
AM\935756ES.doc PE510.713v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2012/0366(COD)

14.5.2013

ENMIENDAS
247 - 374

Proyecto de informe
Linda McAvan
(PE508.085v03-00)

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco y los productos relacionados

Propuesta de Directiva
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))



PE510.713v01-00 2/64 AM\935756ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\935756ES.doc 3/64 PE510.713v01-00

ES

Enmienda 247
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

La presente Directiva tiene por objeto la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros por lo que respecta a:

La presente Directiva tiene por objeto a 
largo plazo poner fin al uso de los 
productos del tabaco y a corto plazo 
reducir su uso mediante la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros 
por lo que respecta a:

Or. fi

Enmienda 248
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el etiquetado y envasado de los 
productos del tabaco, incluidas las 
advertencias sanitarias que deberán figurar 
en las unidades de envasado de los 
productos del tabaco y en todo embalaje 
exterior, así como las medidas de seguridad 
y la trazabilidad a fin de garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Directiva;

b) el etiquetado y envasado de los 
productos del tabaco, incluidas las 
advertencias sanitarias que deberán figurar 
en las unidades de envasado de los 
productos del tabaco y en todo embalaje 
exterior, así como las medidas de seguridad 
a fin de garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva;

Or. de

Enmienda 249
Morten Messerschmidt
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la prohibición de comercialización del 
tabaco de uso oral;

suprimida

Or. en

Enmienda 250
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la prohibición de comercialización del 
tabaco de uso oral;

suprimida

Or. en

Enmienda 251
Martina Anderson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco;

d) la prohibición de las ventas a distancia 
transfronterizas y las ventas por Internet
de productos del tabaco;

Or. en

Justificación

Según la evaluación de impacto de la Comisión, las ventas transfronterizas por Internet de 
productos del tabaco facilitan la especulación con los precios más bajos, están abiertas al 
comercio ilícito y son utilizadas principalmente por los minoristas en Internet para generar 
beneficios a costa de las diferencias en los regímenes fiscales de los Estados miembros, 
socavando así los esfuerzos de estos últimos por disuadir a la gente de fumar mediante la 
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imposición de elevados gravámenes.

Enmienda 252
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las ventas a distancia transfronterizas
de productos del tabaco;

d) la prohibición de las ventas a distancia 
de productos del tabaco;

Or. fr

Justificación

La venta a distancia, en especial por Internet, dentro de un mismo Estado miembro, puede 
tener consecuencias sanitarias igual de graves que una venta transfronteriza.

Enmienda 253
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco;

d) la prohibición de las ventas a distancia 
transfronterizas de productos del tabaco;

Or. en

Enmienda 254
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d) las ventas a distancia transfronterizas de d) la prohibición de las ventas a distancia 



PE510.713v01-00 6/64 AM\935756ES.doc

ES

productos del tabaco; transfronterizas de productos del tabaco;

Or. fi

Enmienda 255
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco;

d) la prohibición de ventas a distancia 
transfronterizas de productos del tabaco;

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 16.)

Enmienda 256
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la comercialización y el etiquetado de 
determinados productos relacionados con 
los productos del tabaco; en concreto, los 
productos que contienen nicotina y los 
productos a base de hierbas para fumar;

f) la comercialización y el etiquetado de 
determinados productos relacionados con 
los productos del tabaco; en concreto, los 
productos que contienen nicotina, como los 
cigarrillos electrónicos, y los productos a 
base de hierbas para fumar;

Or. en

Justificación

El creciente uso de los cigarrillos electrónicos en el mercado y el de sus ingredientes, entre 
los que se encuentra la nicotina, implica que deban incluirse en las disposiciones de una 
directiva relativa a estos productos.

Enmienda 257
Frédérique Ries
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la comercialización y el etiquetado de 
determinados productos relacionados con 
los productos del tabaco; en concreto, los 
productos que contienen nicotina y los 
productos a base de hierbas para fumar;

f) la comercialización y el etiquetado de 
determinados productos relacionados con 
los productos del tabaco; en concreto, los 
productos sin tabaco que contienen 
nicotina y los productos a base de hierbas 
para fumar;

Or. fr

Enmienda 258
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 A fin de facilitar el funcionamiento del 
mercado interno del tabaco y los productos 
relacionados, sobre la base de un nivel 
elevado de protección de la salud.

A fin de cumplir los compromisos 
adquiridos con arreglo al Convenio 
Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco, teniendo en cuenta la 
investigación sanitaria futura que se 
desarrollará en el marco de Horizonte 
2020 y que aborda los efectos del 
consumo de tabaco en la salud, y a fin de 
facilitar el funcionamiento del mercado 
interno del tabaco y los productos 
relacionados, sobre la base de un nivel 
elevado de protección de la salud, en 
especial de los jóvenes.

Or. en

Enmienda 259
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

 A fin de facilitar el funcionamiento del 
mercado interno del tabaco y los productos 
relacionados, sobre la base de un nivel 
elevado de protección de la salud.

A fin de facilitar el funcionamiento del 
mercado interno del tabaco y los productos 
relacionados sin tabaco, sobre la base de 
un nivel elevado de protección de la salud, 
en especial para los jóvenes.

La presente Directiva también persigue el 
objetivo de seguir informando al público 
sobre los nefastos efectos que afectan a 
los fumadores, sin rechazar de hecho las 
políticas de reducción del riesgo 
consistentes en alentarles a orientarse 
hacia productos que entrañen menos 
riesgos.

Or. fr

Justificación

El fracaso de las políticas de prevención del tabaquismo en muchos Estados miembros hace 
necesaria la adopción, también en el marco de la presente legislación europea, de medidas 
de reducción del riesgo consistentes en alentar a los fumadores a optar por productos que 
entrañen menos riesgos. Esta es también la apuesta de futuro hecha por la Comisión con el 
artículo 17 sobre los nuevos tipos de productos del tabaco.

Enmienda 260
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 A fin de facilitar el funcionamiento del 
mercado interno del tabaco y los productos 
relacionados, sobre la base de un nivel 
elevado de protección de la salud.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

Esta enmienda es una modificación de la expresión y solo afecta a la versión alemana.
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Enmienda 261
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «aditivo»: una sustancia contenida en 
un producto del tabaco, su unidad de 
envasado o su embalaje exterior, excepto 
por lo que se refiere a las hojas del tabaco 
y otras partes naturales o sin transformar 
de las plantas del tabaco;

suprimido

Or. de

Justificación

Por coherencia con la adaptación a la modificación de la definición 18) «ingredientes».

