos, 
mediante los cuales se absorbe nicotina 
junto con el aire inhalado, deben tratarse 
de la misma manera que otras fuentes de 
nicotina absorbidas a través del aire 
inhalado.

Or. fi

Enmienda 196
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En el mercado de la Unión se 
comercializan productos que contienen 
nicotina. Los distintos enfoques 
reglamentarios adoptados por los Estados 
miembros para abordar las inquietudes en 
materia de salud y seguridad asociadas con 
estos productos tienen un impacto negativo 
sobre el funcionamiento del mercado 
interior, especialmente teniendo en cuenta 
que estos productos son objeto de un 
número significativo de ventas a distancia 
transfronterizas, incluido a través de 
internet.

(33) En el mercado de la Unión se 
comercializan productos que contienen 
nicotina. Los distintos enfoques 
reglamentarios adoptados por los Estados 
miembros para abordar las inquietudes en 
materia de salud y seguridad asociadas con 
estos productos tienen un impacto negativo 
sobre el funcionamiento del mercado 
interior, especialmente teniendo en cuenta 
que estos productos son objeto de un 
número significativo de ventas a distancia 
transfronterizas, incluido a través de 
Internet.

Los Estados miembros obtienen ingresos 
sustanciales procedentes de los impuestos 
sobre la producción y venta de todos los 
productos del tabaco y, por tanto, se les 
debe animar a que dediquen dichos 
ingresos a la asistencia sanitaria y a 
campañas para informar a los jóvenes 
sobre los importantes riesgos que supone 
el consumo de tabaco. 
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Or. en

Enmienda 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Es esencial que los fabricantes y 
distribuidores del sector de los cigarrillos 
electrónicos aporten a las autoridades de 
control, antes de la comercialización, una 
declaración exacta de los componentes 
esenciales del producto (en términos de 
pureza, impurezas y estabilidad) visible en 
el envase, con arreglo a la Directiva 
2001/95/CE relativa a la seguridad 
general de los productos;
También es indispensable, en interés 
tanto del consumidor como del fabricante 
o el distribuidor, disponer de datos 
científicos fiables sobre la no toxicidad de 
los cigarrillos electrónicos, razón por la 
cual la Comisión solicitará un dictamen 
al Comité científico de los riesgos 
sanitarios emergentes y recientemente 
identificados (CCRSERI) en los 24 meses 
siguientes a la entrada en vigor de la 
Directiva;

Or. fr

Justificación

La Comisión Europea y sus comités científicos deberán llevar a cabo, en un plazo breve, un 
informe de seguridad global sobre los distintos tipos de cigarrillos electrónicos actualmente 
comercializados, muy a menudo al margen de cualquier normativa.

Enmienda 198
Renate Sommer
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Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de noviembre de 2001, por la que se 
establece un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos los productos 
que contienen nicotina. Una importante 
cantidad de productos con nicotina ya 
estaban autorizados en el marco de este 
sistema reglamentario. La autorización 
tiene en cuenta el contenido de nicotina 
del producto en cuestión. Al incluir todos 
los productos que contienen nicotina con 
un contenido igual o superior al de un 
producto con nicotina que ya estaba 
autorizado con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE en un mismo marco jurídico, 
se aclara la situación jurídica, se liman 
las diferencias entre las legislaciones 
nacionales, se asegura la igualdad de 
trato de todos los productos que contienen 
nicotina que se pueden utilizar para 
abandonar el tabaquismo y se crean 
incentivos para la investigación y la 
innovación en materia de abandono del 
tabaquismo. Esto debe entenderse sin 
prejuicio de la aplicación de la Directiva 
2001/83/CE a otros productos cubiertos 
por la presente Directiva si se cumplen las 
condiciones de la Directiva 2001/83/CE.

suprimido

Or. de

Enmienda 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos los productos 
que contienen nicotina. Una importante 
cantidad de productos con nicotina ya 
estaban autorizados en el marco de este 
sistema reglamentario. La autorización 
tiene en cuenta el contenido de nicotina 
del producto en cuestión. Al incluir todos
los productos que contienen nicotina con 
un contenido igual o superior al de un 
producto con nicotina que ya estaba
autorizado con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE en un mismo marco jurídico, 
se aclara la situación jurídica, se liman 
las diferencias entre las legislaciones 
nacionales, se asegura la igualdad de 
trato de todos los productos que contienen 
nicotina que se pueden utilizar para 
abandonar el tabaquismo y se crean 
incentivos para la investigación y la 
innovación en materia de abandono del 
tabaquismo. Esto debe entenderse sin 
prejuicio de la aplicación de la Directiva 
2001/83/CE a otros productos cubiertos 
por la presente Directiva si se cumplen las 
condiciones de la Directiva 2001/83/CE.

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos los productos 
que contienen nicotina a los que se 
atribuyen propiedades beneficiosas para 
la salud humana. Una importante cantidad 
de productos con nicotina a los que se 
atribuyen dichas propiedades ya estaban 
autorizados en el marco de este sistema 
reglamentario. Los Estados miembros 
están obligados a garantizar que los 
productos que contienen nicotina, que no 
están incluidos en la Directiva 
2001/83/CE y que se comercializan en el 
mercado común, cumplan con la 
legislación apropiada enumerada en el 
[nuevo] anexo IV.

Or. en

Justificación

Aclara que se debe adoptar un enfoque de «dos vías» con respecto a los productos que 
contienen nicotina. Aquellos que no estén incluidos en la Directiva 2001/83/CE deberán 
cumplir con la amplia gama de legislación enumerada en el [nuevo] anexo IV.

Enmienda 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
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Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos los productos 
que contienen nicotina. Una importante 
cantidad de productos con nicotina ya 
estaban autorizados en el marco de este 
sistema reglamentario. La autorización 
tiene en cuenta el contenido de nicotina del 
producto en cuestión. Al incluir todos los 
productos que contienen nicotina con un 
contenido igual o superior al de un 
producto con nicotina que ya estaba 
autorizado con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE en un mismo marco jurídico, 
se aclara la situación jurídica, se liman las 
diferencias entre las legislaciones 
nacionales, se asegura la igualdad de trato 
de todos los productos que contienen 
nicotina que se pueden utilizar para 
abandonar el tabaquismo y se crean 
incentivos para la investigación y la 
innovación en materia de abandono del 
tabaquismo. Esto debe entenderse sin 
prejuicio de la aplicación de la Directiva 
2001/83/CE a otros productos cubiertos por 
la presente Directiva si se cumplen las 
condiciones de la Directiva 2001/83/CE.