Enmienda 262
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «aditivo»: una sustancia contenida en 
un producto del tabaco, su unidad de 
envasado o su embalaje exterior, excepto 
por lo que se refiere a las hojas del tabaco 
y otras partes naturales o sin transformar 
de las plantas del tabaco;

suprimido

Or. it

Justificación

No es oportuno pretender regular en la presente Directiva las sustancias que no se 
transfieren del envase al producto acabado.
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Enmienda 263
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «aditivo»: una sustancia contenida en 
un producto del tabaco, su unidad de 
envasado o su embalaje exterior, excepto 
por lo que se refiere a las hojas del tabaco 
y otras partes naturales o sin transformar de 
las plantas del tabaco;

2) «aditivo»: una sustancia utilizada en la 
fabricación de un producto del tabaco, 
incluidos sus componentes, como el papel, 
el filtro, las tintas, las cápsulas, la goma 
adhesiva, su unidad de envasado y su 
embalaje exterior, y aún presente en el 
producto elaborado, también en una 
forma modificada, excepto por lo que se 
refiere a las hojas del tabaco y otras partes 
naturales o sin transformar de las plantas 
del tabaco;

Or. de

Enmienda 264
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «aditivo»: una sustancia contenida en 
un producto del tabaco, su unidad de 
envasado o su embalaje exterior, excepto 
por lo que se refiere a las hojas del tabaco 
y otras partes naturales o sin transformar de 
las plantas del tabaco;

(2) aditivo: una sustancia contenida en un 
producto del tabaco, excepto por lo que se 
refiere a las hojas del tabaco y otras partes 
naturales o sin transformar de las plantas 
del tabaco y destinada a estar presente en 
el producto elaborado;

Or. en

Justificación

Incluir el embalaje y el etiquetado en la definición de aditivo establece obligaciones para 
proveedores a los que no afecta el ámbito de aplicación de la Directiva (como tintas, papel, 
cartón, etc.) que, por esta razón, quedaron excluidos de los debates celebrados durante el 
proceso de adopción de la Directiva 2001/37/CE.
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Enmienda 265
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «sistema de verificación de la edad»: 
un sistema informático que, por medios 
electrónicos, confirma inequívocamente 
la edad del consumidor, de conformidad 
con los requisitos nacionales;

suprimido

Or. pl

Enmienda 266
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «sistema de verificación de la edad»: 
un sistema informático que, por medios 
electrónicos, confirma inequívocamente 
la edad del consumidor, de conformidad 
con los requistos nacionales;

suprimido

Or. it

Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas representarían un riesgo para la seguridad de los 
consumidores, sobre todo de los menores, y favorecerían el mercado ilegal.

Enmienda 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3) «sistema de verificación de la edad»: 
un sistema informático que, por medios 
electrónicos, confirma inequívocamente 
la edad del consumidor, de conformidad 
con los requisitos nacionales;

suprimido

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 16.)

Enmienda 268
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación 
de aditivos, incluidos frutas, especias, 
hierbas, alcohol, caramelo, mentol o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso ;

suprimido

Or. en

Justificación

El término «aroma característico» es una categoría subjetiva. El objetivo de la propuesta 
debe cumplirse más bien a través de una lista exhaustiva de aromas que permiten que el 
mentol se utilice en los productos del tabaco.

Enmienda 269
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación 
de aditivos, incluidos frutas, especias, 
hierbas, alcohol, caramelo, mentol o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso ;

suprimido

Or. pl

Enmienda 270
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación 
de aditivos, incluidos frutas, especias, 
hierbas, alcohol, caramelo, mentol o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso ;

suprimido

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.
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Enmienda 271
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, 
hierbas, alcohol, caramelo, mentol o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso ;

4) «aroma característico»: un aroma dulce, 
afrutado o confitado o un sabor 
específicos distintos del tabaco, debidos a 
un aromatizante o a una combinación de 
aromatizantes, observable durante el uso 
previsto del producto del tabaco. A los 
efectos de esta definición se considera que 
el tabaco y el mentol no tienen un sabor 
dulce, afrutado ni confitado.

Or. de

Justificación

Para garantizar el funcionamiento del mercado se debe permitir a los fabricantes de 
productos del tabaco competir desarrollando nuevos productos y distinguiéndose de sus 
competidores en una leal competencia por la libre elección de los consumidores.

Enmienda 272
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, 
hierbas, alcohol, caramelo, mentol o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso ;

4) «aroma característico»: un aroma 
específico distinto del tabaco, debido a un 
aditivo o una combinación de aditivos, 
observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso;

Or. de



AM\935756ES.doc 15/64 PE510.713v01-00

ES

Enmienda 273
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, 
hierbas, alcohol, caramelo, mentol o 
vainilla entre otros, observable antes del
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso ;

(4) «aroma dominante distinto del 
tabaco»: un aroma o sabor específicos y 
manifiestos distintos del tabaco o el 
mentol, debidos a un aditivo o una 
combinación de aditivos, evidentes 
durante el uso previsto del producto del 
tabaco;

Or. en

Justificación

Los términos utilizados no son precisos y por tanto pueden ser objeto de una interpretación 
subjetiva. Respecto al mentol, estos productos son consumidos principalmente por adultos, no 
por menores, por lo que quedan fuera del ámbito de esta Directiva. Además, la prohibición 
del mentol podría hacer que los consumidores recurriesen al comercio ilícito para adquirir 
estos productos, con los consiguientes efectos negativos para el consumo legal y, por lo tanto, 
para el cultivo de tabaco que exige este suministro.

Enmienda 274
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo, mentol o vainilla entre 
otros, observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso ;

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, hierbas, caramelo 
o vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso ;

Or. en



PE510.713v01-00 16/64 AM\935756ES.doc

ES

Enmienda 275
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo, mentol o vainilla entre 
otros, observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso;

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos, reconocibles por todos, 
distintos del tabaco, debidos a un aditivo o 
una combinación de aditivos, incluidos 
frutas, especias, hierbas, alcohol, caramelo, 
observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso;

Or. fr

Justificación

Es preferible no mencionar aromas específicos dado que la lista no es exhaustiva. Por otra 
parte, la vainilla puede incluirse en la categoría de las especias, y el mentol, por su impacto 
en el consumo, en especial entre las jóvenes, merece una atención especial y una definición 
específica.

Enmienda 276
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo, mentol o vainilla entre 
otros, observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso ;

4) «aroma característico»: un olor o sabor 
específicos distintos del tabaco, debidos a 
un aditivo o una combinación de aditivos, 
incluidos frutas, especias, hierbas, alcohol, 
caramelo, mentol o vainilla entre otros, 
observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso ;

Or. de
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Justificación

Esta enmienda es una modificación de la expresión y solo afecta a la versión alemana.

Enmienda 277
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, 
hierbas, alcohol, caramelo, mentol o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso ;

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, observable antes del uso previsto 
del producto del tabaco, o durante dicho 
uso ;

Or. en

Enmienda 278
Jutta Haug

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo, mentol o vainilla entre 
otros, observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso ;

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, hierbas, 
alcohol o caramelo entre otros, observable 
antes del uso previsto del producto del
tabaco, o durante dicho uso ;

Or. en



PE510.713v01-00 18/64 AM\935756ES.doc

ES

Enmienda 279
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo, mentol o vainilla entre 
otros, observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso ;

4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco o del 
mentol, debidos a un aditivo o una 
combinación de aditivos, incluidos frutas, 
especias, hierbas, alcohol, caramelo o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso ;

Or. de

Enmienda 280
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo, mentol o vainilla entre 
otros, observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso;

(4) «aroma característico»: un aroma o
sabor específicos distintos del tabaco o 
mentol, debidos a un aditivo o una 
combinación de aditivos, incluidos frutas, 
especias, hierbas, alcohol, caramelo o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso;

Or. pt

Enmienda 281
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo, mentol o vainilla entre 
otros, observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso ;

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo o vainilla entre otros, 
observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso ;
Los sabores tradicionales de los productos 
del tabaco como el mentol no se 
consideran aromas característicos.

Or. en

Justificación

No se ha comprobado el efecto del mentol respecto al comportamiento de los jóvenes; no 
debe incorporarse a la Directiva como aroma característico, sino como cigarrillo 
convencional. El objetivo de la prohibición es evitar que los jóvenes empiecen a fumar, lo que 
no se ha demostrado que fomente el mentol.

Enmienda 282
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo, mentol o vainilla entre 
otros, observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso ;

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco y el 
mentol, debidos a un aditivo o una 
combinación de aditivos, incluidos frutas, 
especias, hierbas, alcohol, caramelo o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso ;

Or. en

Justificación

Permitir la comercialización de productos mentolados está en consonancia con el 
planteamiento estadounidense que sigue la propuesta y elimina un importante riesgo de 
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comercio ilícito en los países en los que la proporción de productos mentolados es alta.

Enmienda 283
Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo, mentol o vainilla entre 
otros, observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso ;

(4) «aroma»: un aroma o sabor específicos 
distintos del tabaco, debidos a un aditivo o 
una combinación de aditivos, incluidos 
frutas, especias, hierbas, alcohol, caramelo, 
mentol o vainilla entre otros, observable 
antes del uso previsto del producto del 
tabaco, o durante dicho uso ;

Or. en

Justificación

La Directiva debe abordar los aromas como tal, y no solo los aromas «característicos».

Enmienda 284
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo, mentol o vainilla entre 
otros, observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso ;

4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco o 
mentol, debidos a un aditivo o una 
combinación de aditivos, incluidos frutas, 
especias, hierbas, alcohol, caramelo o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso ; 
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Or. cs

Enmienda 285
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) «aroma mentolado»: un aroma 
característico a base de menta presente en 
gran número de cigarrillos 
manufacturados y que, en un porcentaje 
superior al 0,3 %, se percibe al aspirar 
cada bocanada de humo;

Or. fr

Justificación

Es necesaria una definición especial del aroma de mentol dado que el mentol constituye un 
importante aditivo del tabaco y, más aún, siendo el único expresamente declarado al 
consumidor.

Enmienda 286
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «purito»: puro pequeño de 8 mm de 
diámetro como máximo;

suprimido

Or. en

Enmienda 287
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8) «purito»: puro pequeño de 8 mm de 
diámetro como máximo;

suprimido

Or. de

Justificación

El purito es un tipo de puro más, por lo que no es precisa una definición especial.

Enmienda 288
Timothy Kirkhope

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «purito»: puro pequeño de 8 mm de 
diámetro como máximo;

suprimido

Or. en

Enmienda 289
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «purito»: puro pequeño de 8 mm de 
diámetro como máximo;

8) «purito»: puro pequeño y fino;

Or. de

Enmienda 290
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

8) «purito»: puro pequeño de 8 mm de 
diámetro como máximo;

8) purito»: rollo de tabaco consumido 
mediante un proceso de combustión, cuya 
definición está recogida en el artículo 4, 
de la Directiva 2011/64/UE del Consejo, 
de 21 de junio de 2011, relativa a la 
estructura y los tipos del impuesto 
especial que grava las labores del tabaco.

Or. es

Justificación

La definición de “purito” que ofrece la propuesta de Directiva es incoherente con la que 
ofrece la legislación vigente desde 2011 en la UE de acuerdo con la Directiva 2011/64/UE 
del Consejo de 21 de junio de 2011, relativa a la estructura y a los tipos del impuesto 
especial que grava las labores del tabaco.

Enmienda 291
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) «cigarrillos electrónicos»: 
productos de consumo eléctricos con los 
que el fumador inhala una solución 
líquida vaporizada, que contiene nicotina, 
propilenglicol y glicerol entre otras 
sustancias, que permiten al usuario 
simular el acto de fumar;

Or. en

Justificación

Quienes utilizan principalmente los cigarrillos electrónicos son los fumadores, los ex 
fumadores y los fumadores que están intentando dejarlo. Son menos peligrosos y tóxicos que 
los cigarrillos tradicionales. Sin embargo, siguen liberando nicotina y otras sustancias 
posiblemente nocivas cuando se inhalan.
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Enmienda 292
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

11) «ventas a distancia transfronterizas»: 
servicios de venta a distancia, en los que,
en el momento en que encarga el 
producto, el consumidor se encuentra en 
un Estado miembro diferente del Estado 
miembro o el tercer país en el que está 
establecido el establecimiento minorista; se 
considerará que un establecimiento 
minorista está establecido en un Estado 
miembro:

11) «ventas a distancia transfronterizas»: 
servicios de venta a distancia, en los que el 
consumidor final encarga la entrega del 
producto a un Estado diferente de aquel 
donde está establecido el establecimiento 
minorista; se considerará que un 
establecimiento minorista está establecido 
en un Estado miembro:

Or. cs

Enmienda 293
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

11) «ventas a distancia transfronterizas»: 
servicios de venta a distancia, en los que, 
en el momento en que encarga el producto, 
el consumidor se encuentra en un Estado 
miembro diferente del Estado miembro o el 
tercer país en el que está establecido el 
establecimiento minorista; se considerará 
que un establecimiento minorista está 
establecido en un Estado miembro:

11) «ventas a distancia transfronterizas»: 
servicios de venta a distancia, en los que, 
en el momento en que encarga el producto, 
el consumidor se encuentra en un Estado 
miembro diferente del Estado miembro o el 
tercer país en el que está establecido el 
establecimiento minorista;

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 16.)
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Enmienda 294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en caso de una persona física, si su 
centro de actividad comercial se 
encuentra en ese Estado miembro;

suprimida

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 16.)