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos los productos 
que contienen nicotina. Una importante 
cantidad de productos con nicotina ya 
estaban autorizados en el marco de este 
sistema reglamentario. La autorización 
tiene en cuenta el contenido de nicotina del 
producto en cuestión. No obstante, se ha 
demostrado que es difícil medir la 
liberación de nicotina, ya que depende de 
los productos y de cómo se utilicen. Por 
tanto, al incluir todos los productos que 
contienen nicotina independientemente de 
cuál sea su contenido en dicha sustancia 
en la Directiva 2001/83/CE, se aclara la 
situación jurídica, se liman las diferencias 
entre las legislaciones nacionales, se 
asegura la igualdad de trato de todos los 
productos que contienen nicotina que se 
pueden utilizar para abandonar el 
tabaquismo y se crean incentivos para la 
investigación y la innovación en materia de 
abandono del tabaquismo. Esto debe 
entenderse sin prejuicio de la aplicación de 
la Directiva 2001/83/CE a otros productos 
cubiertos por la presente Directiva si se 
cumplen las condiciones de la Directiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificación

La única justificación para permitir la comercialización de productos que contienen nicotina 
es su uso en el abandono del tabaquismo. Es muy difícil evaluar la liberación de nicotina de 
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dichos productos. Un uso intensivo de productos que contienen  un bajo nivel de nicotina 
podría suponer un consumo significativo de dicha sustancia.  Es por tanto adecuado aplicar 
a todos los productos que contienen nicotina la legislación sobre productos farmacéuticos. 
Ello garantizaría la calidad, seguridad y eficacia de dichos productos con nicotina, así como 
unas condiciones de igualdad para todos los productos que contienen nicotina.

Enmienda 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos los productos 
que contienen nicotina. Una importante 
cantidad de productos con nicotina ya 
estaban autorizados en el marco de este 
sistema reglamentario. La autorización 
tiene en cuenta el contenido de nicotina del 
producto en cuestión. Al incluir todos los 
productos que contienen nicotina con un 
contenido igual o superior al de un 
producto con nicotina que ya estaba 
autorizado con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE en un mismo marco jurídico, 
se aclara la situación jurídica, se liman las 
diferencias entre las legislaciones 
nacionales, se asegura la igualdad de trato 
de todos los productos que contienen 
nicotina que se pueden utilizar para 
abandonar el tabaquismo y se crean 
incentivos para la investigación y la 
innovación en materia de abandono del 
tabaquismo. Esto debe entenderse sin 
prejuicio de la aplicación de la Directiva 
2001/83/CE a otros productos cubiertos por 
la presente Directiva si se cumplen las 

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos los productos 
que contienen nicotina. Una importante 
cantidad de productos con nicotina ya 
estaban autorizados en el marco de este 
sistema reglamentario. La autorización 
tiene en cuenta el contenido de nicotina del 
producto en cuestión. Al excluir del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva los productos que contienen 
nicotina distintos de los productos de 
tabaco autorizados con arreglo a la 
Directiva 2001/83/CE, se aclara la 
situación jurídica, se liman las diferencias 
entre las legislaciones nacionales, se 
asegura la igualdad de trato de todos los 
productos que contienen nicotina que se 
pueden utilizar para abandonar el 
tabaquismo y se crean incentivos para la 
investigación y la innovación en materia de 
abandono del tabaquismo. Esto debe 
entenderse sin prejuicio de la aplicación de 
la Directiva 2001/83/CE a otros productos 
cubiertos por la presente Directiva si se 
cumplen las condiciones de la Directiva 
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condiciones de la Directiva 2001/83/CE. 2001/83/CE.

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 18.)

Enmienda 202
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos los productos 
que contienen nicotina. Una importante 
cantidad de productos con nicotina ya 
estaban autorizados en el marco de este 
sistema reglamentario. La autorización 
tiene en cuenta el contenido de nicotina del 
producto en cuestión. Al incluir todos los 
productos que contienen nicotina con un 
contenido igual o superior al de un 
producto con nicotina que ya estaba 
autorizado con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE en un mismo marco jurídico, 
se aclara la situación jurídica, se liman las 
diferencias entre las legislaciones 
nacionales, se asegura la igualdad de trato 
de todos los productos que contienen 
nicotina que se pueden utilizar para 
abandonar el tabaquismo y se crean 
incentivos para la investigación y la 
innovación en materia de abandono del 
tabaquismo. Esto debe entenderse sin 
prejuicio de la aplicación de la Directiva 
2001/83/CE a otros productos cubiertos por 
la presente Directiva si se cumplen las 
condiciones de la Directiva 2001/83/CE.

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos determinados
productos que contienen nicotina. Una 
importante cantidad de productos con 
nicotina ya estaban autorizados en el marco 
de este sistema reglamentario. La 
autorización tiene en cuenta el contenido 
de nicotina del producto en cuestión. En 
caso de utilización similar, al incluir todos 
los productos que contienen nicotina con 
un contenido igual o superior al de un 
producto con nicotina que ya estaba 
autorizado con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE en un mismo marco jurídico, 
se aclara la situación jurídica, se liman las 
diferencias entre las legislaciones 
nacionales, se asegura la igualdad de trato 
de todos los productos que contienen 
nicotina que se pueden utilizar para 
abandonar el tabaquismo y se crean 
incentivos para la investigación y la 
innovación en materia de abandono del 
tabaquismo. Esto debe entenderse sin 
prejuicio de la aplicación de la Directiva 
2001/83/CE a otros productos cubiertos por 
la presente Directiva si se cumplen las 
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condiciones de la Directiva 2001/83/CE.

Or. fr

Justificación

Los matices son fundamentales. Solo determinados productos del artículo 18 que contienen 
un umbral adecuado de nicotina deben considerarse medicamentos para uso humano con 
arreglo a la Directiva 2001/83/CE y ser objeto de una autorización previa de 
comercialización. Para los demás productos contemplados en el artículo 18, deberían 
aplicarse la Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos y la 
Directiva 2001/83/CE relativa a los productos sanitarios.

Enmienda 203
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos los productos 
que contienen nicotina. Una importante 
cantidad de productros con nicotina ya 
estaban autorizados en el marco de este 
sistema reglamentario. La autorización 
tiene en cuenta el contenido de nicotina del 
producto en cuestión. Al incluir todos los 
productos que contienen nicotina con un 
contenido igual o superior al de un 
producto con nicotina que ya estaba 
autorizado con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE en un mismo marco jurídico, 
se aclara la situación jurídica, se liman las 
diferencias entre las legislaciones 
nacionales, se asegura la igualdad de trato 
de todos los productos que contienen 
nicotina que se pueden utilizar para 
abandonar el tabaquismo y se crean 

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos los productos 
que contienen nicotina. Una importante 
cantidad de productos con nicotina ya 
estaban autorizados en el marco de este 
sistema reglamentario. Si embargo, es 
imprescindible distinguir entre los 
productos no farmacéuticos que 
contienen nicotina destinados a 
fumadores— y cuyo consumo tiene por 
objeto principalmente no la interrupción 
del consumo de tabaco, sino la sustitución 
de los productos derivados del tabaco, y 
que tienen unos efectos radicalmente 
diferentes sobre la salud del conjunto de 
la población— y los productos derivados 
del tabaco. La autorización tiene en cuenta 
el contenido de nicotina del producto en 
cuestión. Al incluir todos los productos que 
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incentivos para la investigación y la 
innovación en materia de abandono del 
tabaquismo. Esto debe entenderse sin 
prejuicio de la aplicación de la Directiva 
2001/83/CE a otros productos cubiertos por 
la presente Directiva si se cumplen las 
condiciones de la Directiva 2001/83/CE.

contienen nicotina con un contenido igual 
o superior al de un producto con nicotina 
que ya estaba autorizado con arreglo a la 
Directiva 2001/83/CE en un mismo marco 
jurídico, se aclara la situación jurídica, se 
liman las diferencias entre las legislaciones 
nacionales, se asegura la igualdad de trato 
de todos los productos que contienen 
nicotina que se pueden utilizar para 
abandonar el tabaquismo y se crean 
incentivos para la investigación y la 
innovación en materia de abandono del 
tabaquismo. Esto debe entenderse sin 
prejuicio de la aplicación de la Directiva 
2001/83/CE a otros productos cubiertos por 
la presente Directiva si se cumplen las 
condiciones de la Directiva 2001/83/CE.