Enmienda 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en otros casos, si tiene su sede social, 
su administración central o su actividad 
comercial, incluida una sucursal, una 
agencia u otro tipo de establecimiento en 
ese Estado miembro;

suprimida

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 16.)

Enmienda 296
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los fabricantes de cigarrillos 
electrónicos deben facilitar información 
exhaustiva sobre los distintos ingredientes 
de sus productos, los efectos de la 
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vaporización de nicotina y otros efectos en 
la salud humana debidos a la inhalación 
de sustancias potencialmente 
cancerígenas.

Or. en

Justificación

Debe proporcionarse información clara y una valoración de los efectos en la salud de los 
ingredientes y sustancias contenidos en los cigarrillos electrónicos, a fin de que los Estados 
miembros y la Comisión puedan aplicar la función normativa adecuada.

Enmienda 297
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «aromatizante»: un aditivo que 
confiere aroma y/o sabor;

suprimido

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 298
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «aromatizante»: un aditivo que 
confiere aroma y/o sabor;

13) «aromatizante»: un ingrediente que 
confiere aroma y/o sabor;
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Or. de

Justificación

Adaptación de la propuesta a la supresión de la definición 2) «aditivos».

Enmienda 299
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

13) «aromatizante»: un aditivo que 
confiere aroma y/o sabor;

13) «aromatizante»: un aditivo que 
confiere aroma y/o sabor excepto el mentol

Or. es

Justificación

Los cigarrillos mentolados son muy consumidos en varios países europeos, pero 
fundamentalmente por personas mayores, no por jóvenes. La prohibición del mentol podría 
provocar que los consumidores tuvieran que recurrir al mercado “negro” para poder 
adquirirlos. Por otra parte, en ciertos países con políticas muy restrictivas sobre el consumo 
de tabaco, como Estados Unidos, el mentol no está prohibido

Enmienda 300
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18)«ingrediente»: un aditivo, tabaco 
(hojas y otras partes naturales o no, 
transformadas o no, de la planta de 
tabaco, incluido el tabaco expandido y 
reconstituido), así como toda sustancia 
presente en el producto elaborado, 
incluidos el papel, el filtro, las tintas, las 
cápsulas y la goma adhesiva;

suprimido

Or. de
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Justificación

«Ingrediente» ya se define en el artículo 2 de la Directiva 2001/37/CE.

Enmienda 301
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «ingrediente»: un aditivo, tabaco 
(hojas y otras partes naturales o no, 
transformadas o no, de la planta de 
tabaco, incluido el tabaco expandido y 
reconstituido), así como toda sustancia 
presente en el producto elaborado, 
incluidos el papel, el filtro, las tintas, las 
cápsulas y la goma adhesiva;

18) «ingrediente»: un aditivo, y también el 
tabaco;

Or. de

Enmienda 302
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «ingrediente»: un aditivo, tabaco
(hojas y otras partes naturales o no, 
transformadas o no, de la planta de tabaco,
incluido el tabaco expandido y 
reconstituido), así como toda sustancia 
presente en el producto elaborado, 
incluidos el papel, el filtro, las tintas, las 
cápsulas y la goma adhesiva;

18) «ingrediente»: toda sustancia, excepto 
las hojas de tabaco y otras partes naturales 
o no, transformadas o no, de la planta de 
tabaco, utilizada en la fabricación o 
preparación de un producto del tabaco,
incluidos el papel, el filtro, las tintas, las 
cápsulas y la goma adhesiva, y aún 
presente en el producto elaborado, 
también en una forma modificada;

Or. de
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Justificación

La definición de ingredientes es mucho más amplia que la de las FCTC Partial Guidelines, 
que prevé la inclusión de todas las sustancias expresamente añadidas al producto durante el 
proceso de fabricación.

Enmienda 303
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «ingrediente»: un aditivo, tabaco 
(hojas y otras partes naturales o no, 
transformadas o no, de la planta de 
tabaco, incluido el tabaco expandido y 
reconstituido), así como toda sustancia 
presente en el producto elaborado,
incluidos el papel, el filtro, las tintas, las 
cápsulas y la goma adhesiva;

18) «ingrediente»: cualquier sustancia 
utilizada en la producción o elaboración 
de un producto del tabaco o de cualquier 
componente de un producto del tabaco 
(incluidos el papel, el filtro, las tintas, las 
cápsulas y la goma adhesiva) y todavía 
presente en el producto acabado;

Or. it

Justificación

En la línea de la Directiva sobre los productos del tabaco actualmente en vigor, la definición 
de ingrediente no debería incluir la hoja de tabaco ni los residuos de agentes utilizados para 
la protección de los cultivos ni el paquete, sino las sustancias, distintas del tabaco, presentes 
en el producto acabado.

Enmienda 304
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «ingrediente»: un aditivo, tabaco 
(hojas y otras partes naturales o no, 
transformadas o no, de la planta de 
tabaco, incluido el tabaco expandido y 
reconstituido), así como toda sustancia 
presente en el producto elaborado, 

(18) «ingrediente»: un aditivo, así como 
toda sustancia presente en el producto 
elaborado, incluidos el papel, el filtro, las 
tintas, las cápsulas y la goma adhesiva;
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incluidos el papel, el filtro, las tintas, las 
cápsulas y la goma adhesiva;

Or. en

Justificación

Las hojas de tabaco no deben considerarse un ingrediente, puesto que son el producto en sí y 
no una parte añadida, tal y como se establece en el artículo 2 de la actual Directiva 
2001/37/CE.

Enmienda 305
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «ingrediente»: un aditivo, tabaco 
(hojas y otras partes naturales o no, 
transformadas o no, de la planta de 
tabaco, incluido el tabaco expandido y 
reconstituido), así como toda sustancia 
presente en el producto elaborado, 
incluidos el papel, el filtro, las tintas, las 
cápsulas y la goma adhesiva;

18) «ingrediente»: un aditivo, así como 
toda sustancia presente en el producto 
elaborado, incluidos el papel, el filtro, las 
tintas, las cápsulas y la goma adhesiva; 

Or. cs

Enmienda 306
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

18) «ingrediente»: un aditivo, tabaco 
(hojas y otras partes naturales o no, 
transformadas o no, de la planta de tabaco, 
incluido el tabaco expandido y 
reconstituido), así como toda sustancia 
presente en el producto elaborado, 

18) «ingrediente»: un aditivo, exceptuando 
la hoja de tabaco y otras partes naturales o 
no, transformadas o no, de la planta de 
tabaco), así como toda sustancia presente 
en el producto elaborado, incluidos el 
papel, el filtro, las tintas, las cápsulas y la 
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incluidos el papel, el filtro, las tintas, las 
cápsulas y la goma adhesiva;

goma adhesiva;

Or. es

Enmienda 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «ingrediente»: un aditivo, tabaco 
(hojas y otras partes naturales o no, 
transformadas o no, de la planta de 
tabaco, incluido el tabaco expandido y 
reconstituido), así como toda sustancia 
presente en el producto elaborado, 
incluidos el papel, el filtro, las tintas, las 
cápsulas y la goma adhesiva;

18) «ingrediente»: un aditivo, así como 
toda sustancia presente en el producto 
elaborado, incluidos el papel, el filtro, las 
tintas, las cápsulas y la goma adhesiva;

Or. it

Justificación

A semejanza de lo propuesto por la Comisión Europea en relación con la revisión de la 
Directiva 2001/110/CE sobre la miel, también en este caso es importante distinguir entre 
ingrediente y componente natural de un producto. Por tanto, el tabaco debe considerarse un 
componente natural de los productos del tabaco.

Enmienda 308
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) «tabaco reconstituido»: resultado 
de la mejora de las diferentes partes de la 
planta del tabaco desde la trilla y la 
fabricación de productos de tabaco, 
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utilizados como hojas o hebras 
individuales como componente de la 
mezcla de tabaco para cigarrillos y otros 
productos del tabaco; 

Or. en

Justificación

La directiva propone muchas definiciones. El objetivo de añadir una definición de «tabaco 
reconstituido» es que los ciudadanos conozcan mejor este etiquetado.

Enmienda 309
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 ter) «tabaco»: hojas y otras partes 
naturales o no, transformadas o no, de la 
planta de tabaco, incluido el tabaco 
expandido y reconstituido;

Or. de

Enmienda 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 quater) «componente natural»: el 
tabaco (hojas y otras partes naturales, 
transformadas o no, de la planta de 
tabaco, incluido el tabaco expandido y 
reconstituido);

Or. it
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(Véase la enmienda al artículo 2, punto 18.)

Enmienda 311
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) «nivel máximo» o «contenido 
máximo liberado»: el contenido máximo o 
la emisión máxima de una sustancia en 
un producto del tabaco, en gramos, 
incluido un valor igual a cero;

suprimido

Or. en

Enmienda 312
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) «nivel máximo» o «contenido 
máximo liberado»: el contenido máximo o 
la emisión máxima de una sustancia en 
un producto del tabaco, en gramos, 
incluido un valor igual a cero;

suprimido

Or. en

Enmienda 313
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «nivel máximo» o «contenido máximo suprimido
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liberado»: el contenido máximo o la 
emisión máxima de una sustancia en un 
producto del tabaco, en gramos, incluido 
un valor igual a cero;

Or. cs

Enmienda 314
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «nivel máximo» o «contenido máximo 
liberado»: el contenido máximo o la 
emisión máxima de una sustancia en un 
producto del tabaco, en gramos, incluido 
un valor igual a cero;

19) «nivel máximo» o «contenido máximo 
liberado»: el contenido máximo o la 
emisión máxima de una sustancia en un 
producto del tabaco;

Or. de

Justificación

No tiene sentido comunicar un nivel máximo de emisiones máximas igual a cero. Además, no 
todas las sustancias se miden en gramos.

Enmienda 315
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) «nivel máximo» o «contenido máximo 
liberado»: el contenido máximo o la 
emisión máxima de una sustancia en un 
producto del tabaco, en gramos, incluido 
un valor igual a cero;

(19) «nivel máximo» o «contenido máximo 
liberado»: el contenido máximo o la 
emisión máxima de una sustancia en un 
producto del tabaco, en gramos;

Or. en
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Justificación

Establecer niveles máximos entre los que se incluya el valor igual a cero puede discriminar a 
algunas de las variedades de hojas de tabaco cultivadas, y por tanto a algunos productores, y 
en última instancia podría dar lugar a una posible prohibición de todas las categorías de 
productos. Esto provocaría posibles conflictos con los acuerdos internacionales de comercio 
firmados por la UE o sus Estados miembros con terceros países.

Enmienda 316
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «nivel máximo» o «contenido máximo 
liberado»: el contenido máximo o la 
emisión máxima de una sustancia en un 
producto del tabaco, en gramos, incluido 
un valor igual a cero;

19) «nivel máximo»: el contenido máximo 
de una sustancia en un producto del tabaco, 
en gramos;

Or. it

Justificación

Si se toma en consideración un contenido máximo de emisiones de «valor igual a cero», se 
corre el riesgo de abarcar cualquier producto del tabaco actualmente en el mercado.