Or. el

Justificación

Los productos que contienen nicotina destinados a fumadores para ayudarles a dejar de 
fumar deben ser tratados de forma distinta a los productos no farmacéuticos que tienen como 
objetivo principal la sustitución de los productos derivados del tabaco extremadamente más 
nocivos.

Enmienda 204
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Todos los productos que 
contienen nicotina deben tratarse de la 
misma manera. Deben regirse por la 
presente Directiva o, en el caso de 
grandes dosis utilizadas con fines 
médicos, por la legislación sobre 
medicamentos de los Estados miembros. 
La legislación sobre medicamentos de los 
Estados miembros debe definir los límites 
del uso de la nicotina con fines médicos, 
de conformidad con el principio de 
subsidiariedad. Al definir el contenido de 
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nicotina, las cantidades de nicotina deben 
calcularse como dosis diaria y teniendo en 
cuenta la dosis más alta.

Or. fi

Enmienda 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Deben introducirse disposiciones de 
etiquetado para los productos con un 
contenido de nicotina inferior al umbral 
establecido en la presente Directiva que 
llamen la atención de los consumidores 
sobre los posibles riesgos para la salud.

suprimido

Or. en

Justificación

Vinculada a la enmienda que incluye todos los productos que contienen nicotina en la 
legislación sobre productos farmacéuticos. Si todos los productos que contienen nicotina se 
regulan como productos sanitarios, independientemente de su concentración de nicotina, esta 
cláusula sobre el etiquetado queda obsoleta.

Enmienda 206
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Deben introducirse disposiciones de 
etiquetado para los productos con un 
contenido de nicotina inferior al umbral 
establecido en la presente Directiva que 
llamen la atención de los consumidores 

(35) Deben introducirse disposiciones de 
etiquetado para los productos con un 
contenido de nicotina inferior al umbral 
establecido en la presente Directiva que 
llamen la atención de los consumidores 



PE510.712v01-00 44/76 AM\935755ES.doc

ES

sobre los posibles riesgos para la salud. sobre los posibles riesgos para la salud. El 
etiquetado del embalaje debe 
corresponderse con las advertencias 
gráficas y el etiquetado del embalaje que 
requieren los productos del tabaco en 
virtud de la presente Directiva.

Or. fi

Enmienda 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Deben introducirse disposiciones de 
etiquetado para los productos con un 
contenido de nicotina inferior al umbral 
establecido en la presente Directiva que 
llamen la atención de los consumidores 
sobre los posibles riesgos para la salud.

(35) Deben introducirse disposiciones de 
etiquetado para los productos que 
contienen nicotina y queden fuera del 
ámbito de la Directiva 2001/83/CE, que 
llamen la atención de los consumidores 
sobre los posibles riesgos para la salud, y 
debe obligarse a los Estados miembros a 
que garanticen que las restricciones 
nacionales de edad para la compra de 
productos que contienen nicotina estén en 
consonancia con las restricciones para la 
compra de productos del tabaco.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse una igualdad entre las restricciones de edad para la venta de productos que 
contienen nicotina y productos del tabaco, con el fin de disuadir a los menores de que 
prueben unos y otros.

Enmienda 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Considerando 35
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Texto de la Comisión Enmienda

(35) Deben introducirse disposiciones de 
etiquetado para los productos con un 
contenido de nicotina inferior al umbral 
establecido en la presente Directiva que 
llamen la atención de los consumidores 
sobre los posibles riesgos para la salud.

(35) Deben introducirse disposiciones en 
materia de ingredientes, etiquetado y 
descripción para los productos con un 
contenido de nicotina distintos de los 
productos del tabaco contemplados en la 
presente Directiva que llamen la atención 
de los consumidores sobre los riesgos para 
la salud.

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 18.)

Enmienda 209
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

36 bis) «producto de riesgo reducido»: 
cualquier producto que contenga tabaco, 
que se comercialice y que reduzca de 
forma significativa el riesgo de 
enfermedades relacionadas con el 
consumo de productos del tabaco 
convencionales. Un producto destinado a 
tratar la adicción al tabaco, incluido el 
abandono del tabaquismo, no es un 
producto de riesgo reducido si se ha 
aprobado como medicamento.

Or. pt

Enmienda 210
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Considerando 37



PE510.712v01-00 46/76 AM\935755ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes, la 
determinación de los productos con 
aroma característico o que implican un 
aumento de los niveles de toxicidad y 
adictividad, así como la metodología para 
determinar si un producto del tabaco 
presenta un aroma característico. Estas 
competencias de ejecución deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

suprimido

Or. de

Enmienda 211
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes, la 
determinación de los productos con aroma 
característico o que implican un aumento 
de los niveles de toxicidad y adictividad,
así como la metodología para determinar 
si un producto del tabaco presenta un 
aroma característico. Estas competencias 
de ejecución deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes, la 
determinación de los productos con un 
aumento de los niveles de toxicidad y 
adictividad. Estas competencias de 
ejecución deben ejercerse de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. cs



AM\935755ES.doc 47/76 PE510.712v01-00

ES

Enmienda 212
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes, la 
determinación de los productos con 
aroma característico o que implican un 
aumento de los niveles de toxicidad y 
adictividad, así como la metodología para 
determinar si un producto del tabaco 
presenta un aroma característico. Estas 
competencias de ejecución deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011.

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes. Estas 
competencias de ejecución deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011.

Or. pl

Justificación

Los cigarrillos con un olor y sabor característico han cobrado mucha popularidad 
(constituyen un segmento de mercado importante de los productos de tabaco) sólo en algunos 
Estados miembros de la UE. En otros países la popularidad de los cigarrillos aromatizados 
es insignificante, o incluso nula. Por lo tanto, las soluciones propuestas por la CE afectan en 
mayor medida al mercado de los países donde son populares los cigarrillos aromatizados, sin 
prácticamente injerencia alguna en los mercados de otros Estados miembros. Esta solución 
no es proporcional y como tal debe ser suprimida.