Enmienda 317
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «nivel máximo» o «contenido máximo 
liberado»: el contenido máximo o la 
emisión máxima de una sustancia en un 
producto del tabaco, en gramos, incluido 
un valor igual a cero;

19) «nivel máximo» o «contenido máximo 
liberado»: el contenido máximo o la 
emisión máxima de una sustancia en un 
producto del tabaco, en gramos;
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Or. it

Enmienda 318
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22) «producto que contiene nicotina»: un 
producto diseñado para ser utilizado por 
los consumidores mediante inhalación, 
ingestión o de otro modo, al cual se ha 
añadido nicotina durante el proceso de 
fabricación, o esta es añadida por el 
propio usuario antes del consumo o 
durante el mismo;

22) «producto que contiene nicotina»: un 
producto diseñado para ser utilizado por 
los consumidores mediante inhalación, 
ingestión o de otro modo, que no contiene 
tabaco ni es un medicamento en el sentido 
de la Directiva 2001/83/CE;

Or. de

Enmienda 319
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23) «producto del tabaco novedoso»: 
producto del tabaco distinto de los 
cigarrillos, el tabaco para liar, el tabaco 
de pipa, el tabaco para pipa de agua, los 
puros, los puritos, el tabaco de mascar, el 
tabaco de uso nasal o el tabaco de uso 
oral, comercializado después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva;

23) «producto del tabaco de bajo riesgo»:
producto del tabaco desarrollado o 
comercializado como producto de bajo 
riesgo, o del cual el fabricante afirma que 
es menos nocivo;

Or. de

Enmienda 320
Erminia Mazzoni
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23) «producto del tabaco novedoso»: 
producto del tabaco distinto de los 
cigarrillos, el tabaco para liar, el tabaco 
de pipa, el tabaco para pipa de agua, los 
puros, los puritos, el tabaco de mascar, el 
tabaco de uso nasal o el tabaco de uso 
oral, comercializado después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva;

23) «producto del tabaco de riesgo 
reducido»: producto del tabaco que se 
comercializa como capaz de reducir el 
riesgo de padecer enfermedades asociadas 
al consumo de los productos del tabaco 
convencionales;

Or. it

Enmienda 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23) «producto del tabaco novedoso»: 
producto del tabaco distinto de los 
cigarrillos, el tabaco para liar, el tabaco de 
pipa, el tabaco para pipa de agua, los puros, 
los puritos, el tabaco de mascar, el tabaco 
de uso nasal o el tabaco de uso oral, 
comercializado después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva;

23) (No afecta a la versión española.)

Or. it

Justificación

Enmienda de carácter lingüístico. Es posible y conveniente traducir la expresión inglesa 
«water-pipe tobacco» [que no había sido traducido en la anterior versión del texto en 
italiano].
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Enmienda 322
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 23 – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) «producto del tabaco de riesgo 
reducido»: producto del tabaco novedoso 
con efectos limitados sobre la salud, que 
deberán acreditarse con pruebas 
científicas;

Or. it

Justificación

Las campañas de prevención e información sobre los efectos perjudiciales del tabaco para la 
salud son los únicos instrumentos eficaces para desalentar su consumo, sobre todo entre los 
jóvenes. Para los fumadores que consumen grandes cantidades de tabaco, los productos de 
riesgo reducido, científicamente probado, pueden representar una solución para limitar los 
efectos nocivos sobre su salud si deciden seguir fumando de todas formas.

Enmienda 323
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) «embalaje exterior para 
transporte»: todo embalaje, consistente en 
una suma de unidades de envasado, en el 
que se transportan los productos del 
tabaco desde la fábrica hasta los 
posteriores operadores económicos antes 
de comercializarse, como cartones, 
«master cases» y palés;

Or. en

Justificación

Para ser coherentes con el Protocolo de la OMS para la eliminación del comercio ilícito de 
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productos del tabaco, debe haber identificadores únicos en todos los embalajes exteriores 
para transporte a fin de incluir los cartones, los «master cases» y los palés.

Enmienda 324
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) «embalaje exterior para 
transporte»: todo embalaje, consistente en 
una suma de unidades de envasado, en el 
que se transportan los productos del
tabaco desde la fábrica hasta los 
posteriores operadores económicos antes 
de comercializarse, como cartones, 
«master cases» y palés;

Or. en

Justificación

La definición de «embalaje exterior» de la Comisión solo se extiende a los embalajes 
comercializados en el mercado, por ejemplo los «multipacks». La intención del Protocolo de 
la OMS para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco es que también se 
coloquen identificadores únicos en los cartones, los «master cases» y los palés.

Enmienda 325
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25) «comercializar»: poner productos a 
disposición de los consumidores que 
residen en la Unión, mediante pago o no de 
dichos productos, incluido mediante la 
venta a distancia; en caso de ventas a 
distancia transfronterizas, el producto 
debe estar comercializado en el Estado 
miembro donde se encuentra el 

25) «comercializar»: poner productos a 
disposición de los consumidores que 
residen en la Unión, mediante pago o no de 
dichos productos;
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consumidor;

Or. it

Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas representarían un riesgo para la seguridad de los 
consumidores, sobre todo de los menores, y favorecerían el mercado ilegal.

Enmienda 326
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25) «comercializar»: poner productos a 
disposición de los consumidores que 
residen en la Unión, mediante pago o no de 
dichos productos, incluido mediante la 
venta a distancia; en caso de ventas a 
distancia transfronterizas, el producto 
debe estar comercializado en el Estado 
miembro donde se encuentra el 
consumidor;

25) «comercializar»: poner productos a 
disposición de los consumidores que 
residen en la Unión, mediante pago o no de 
dichos productos;

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 16.)

Enmienda 327
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

26) «tabaco de pipa»: tabaco consumido 
mediante un proceso de combustión y 
destinado exclusivamente a ser utilizado en 
una pipa;

26) «tabaco de pipa»: tabaco consumido 
mediante un proceso de combustión o 
calentamiento y destinado exclusivamente 
a ser utilizado en una pipa;

Or. cs
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Enmienda 328
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis)«tabaco para pipa de agua»: 
tabaco destinado a ser utilizado 
exclusivamente en una pipa de agua, 
como el narguile, constituido por una 
mezcla húmeda de tabaco, conservantes y 
aromas, a los que se añade con frecuencia 
un aglutinante como la melaza o la miel;

Or. fr

Justificación

Es necesaria una definición de tabaco para pipa de agua, lo que también es coherente con las 
enmiendas para incluir claramente el tabaco para pipa de agua en el ámbito de esta 
directiva.

Enmienda 329
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) «tabaco para liar»: tabaco que pueden 
utilizar los consumidores y los 
establecimientos minoristas para hacer 
cigarrillos;

(28) «tabaco para liar»: tabaco que pueden 
utilizar los consumidores para hacer 
cigarrillos;

Or. fr

Justificación

El objetivo de esta supresión es evitar legitimar una práctica fraudulenta. En efecto, los 
establecimientos minoristas no están autorizados a fabricar cigarrillos para venderlos.
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Enmienda 330
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) «tabaco para liar»: tabaco que pueden 
utilizar los consumidores y los 
establecimientos minoristas para hacer 
cigarrillos;

(28) «tabaco para liar»: tabaco que pueden 
utilizar los consumidores para hacer 
cigarrillos, cuya definición está recogida 
en el artículo 5, apartado 2, de la 
Directiva 2011/64/UE del Consejo, de 21 
de junio de 2011, relativa a la estructura y 
los tipos del impuesto especial que grava 
las labores del tabaco1;
____________
1 DO L 176 de 5.7.2011, p. 24.

Or. en

Justificación

La definición del «tabaco para liar» debe estar en consonancia con la Directiva 201/64/UE 
del Consejo. Las distintas definiciones de «tabaco para liar» recogidas en diversas directivas 
darán lugar a confusión. Los establecimientos minoristas no hacen cigarrillos.

Enmienda 331
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) «tabaco para liar»: tabaco que pueden 
utilizar los consumidores y los 
establecimientos minoristas para hacer
cigarrillos;

(28) «tabaco para liar»: tabaco que pueden 
utilizar los consumidores y los 
establecimientos minoristas para liar
manualmente cigarrillos;

Or. en
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Enmienda 332
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) «tabaco para liar con máquina»: 
picadura fina de tabaco suelto que pueden 
utilizar los consumidores para hacer 
cigarrillos;

Or. en

Justificación

El tabaco para liar en máquina es una picadura fina de tabaco, por lo general un tabaco 
suelto, especialmente adecuado para producir cigarrillos con ayuda de una pequeña 
máquina;

Enmienda 333
Timothy Kirkhope

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) «cambio sustancial de 
circunstancias»: un incremento de como 
mínimo un 10 % del volumen de ventas 
por categoría de producto, como tabaco de 
pipa, puros o puritos, en al menos diez 
Estados miembros, sobre la base de los 
datos de las ventas transmitidos con 
arreglo al artículo 5, apartado 4; o un 
incremento del nivel de prevalencia en el 
grupo de consumidores de menos de 25 
años de edad, de cinco puntos 
porcentuales como mínimo en al menos 
diez Estados miembros, para la categoría 
de producto afectada sobre la base del 
informe del Eurobarómetro de ____ [esta 
fecha se introducirá en el momento de la 
adopción de la Directiva] o de estudios de 

suprimido
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prevalencia equivalentes.

Or. en

Enmienda 334
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 % 
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores
de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

(30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 % 
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos cinco Estados 
miembros, que representen como mínimo 
el 5 % de la población total de la UE, 
sobre la base de los datos de las ventas 
transmitidos con arreglo al artículo 5, 
apartado 4 o de estudios de prevalencia 
equivalentes.

Or. fr

Justificación

Son necesarios criterios más precisos y limitados a una muestra representativa de la 
población europea.

Enmienda 335
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30
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Texto de la Comisión Enmienda

30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 %
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 20 %
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

Or. de

Justificación

El consumo anual de puros y tabaco de pipa es muy reducido en la mayor parte de los 
Estados miembros. Por eso es fácil que se alcance rápidamente una fluctuación del 10 % en 
el volumen de consumo.

Enmienda 336
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 %
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 

(30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 20 %
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
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de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

Or. en

Enmienda 337
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 %
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

(30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 20 %
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en los diez mercados de mayor 
volumen de los Estados miembros, sobre la 
base de los datos de las ventas transmitidos 
con arreglo al artículo 5, apartado 4; o un 
incremento del nivel de prevalencia en el 
grupo de consumidores de menos de 25 
años de edad, de diez puntos porcentuales 
como mínimo en al menos diez Estados 
miembros, para la categoría de producto 
afectada sobre la base del informe del 
Eurobarómetro de ____ [esta fecha se 
introducirá en el momento de la adopción 
de la Directiva] o de estudios de 
prevalencia equivalentes.

Or. en

Justificación

El consumo anual de puros y tabaco de pipa es muy bajo en la mayoría de los Estados 
miembros. Una fluctuación del 10 % en los volúmenes de venta podría ocurrir muy fácilmente 
en estos Estados.
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Enmienda 338
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 %
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 20 %
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

Or. de

Enmienda 339
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 % 
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 

(30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 % 
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 
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puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes, 
siempre y cuando dichos incrementos en
los dos casos mencionados anteriormente 
sean superiores al 0,1% de la totalidad del 
mercado de productos del tabaco.

Or. el

Justificación

El segundo requisito tiene por objeto asegurar que únicamente se toman en cuenta cambios 
significativos.

Enmienda 340
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 % 
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 % 
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros en un año natural, sobre la base 
de datos fiables y accesibles de las ventas 
transmitidos con arreglo al artículo 5, 
apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.
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Or. cs

Enmienda 341
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 % 
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 % 
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos los diez Estados 
miembros con mayor volumen de 
mercado, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos los diez Estados miembros con 
mayor volumen de mercado, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

Or. es

Enmienda 342
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 % 
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 

30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 % 
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
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puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

puritos, en los diez Estados miembros que 
lideren el consumo por habitante, sobre la 
base de los datos de las ventas transmitidos 
con arreglo al artículo 5, apartado 4; o un 
incremento del nivel de prevalencia en el 
grupo de consumidores de menos de 25 
años de edad, de cinco puntos porcentuales 
como mínimo en al menos diez Estados 
miembros, para la categoría de producto 
afectada sobre la base del informe del 
Eurobarómetro de ____ [esta fecha se 
introducirá en el momento de la adopción 
de la Directiva] o de estudios de 
prevalencia equivalentes.

Or. es

Enmienda 343
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 %
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 25 %
del volumen de ventas por categoría de 
producto (como tabaco de pipa, puros o 
puritos) en toda la Unión, sobre la base de 
los datos de las ventas transmitidos con 
arreglo al artículo 5, apartado 4; o un 
incremento del nivel de prevalencia en el 
grupo de consumidores de menos de 25 
años de edad, de cinco puntos porcentuales 
como mínimo en toda la Unión, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

Or. it
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Enmienda 344
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) «tabaco de pipa de agua»: tabaco
concebido exclusivamente para ser 
utilizado con una pipa de agua;

Or. ro

Enmienda 345
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) «productos del tabaco»: los productos 
destinados a ser consumidos por 
consumidores y consistentes, total o 
parcialmente, en tabaco, genéticamente 
modificado o no;

(34) «productos del tabaco»: los productos 
destinados a ser consumidos por 
consumidores y consistentes, total o 
parcialmente, en tabaco;

Or. el

Enmienda 346
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) «productos del tabaco»: los productos 
destinados a ser consumidos por 
consumidores y consistentes, total o 
parcialmente, en tabaco, genéticamente 
modificado o no;

(34) «productos del tabaco»: los productos 
destinados a ser consumidos por 
consumidores y consistentes, total o 
parcialmente, en tabaco o algunos 
productos que contenga nicotina, 
genéticamente modificados o no;
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Or. en

Justificación

Los cigarrillos electrónicos que no se presentan como una ayuda para dejar de fumar, al 
contrario que las terapias de sustitución de la nicotina, y que no superan un determinado 
nivel de nicotina establecido en el artículo 18 de esta directiva, entran dentro del ámbito de 
la definición de «producto del tabaco», puesto que los cigarrillos electrónicos contienen 
nicotina derivada de las hojas de tabaco.