Enmienda 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Considerando 37
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Texto de la Comisión Enmienda

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes, la 
determinación de los productos con 
aroma característico o que implican un 
aumento de los niveles de toxicidad y 
adictividad, así como la metodología para 
determinar si un producto del tabaco 
presenta un aroma característico. Estas 
competencias de ejecución deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes. Estas 
competencias de ejecución deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Or. en

Justificación

Enmienda consecuencia de la propuesta de introducir un listado positivo en el artículo 6, 
apartado 1, párrafo primero, por parte de los mismos autores.

Enmienda 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes, la 
determinación de los productos con aroma 
característico o que implican un aumento 
de los niveles de toxicidad y adictividad, 
así como la metodología para determinar 
si un producto del tabaco presenta un 

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes y la 
determinación de los productos con aroma 
característico o que implican un aumento 
de los niveles de toxicidad y adictividad. 
Estas competencias de ejecución deben 
ejercerse de conformidad con el 
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aroma característico. Estas competencias 
de ejecución deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. it

(Véase la enmienda al artículo 6, apartado 2, párrafo 2.)

Enmienda 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes, la 
determinación de los productos con aroma 
característico o que implican un aumento 
de los niveles de toxicidad y adictividad, 
así como la metodología para determinar si 
un producto del tabaco presenta un aroma 
característico. Estas competencias de 
ejecución deben ejercerse de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº 182/2011.

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes, la 
determinación de los productos que 
implican un aumento de los niveles de 
toxicidad y adictividad, así como la 
metodología para determinar si un 
producto del tabaco presenta un aroma 
característico. Estas competencias de 
ejecución deben ejercerse de conformidad 
con el Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. pl

Enmienda 216
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación 

suprimido
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del tabaco, procede delegar en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
TFUE, en particular por lo que respecta a 
la adopción y la adaptación de los 
contenidos máximos liberados en las 
emisiones y sus métodos de medición, el 
establecimiento de los contenidos 
máximos para los ingredientes que 
aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y 
medidas de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de 
determinadas excepciones concedidas a 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión, y la 
revisión de los niveles de nicotina de los 
productos que la contienen. Es 
especialmente importante que la 
Comisión realice las consultas adecuadas 
durante los trabajos preparativos, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. en

Justificación

Todas las decisiones de la presente Directiva tienen un elevado carácter político. Cualquier 
modificación debe realizarse mediante un procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 38
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Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación 
del tabaco, procede delegar en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
TFUE, en particular por lo que respecta a 
la adopción y la adaptación de los 
contenidos máximos liberados en las 
emisiones y sus métodos de medición, el 
establecimiento de los contenidos 
máximos para los ingredientes que 
aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y 
medidas de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de 
determinadas excepciones concedidas a 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión, y la 
revisión de los niveles de nicotina de los 
productos que la contienen. Es 
especialmente importante que la 
Comisión realice las consultas adecuadas 
durante los trabajos preparativos, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, oportuna y 
adecuada.

suprimido

Or. de

Enmienda 218
Milan Cabrnoch
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Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción y la 
adaptación de los contenidos máximos 
liberados en las emisiones y sus métodos
de medición, el establecimiento de los 
contenidos máximos para los ingredientes 
que aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y 
medidas de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de 
determinadas excepciones concedidas a 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión, y la 
revisión de los niveles de nicotina de los 
productos que la contienen. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción de los 
correspondientes métodos de medición , el 
establecimiento de los contenidos máximos 
para los ingredientes que aumentan la 
toxicidad, el atractivo o la adictividad. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada. .

Or. cs

Enmienda 219
Holger Krahmer



AM\935755ES.doc 53/76 PE510.712v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en 
particular por lo que respecta a la 
adopción y la adaptación de los 
contenidos máximos liberados en las 
emisiones y sus métodos de medición, el 
establecimiento de los contenidos 
máximos para los ingredientes que 
aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y 
medidas de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de 
determinadas excepciones concedidas a 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión, y la 
revisión de los niveles de nicotina de los 
productos que la contienen. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, se pueden delegar en la Comisión 
los poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del TFUE. 
Es especialmente importante que la 
Comisión realice las consultas adecuadas 
durante los trabajos preparativos, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. de

Justificación

Es demasiado pronto para incluir ya elementos específicos en el ámbito de los actos 
delegados. Si se mantiene una terminología genérica, se evitan futuras modificaciones de los 
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considerandos.

Enmienda 220
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción y la 
adaptación de los contenidos máximos 
liberados en las emisiones y sus métodos 
de medición, el establecimiento de los 
contenidos máximos para los ingredientes 
que aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y medidas
de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de determinadas 
excepciones concedidas a productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y los productos del tabaco sin 
combustión, y la revisión de los niveles de 
nicotina de los productos que la contienen. 
Es especialmente importante que la 
Comisión realice las consultas adecuadas 
durante los trabajos preparativos, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, oportuna y 
adecuada.

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción de 
métodos de medición de las emisiones, el 
establecimiento de los contenidos máximos 
para los ingredientes que aumentan la 
toxicidad o la adictividad, el uso de 
advertencias sanitarias, identificadores 
únicos y medidas de seguridad en el 
etiquetado y el envasado, la definición de 
los elementos clave de los contratos de 
almacenamiento de datos con terceras 
partes independientes, la revisión de 
determinadas excepciones concedidas a 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión, y la 
revisión de los niveles de nicotina de los 
productos que la contienen. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.
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Or. en

Enmienda 221
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción y la 
adaptación de los contenidos máximos 
liberados en las emisiones y sus métodos 
de medición, el establecimiento de los 
contenidos máximos para los ingredientes 
que aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y medidas 
de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de determinadas 
excepciones concedidas a productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y los productos del tabaco sin 
combustión, y la revisión de los niveles de 
nicotina de los productos que la contienen. 
Es especialmente importante que la 
Comisión realice las consultas adecuadas 
durante los trabajos preparativos, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, oportuna y 
adecuada.

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción de 
métodos de medición de las emisiones, el 
establecimiento de los contenidos máximos 
para los ingredientes que aumentan la 
toxicidad o la adictividad, el uso de 
advertencias sanitarias, identificadores 
únicos y medidas de seguridad en el 
etiquetado y el envasado, la definición de 
los elementos clave de los contratos de 
almacenamiento de datos con terceras 
partes independientes, la revisión de 
determinadas excepciones concedidas a 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión, y la 
revisión de los niveles de nicotina de los 
productos que la contienen. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.
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Or. en

Enmienda 222
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción y la 
adaptación de los contenidos máximos 
liberados en las emisiones y sus métodos 
de medición, el establecimiento de los 
contenidos máximos para los ingredientes 
que aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y medidas 
de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de 
determinadas excepciones concedidas a 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión, y la 
revisión de los niveles de nicotina de los 
productos que la contienen. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la metodología para 
determinar si un producto del tabaco tiene 
un aroma característico, el establecimiento 
de los contenidos máximos para los 
ingredientes que aumentan la toxicidad, el 
atractivo o la adictividad, el uso de 
advertencias sanitarias, identificadores 
únicos y medidas de seguridad en el 
etiquetado y el envasado y la definición de 
los elementos clave de los contratos de 
almacenamiento de datos con terceras 
partes independientes, la revisión de los 
niveles de nicotina de los productos que la 
contienen. Es especialmente importante 
que la Comisión realice las consultas 
adecuadas durante los trabajos 
preparativos, incluido a nivel de expertos. 
Al preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 
documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.
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Enmienda 223
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción y la 
adaptación de los contenidos máximos 
liberados en las emisiones y sus métodos 
de medición, el establecimiento de los 
contenidos máximos para los ingredientes 
que aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y medidas 
de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de determinadas 
excepciones concedidas a productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y los productos del tabaco sin 
combustión, y la revisión de los niveles de 
nicotina de los productos que la contienen. 
Es especialmente importante que la 
Comisión realice las consultas adecuadas 
durante los trabajos preparativos, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, oportuna y 
adecuada.

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción de los 
métodos de medición de las emisiones, el 
establecimiento de los contenidos máximos 
para los ingredientes que aumentan la 
toxicidad o la adictividad, el uso de 
advertencias sanitarias, identificadores 
únicos y medidas de seguridad en el 
etiquetado y el envasado, la definición de 
los elementos clave de los contratos de 
almacenamiento de datos con terceras 
partes independientes, la revisión de 
determinadas excepciones concedidas a 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión, y la 
revisión de los niveles de nicotina de los 
productos que la contienen. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.
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Enmienda 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción y la 
adaptación de los contenidos máximos 
liberados en las emisiones y sus métodos 
de medición, el establecimiento de los 
contenidos máximos para los ingredientes 
que aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y medidas 
de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de determinadas 
excepciones concedidas a productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y los productos del tabaco sin 
combustión, y la revisión de los niveles de 
nicotina de los productos que la contienen. 
Es especialmente importante que la 
Comisión realice las consultas adecuadas 
durante los trabajos preparativos, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, oportuna y 
adecuada.

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción y la 
adaptación de los contenidos máximos 
liberados en las emisiones y sus métodos 
de medición, el establecimiento de los 
contenidos máximos para los ingredientes 
que aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y medidas 
de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de determinadas 
excepciones concedidas a productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, los 
productos del tabaco para liar, el tabaco de 
pipa de agua y los productos del tabaco sin 
combustión, y la revisión de los niveles de 
nicotina de los productos que la contienen. 
Es especialmente importante que la 
Comisión realice las consultas adecuadas 
durante los trabajos preparativos, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, oportuna y 
adecuada.
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Or. ro

Enmienda 225
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción y la 
adaptación de los contenidos máximos 
liberados en las emisiones y sus métodos 
de medición, el establecimiento de los 
contenidos máximos para los ingredientes 
que aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y medidas 
de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de determinadas 
excepciones concedidas a productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y los productos del tabaco sin 
combustión, y la revisión de los niveles de 
nicotina de los productos que la contienen. 
Es especialmente importante que la 
Comisión realice las consultas adecuadas 
durante los trabajos preparativos, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, oportuna y 
adecuada.

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción y la 
adaptación de métodos de medición en las 
emisiones, el establecimiento de los 
contenidos máximos para los ingredientes 
que aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y medidas 
de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de determinadas 
excepciones concedidas a productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y los productos del tabaco sin 
combustión, y la revisión de los niveles de 
nicotina de los productos que la contienen. 
Es especialmente importante que la 
Comisión realice las consultas adecuadas 
durante los trabajos preparativos, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. es
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Justificación

No se puede considerar la adaptación de los contenidos máximos liberados como un mero 
aspecto técnico que se puede resolver con actos delegados.

Enmienda 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción y la 
adaptación de los contenidos máximos 
liberados en las emisiones y sus métodos 
de medición, el establecimiento de los 
contenidos máximos para los ingredientes 
que aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y medidas 
de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de determinadas 
excepciones concedidas a productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y los productos del tabaco sin 
combustión, y la revisión de los niveles de 
nicotina de los productos que la 
contienen. Es especialmente importante 
que la Comisión realice las consultas 
adecuadas durante los trabajos 
preparativos, incluido a nivel de expertos. 
Al preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe garantizar que los 

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adaptación de los 
contenidos máximos liberados en las 
emisiones y sus métodos de medición, el 
establecimiento de los contenidos máximos 
para los ingredientes que aumentan la 
toxicidad, el atractivo o la adictividad, la 
metodología para determinar si un 
producto del tabaco presenta un aroma 
característico, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y medidas 
de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes independientes 
y la revisión de determinadas excepciones 
concedidas a productos del tabaco distintos 
de los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
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documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.

Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 3, al artículo 6, apartado 2, párrafo 2, y al artículo 18.)

Enmienda 227
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) La presente Directiva debe tener 
como objetivo reducir el tabaquismo y su 
fin último debería ser terminar por 
completo con el consumo de tabaco, 
teniendo en cuenta las cuantiosas e 
innecesarias pérdidas que supone para la 
salud pública y para la economía.

Or. fi

Enmienda 228
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si un Estado miembro considera 
necesario mantener disposiciones 
nacionales más estrictas sobre aspectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se le debe permitir 
mantener dichas disposiciones, aplicables 
a todos los productos por igual, por 
razones imperiosas relacionadas con la 
protección de la salud pública. También 
debería permitirse a un Estado miembro 
introducir disposiciones más estrictas, 
aplicables a todos los productos igual, por 

(40) Un Estado miembro podrá introducir 
disposiciones más estrictas, siempre que 
las disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad y que sean necesarias y 
proporcionadas y no constituyan un medio 
de discriminación arbitraria ni una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros y no distorsionen la 
competencia.  
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razones relacionadas con la situación 
específica de este Estado miembro y
siempre que las disposiciones estén 
justificadas por la necesidad de proteger la 
salud pública. Unas disposiciones 
nacionales más estrictas deben ser
necesarias y proporcionadas y no deben 
constituir un medio de discriminación 
arbitraria ni una restricción encubierta del 
comercio entre los Estados miembros.
Habida cuenta del nivel elevado de 
protección de la salud que contempla la 
presente Directiva, unas disposiciones 
nacionales más estrictas requieren una 
notificación previa a la Comisión, así 
como la aprobación de esta.

Or. el

Justificación

El objetivo de la Directiva es la armonización del mercado de los productos del tabaco y no 
su fragmentación. Además, debe subrayarse que la protección de la salud pública es una 
competencia nacional.

Enmienda 229
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si un Estado miembro considera 
necesario mantener disposiciones 
nacionales más estrictas sobre aspectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se le debe permitir 
mantener dichas disposiciones, aplicables a 
todos los productos por igual, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. También debería 
permitirse a un Estado miembro introducir 
disposiciones más estrictas, aplicables a 
todos los productos igual, por razones 
relacionadas con la situación específica de 

(40) Si un Estado miembro considera 
necesario mantener disposiciones 
nacionales más estrictas sobre aspectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se le debe permitir 
mantener dichas disposiciones, aplicables a 
los productos fabricados o vendidos en el 
Estado miembro en cuestión, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. También debería 
permitirse a un Estado miembro introducir 
disposiciones más estrictas, aplicables a 
todos los productos igual, por razones 
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este Estado miembro y siempre que las 
disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública. 
Unas disposiciones nacionales más 
estrictas deben ser necesarias y 
proporcionadas y no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria ni una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros. Habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud que 
contempla la presente Directiva, unas 
disposiciones nacionales más estrictas 
requieren una notificación previa a la 
Comisión, así como la aprobación de esta.

relacionadas con la situación específica de 
este Estado miembro y siempre que las 
disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública. 
Unas disposiciones nacionales más 
estrictas deben ser necesarias y 
proporcionadas y no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria ni una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros. Habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud que 
contempla la presente Directiva, unas 
disposiciones nacionales más estrictas 
requieren una notificación previa a la 
Comisión, así como la aprobación de esta.

Or. cs

Enmienda 230
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si un Estado miembro considera 
necesario mantener disposiciones 
nacionales más estrictas sobre aspectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se le debe permitir 
mantener dichas disposiciones, aplicables a 
todos los productos por igual, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. También debería 
permitirse a un Estado miembro introducir 
disposiciones más estrictas, aplicables a 
todos los productos igual, por razones 
relacionadas con la situación específica de 
este Estado miembro y siempre que las 
disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública. 
Unas disposiciones nacionales más 
estrictas deben ser necesarias y 
proporcionadas y no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria ni una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros. Habida cuenta del 

(40) Si un Estado miembro considera 
necesario mantener disposiciones 
nacionales más estrictas sobre aspectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se le debe permitir 
mantener dichas disposiciones, aplicables a 
todos los productos por igual, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. También debería 
permitirse a un Estado miembro introducir 
disposiciones más estrictas, aplicables a 
todos los productos igual, por razones 
relacionadas con la situación específica de 
este Estado miembro y siempre que las 
disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública. 
Unas disposiciones nacionales más 
estrictas deben ser necesarias y 
proporcionadas y no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria ni una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros. Habida cuenta del 
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nivel elevado de protección de la salud que 
contempla la presente Directiva, unas 
disposiciones nacionales más estrictas 
requieren una notificación previa a la 
Comisión, así como la aprobación de esta.

nivel elevado de protección de la salud que 
contempla la presente Directiva, unas 
disposiciones nacionales más estrictas 
requieren una notificación previa a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

La potestad de la Comisión para aprobar o rechazar futuras medidas nacionales es 
inapropiada ya que corresponde a los tribunales determinar si las medidas nacionales son 
compatibles con el Derecho de la UE.

Enmienda 231
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si un Estado miembro considera 
necesario mantener disposiciones 
nacionales más estrictas sobre aspectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se le debe permitir 
mantener dichas disposiciones, aplicables a 
todos los productos por igual, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. También debería 
permitirse a un Estado miembro introducir 
disposiciones más estrictas, aplicables a 
todos los productos igual, por razones 
relacionadas con la situación específica de 
este Estado miembro y siempre que las 
disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública. 
Unas disposiciones nacionales más 
estrictas deben ser necesarias y 
proporcionadas y no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria ni una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros. Habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud que 
contempla la presente Directiva, unas 

(40) Si un Estado miembro considera 
necesario mantener disposiciones 
nacionales más estrictas sobre aspectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se le debe permitir 
mantener dichas disposiciones, aplicables a 
todos los productos por igual, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. También debería 
permitirse a un Estado miembro introducir 
disposiciones más estrictas, aplicables a 
todos los productos igual, por razones 
relacionadas con la situación específica de 
este Estado miembro y siempre que las 
disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública. 
Unas disposiciones nacionales más 
estrictas deben ser necesarias y 
proporcionadas y no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria ni una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros. Habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud que 
contempla la presente Directiva, unas 
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disposiciones nacionales más estrictas 
requieren una notificación previa a la 
Comisión, así como la aprobación de esta.

disposiciones nacionales más estrictas 
requieren una notificación previa a la 
Comisión, así como la aprobación de esta. 
Como medio de discriminación arbitraria 
se entiende, por ejemplo, la obligación de 
incrementar la superficie de las 
advertencias a más del 60 %. La presente 
Directiva pretende lograr unas 
disposiciones uniformes sobre embalaje y 
etiquetado, por lo que el margen de los 
Estados miembros para adoptar normas 
que se aparten de lo dispuesto en la 
presente Directiva se debe interpretar 
restrictivamente.

Or. de

Enmienda 232
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si un Estado miembro considera 
necesario mantener disposiciones 
nacionales más estrictas sobre aspectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se le debe permitir 
mantener dichas disposiciones, aplicables a 
todos los productos por igual, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. También debería 
permitirse a un Estado miembro introducir 
disposiciones más estrictas, aplicables a 
todos los productos igual, por razones 
relacionadas con la situación específica de 
este Estado miembro y siempre que las 
disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública. 
Unas disposiciones nacionales más 
estrictas deben ser necesarias y 
proporcionadas y no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria ni una 
restricción encubierta del comercio entre 

(40) Si un Estado miembro considera 
necesario mantener disposiciones 
nacionales más estrictas sobre aspectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se le debe permitir 
mantener dichas disposiciones, aplicables a 
todos los productos por igual, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. También debería 
permitirse a un Estado miembro introducir 
disposiciones más estrictas, aplicables a 
todos los productos igual, por razones 
relacionadas con la situación específica de 
este Estado miembro y siempre que las 
disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública. 
Unas disposiciones nacionales más 
estrictas deben ser necesarias y 
proporcionadas y no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria ni una 
restricción encubierta del comercio entre 
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los Estados miembros. Habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud 
que contempla la presente Directiva, unas
disposiciones nacionales más estrictas 
requieren una notificación previa a la 
Comisión, así como la aprobación de esta.

los Estados miembros. Unas disposiciones 
nacionales más estrictas requieren una 
notificación previa a la Comisión y podrán 
ser aprobadas por esta en consideración 
del alto nivel de protección de la salud y 
de los principios y requisitos del mercado 
interior común que contempla la presente 
Directiva.

Or. de

Enmienda 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

40 bis) Los Estados miembros que 
consideren necesario mantener o 
introducir disposiciones nacionales o 
regionales con vistas al mantenimiento de 
plantaciones de tabaco tradicionales, por 
razones justificadas de dependencia 
socioeconómica de la población y 
ocupación del territorio, deberían estar 
autorizados a hacerlo.

Or. pt

Enmienda 234
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad de mantener o 
adoptar disposiciones nacionales 
aplicables por igual a todos los productos, 
sobre aspectos ajenos al ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, 
siempre que estas sean compatibles con el 

suprimido
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Tratado y no pongan en peligro la total 
aplicación de la presente Directiva. Por 
tanto, los Estados miembros podrían, por 
ejemplo, mantener o introducir 
disposiciones que contemplen una 
estandardización del embalaje de los 
productos del tabaco, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con el 
Tratado, con las obligaciones 
relacionadas con la OMC, y no afecten a 
la aplicación de la totalidad de la presente 
Directiva. Las reglamentaciones técnicas 
requieren una notificación previa, de 
conformidad con la Directiva 98/34/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, por la que se 
establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas.

Or. de

Enmienda 235
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad de mantener o 
adoptar disposiciones nacionales 
aplicables por igual a todos los productos, 
sobre aspectos ajenos al ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, 
siempre que estas sean compatibles con el 
Tratado y no pongan en peligro la total 
aplicación de la presente Directiva. Por 
tanto, los Estados miembros podrían, por 
ejemplo, mantener o introducir 
disposiciones que contemplen una 
estandardización del embalaje de los 
productos del tabaco, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con el 
Tratado, con las obligaciones 

(41) Los Estados miembros deben estar 
facultados para introducir disposiciones 
más estrictas en relación con los 
productos del tabaco si lo consideran 
necesario para proteger la salud pública, 
siempre que dichas disposiciones no 
afecten al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. En cuanto a los 
productos del tabaco o productos 
asociados que satisfagan los requisitos de 
la presente Directiva, los Estados 
miembros no podrán prohibir ni restringir 
su importación, venta o consumo.
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relacionadas con la OMC, y no afecten a 
la aplicación de la totalidad de la presente 
Directiva. Las reglamentaciones técnicas 
requieren una notificación previa, de 
conformidad con la Directiva 98/34/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, por la que se 
establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas.

Or. de

Enmienda 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales aplicables por 
igual a todos los productos, sobre aspectos 
ajenos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, siempre que estas sean 
compatibles con el Tratado y no pongan en 
peligro la total aplicación de la presente 
Directiva. Por tanto, los Estados 
miembros podrían, por ejemplo, mantener 
o introducir disposiciones que contemplen 
una estandarización del embalaje de los 
productos del tabaco, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con el 
Tratado, con las obligaciones 
relacionadas con la OMC, y no afecten a 
la aplicación de la totalidad de la presente 
Directiva. Las reglamentaciones técnicas 
requieren una notificación previa, de 
conformidad con la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 

(41) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales aplicables por 
igual a todos los productos, sobre aspectos 
ajenos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, siempre que estas sean 
compatibles con el Tratado y no pongan en 
peligro la total aplicación de la presente 
Directiva. Las reglamentaciones técnicas 
requieren una notificación previa, de 
conformidad con la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas.



AM\935755ES.doc 69/76 PE510.712v01-00

ES

de las normas y reglamentaciones técnicas.
(Si no se adoptan las correspondientes 
enmiendas que introduzcan el embalaje 
estandarizado, esta enmienda no debe 
prosperar) 

Or. en

Justificación

La estandarización del embalaje debe introducirse como una obligación, tal y como se 
especifica en otras enmiendas de los mismos autores.

Enmienda 237
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales aplicables por 
igual a todos los productos, sobre aspectos 
ajenos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, siempre que estas sean 
compatibles con el Tratado y no pongan en 
peligro la total aplicación de la presente 
Directiva. Por tanto, los Estados miembros 
podrían, por ejemplo, mantener o 
introducir disposiciones que contemplen 
una estandardización del embalaje de los 
productos del tabaco, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con el 
Tratado, con las obligaciones relacionadas 
con la OMC, y no afecten a la aplicación 
de la totalidad de la presente Directiva. Las 
reglamentaciones técnicas requieren una 
notificación previa, de conformidad con la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas.

(41) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales aplicables por 
igual a todos los productos, sobre aspectos 
ajenos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, siempre que estas sean 
compatibles con el Tratado y no pongan en 
peligro la total aplicación de la presente 
Directiva. Por tanto, los Estados miembros 
podrían mantener o introducir 
disposiciones adicionales, siempre que 
dichas disposiciones sean compatibles con 
el Tratado, con las obligaciones 
relacionadas con la OMC, y no afecten a la 
aplicación de la totalidad de la presente 
Directiva. Las reglamentaciones técnicas 
requieren una notificación previa, de 
conformidad con la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas.
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Or. el

Enmienda 238
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales aplicables por 
igual a todos los productos, sobre aspectos 
ajenos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, siempre que estas sean 
compatibles con el Tratado y no pongan en 
peligro la total aplicación de la presente 
Directiva. Por tanto, los Estados miembros 
podrían, por ejemplo, mantener o 
introducir disposiciones que contemplen 
una estandarización del embalaje de los 
productos del tabaco, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con el 
Tratado, con las obligaciones relacionadas 
con la OMC, y no afecten a la aplicación 
de la totalidad de la presente Directiva. Las 
reglamentaciones técnicas requieren una 
notificación previa, de conformidad con la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas.

(41) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales aplicables por 
igual a todos los productos, sobre aspectos 
ajenos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, siempre que estas sean 
compatibles con el Tratado y no pongan en 
peligro la total aplicación de la presente 
Directiva. Por tanto, los Estados miembros 
podrían, por ejemplo, mantener o 
introducir disposiciones que contemplen 
una estandarización del embalaje de los 
productos del tabaco, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con el 
Tratado, con las obligaciones relacionadas 
con la OMC, y no afecten a la aplicación 
de la totalidad de la presente Directiva. 
Debe prestarse especial atención a la 
aplicación de las advertencias gráficas y 
de texto obligatorias, establecidas en la 
presente Directiva, y de otras normas de 
armonización, como por ejemplo las 
relativas al cacao. Las reglamentaciones 
técnicas requieren una notificación previa, 
de conformidad con la Directiva 98/34/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas.

Or. fi

Enmienda 239
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)



AM\935755ES.doc 71/76 PE510.712v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Cuando los productos del tabaco 
o productos similares cumplan los 
requisitos de la presente Directiva, los 
Estados miembros no podrán prohibir ni 
restringir desproporcionadamente su 
importación, venta o consumo. Se deberá 
garantizar a los fabricantes un nivel 
mínimo de seguridad jurídica.

Or. de

Enmienda 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Los Estados miembros 
completarán las disposiciones legislativas 
de la presente Directiva con cualquier 
acción útil para proteger la salud pública 
de los ciudadanos europeos. La 
armonización progresiva de la fiscalidad 
aplicable a los productos del tabaco en la 
Unión y el desarrollo de campañas de 
información en los medios de 
comunicación y entre los jóvenes, en los 
centros de enseñanza, constituyen dos 
palancas esenciales para luchar contra 
los peligros del tabaco entre los jóvenes.

Or. fr

Enmienda 241
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Considerando 42
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Texto de la Comisión Enmienda

(42) Los Estados miembros deben velar 
por que la información de carácter personal 
solo se utilice de conformidad con las 
normas y salvaguardias establecidas en la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos.

(42) Los Estados miembros deben velar 
por que la información de carácter personal 
solo se utilice de conformidad con las 
normas y salvaguardias establecidas en la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. Asimismo, se 
deberán respetar las disposiciones 
nacionales sobre protección de datos.

Or. de

Enmienda 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) Esta Directiva ha de evitar 
cualquier empeoramiento de las 
condiciones de vida de las poblaciones 
que dependen del cultivo europeo de 
tabaco, situadas a menudo en zonas 
desfavorecidas. Teniendo en cuenta que 
con ella se pretende únicamente disminuir 
la incitación al consumo de los productos 
del tabaco, cualquier decisión en materia 
de ingredientes y aditivos debería tener 
debidamente en cuenta los posibles 
impactos socioeconómicos colaterales 
para las poblaciones dependientes de ese 
cultivo. Es necesario preservar el cultivo 
europeo pues representa un porcentaje 
marginal del consumo en la Unión 
Europea al tiempo que contribuye a la 
estabilidad económica de algunas 
regiones europeas con escasas 
alternativas de producción. La 
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disminución o la desaparición del cultivo 
en la Unión Europea no tendría ninguna 
incidencia sobre el nivel de consumo, 
dando lugar a un incremento de las 
importaciones de países terceros, y a una 
rebaja de los estándares de calidad

Or. es

Enmienda 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La propuesta afecta a varios derechos 
fundamentales establecidos en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, especialmente la protección de 
datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad de expresión y de información 
(artículo 11), la libertad de empresa de los 
operadores económicos (artículo 16) y el 
derecho a la propiedad (artículo 17). Las
obligaciones impuestas a fabricantes, 
importadores y distribuidores de productos 
del tabaco son necesarias para mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, al 
tiempo que garantizan un nivel elevado de 
protección de la salud y de los 
consumidores, como se determina en los 
artículos 35 y 38 del la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. La aplicación de la presente 
Directiva debe respetar la legislación de la 
UE, así como las obligaciones 
internacionales pertinentes.

(45) La propuesta afecta a varios derechos 
fundamentales establecidos en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, especialmente la protección de 
datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad de expresión y de información 
(artículo 11), la libertad de empresa de los 
operadores económicos (artículo 16) y el 
derecho a la propiedad del titular de la 
marca (artículo 17). Por lo tanto, se debe 
asegurar que las obligaciones impuestas a 
fabricantes, importadores y distribuidores 
de productos del tabaco no solo garantizan 
un nivel elevado de protección de la salud 
y de los consumidores, sino que también 
respetan todos los demás derechos 
fundamentales y son proporcionadas en 
aras del funcionamiento del mercado 
interior. La aplicación de la presente 
Directiva debe respetar la legislación de la 
UE, así como las obligaciones 
internacionales pertinentes.

Or. de

Enmienda 244
Ewald Stadler
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Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La propuesta afecta a varios derechos 
fundamentales establecidos en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, especialmente la protección de 
datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad de expresión y de información 
(artículo 11), la libertad de empresa de los 
operadores económicos (artículo 16) y el 
derecho a la propiedad (artículo 17). Las 
obligaciones impuestas a fabricantes, 
importadores y distribuidores de 
productos del tabaco son necesarias para 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, al tiempo que garantizan un nivel 
elevado de protección de la salud y de los 
consumidores, como se determina en los 
artículos 35 y 38 del la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. La aplicación de la presente 
Directiva debe respetar la legislación de la 
UE, así como las obligaciones 
internacionales pertinentes.

(45) La propuesta afecta a varios derechos 
fundamentales establecidos en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, especialmente la protección de 
datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad de expresión y de información 
(artículo 11), la libertad de empresa de los 
operadores económicos (artículo 16) y el 
derecho a la propiedad (artículo 17).

Or. de

Justificación

La injerencia en los derechos de marca que contiene la propuesta de la Comisión no es en 
absoluto necesaria para mejorar el funcionamiento del mercado interior.

Enmienda 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La propuesta afecta a varios derechos 
fundamentales establecidos en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, especialmente la protección de 

(45) La propuesta afecta a varios derechos 
fundamentales establecidos en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, especialmente la protección de
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datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad de expresión y de información 
(artículo 11), la libertad de empresa de los 
operadores económicos (artículo 16) y el 
derecho a la propiedad (artículo 17). Las 
obligaciones impuestas a fabricantes, 
importadores y distribuidores de productos 
del tabaco son necesarias para mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, al 
tiempo que garantizan un nivel elevado de 
protección de la salud y de los 
consumidores, como se determina en los 
artículos 35 y 38 del la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. La aplicación de la presente 
Directiva debe respetar la legislación de la 
UE, así como las obligaciones 
internacionales pertinentes.

datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad de expresión y de información 
(artículo 11), la libertad de empresa de los 
operadores económicos (artículo 16) y el 
derecho a la propiedad (artículo 17). Las 
obligaciones impuestas a fabricantes, 
importadores y distribuidores de productos 
del tabaco son necesarias para mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, al 
tiempo que garantizan un nivel elevado de 
protección de la salud y de los 
consumidores, como se determina en los 
artículos 35 y 38 del la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. La aplicación de la presente 
Directiva debe respetar la legislación de la 
UE, así como las obligaciones 
internacionales pertinentes.

Los Estados miembros deben respetar el 
derecho a un aire limpio en el espíritu de 
los artículos 7, letra b) y 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales que establecen el 
derecho a unas condiciones de trabajo 
seguras y saludables y el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental. Esto se 
incluye en el objetivo del artículo 37 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales 
según el cual las políticas de la UE 
integrarán un alto nivel de protección del 
medio ambiente y la mejora de su calidad.

Or. en

Enmienda 246
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Considerando 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(45 bis) La presente directiva efectúa
valiosas aportaciones para proteger la 
salud y el bienestar de la ciudadanía 
europea incrementando las garantías 
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sobre la información que reciben los 
consumidores y trata de mejorar y 
objetivar las evidencias científicas que 
certifican los perjuicios que el consumo 
de tabaco provoca sobre la salud humana. 
Es previsible, por lo tanto, que su entrada 
en vigor reduzca el consumo y tenga 
negativas repercusiones sobre los 
cultivadores de tabaco y también sobre 
algunas industrias tradicionales 
vinculadas a este cultivo que son parte 
importante del producto interior bruto de 
regiones ultraperiféricas europeas o zonas 
en declive. Las instituciones europeas 
conscientes de esta realidad, deben 
estudiar medidas que fomenten la 
evolución, reconversión o aparición de 
nuevas actividades para sus profesionales 
y el fomento y desarrollo de 
investigaciones sobre nuevas utilidades no 
nocivas de este cultivo.

Or. es