Enmienda 347
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) «productos del tabaco»: los productos 
destinados a ser consumidos por 
consumidores y consistentes, total o 
parcialmente, en tabaco, genéticamente 
modificado o no;

(34) «productos del tabaco»: los productos 
destinados a ser consumidos por 
consumidores y consistentes, total o 
parcialmente, en tabaco o derivados del 
tabaco, genéticamente modificado o no;

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es integrar los cigarrillos electrónicos en la definición de 
«productos del tabaco» y «productos del tabaco sin combustión». Estos contienen nicotina, 
que se deriva del tabaco. El objetivo principal es evitar que los cigarrillos electrónicos se 
rijan por la Directiva de productos médicos (Directiva 2001/83/CE) como se propone en el 
artículo 18, puesto que estos no pueden considerarse medicinas.

Enmienda 348
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 34

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

34) «productos del tabaco»: los productos 
destinados a ser consumidos por 
consumidores y consistentes, total o 

34) «productos del tabaco»: los productos 
destinados a ser consumidos por 
consumidores y consistentes, total o 
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parcialmente, en tabaco, genéticamente 
modificado o no;

parcialmente, en tabaco.

Or. es

Justificación

La mención que realiza la Comisión sobre los OGMs es irrelevante en esta Directiva

Enmienda 349
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) «unidad de envasado»: el envase 
individual más pequeño de un producto 
comercializado. 

(36)«unidad de envasado»: el envase 
individual más pequeño de un producto 
comercializado puesto a disposición del 
consumidor final. 

Or. en

Justificación

Diferenciar la unidad de envasado de la suma de unidades de envasado. 

Enmienda 350
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) «imitaciones de productos del 
tabaco»: dulces, aperitivos, juguetes o 
cualquier otro producto que se parezca a 
los productos del tabaco y que pueda 
atraer a los menores;

Or. en
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Enmienda 351
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 36 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 ter) «tabaquismo pasivo»: inhalación 
involuntaria del humo generado por la 
combustión de cigarrillos o puros o 
exhalado por uno o varios fumadores.

Or. fr

Enmienda 352
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 10 mg de alquitrán por cigarrillo, a) 12 mg de alquitrán por cigarrillo,

Or. nl

Enmienda 353
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 1 mg de nicotina por cigarrillo, b) 2 mg de nicotina por cigarrillo,

Or. nl

Enmienda 354
Daniël van der Stoep
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 10 mg de monóxido de carbono por
cigarrillo.

c) 20 mg de monóxido de carbono por 
cigarrillo.

Or. nl

Enmienda 355
Carl Schlyter, Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) 0,002 picocurios de polonio 210

Or. en

Justificación

Se ha descubierto que el polonio es un importante carcinógeno del tabaco. Cada cigarrillo 
contiene unos 0,04 picocurios (Rego, Isis, 2009). Se calcula que, «calada a calada, el veneno 
se acumula hasta una dosis de radiación equivalente a 300 radiografías de tórax al año o una 
persona que fuma 30 cigarrillos al día» (Rego, Scientific American, 2011). Una combinación 
de varias medidas podría eliminar prácticamente el polonio 210 de los cigarrillos (por 
ejemplo, utilizar fertilizantes con bajo contenido en uranio, lavar las hojas tras la cosecha,
aditivos, filtros).

Enmienda 356
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 

suprimido
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escala internacional.

Or. en

Enmienda 357
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. en

Enmienda 358
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. en

Justificación

Todas las decisiones contempladas en esta directiva son decisiones sumamente políticas. 
Cualquier cambio debe realizarse a través del procedimiento legislativo ordinario.
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Enmienda 359
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. cs

Enmienda 360
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. en

Enmienda 361
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. de

Justificación

La cesión de competencias no solo contradice el principio de subsidiariedad y todo el marco 
jurídico, sino también las directivas de aplicación establecidas en el Tratado para los «actos 
delegados» (artículo 290 del TFUE) y los «actos de ejecución» (artículo 291 del TFUE).

Enmienda 362
Morten Messerschmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. en

Justificación

Como deja claro la definición 19 del artículo 2, cero es un valor máximo de emisión 
aceptable, que faculta de manera efectiva a la Comisión para prohibir todos los cigarrillos 
mediante un acto delegado. Puesto que la directiva se revisará en tan solo cinco años, no es 
necesario otorgar a la Comisión un poder tan amplio.
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Enmienda 363
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. en

Enmienda 364
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. en

Justificación

Los contenidos máximos liberados son una parte esencial del acto legislativo y no deben ser 
objeto de una delegación de poder a la Comisión. 

Enmienda 365
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. de

Enmienda 366
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. it

Justificación

Por los aspectos esenciales de la Directiva, es preferible el procedimiento legislativo 
ordinario.

Enmienda 367
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. de

Enmienda 368
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. es

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 369
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 

suprimido
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artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

Or. en

Justificación

La Comisión podría cambiar de manera unilateral y fundamental la Directiva si está 
facultada para adoptar actos delegados relativos a los contenidos máximos liberados, por lo 
que cualquier cambio en estos últimos debe someterse al procedimiento de codecisión.

Enmienda 370
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 3, apartado 2, contiene elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entra 
en el ámbito de los actos delegados.

Enmienda 371
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

2. La Comisión podrá presentar 
propuestas a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional

Or. es

Justificación

Se pretende evitar que la Comisión y los Estados Miembros puedan modificar los 
rendimientos máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono y otras emisiones, 
mediante actos delegados sin contar con el Parlamento Europeo.  Una modificación 
sustancial de esos niveles podría afectar al cultivo, en especial en lo que se refiere a la 
nicotina, que se encuentra presente en  mayor medida en el Burley.

Enmienda 372
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

2. A fin de adaptar los contenidos máximos 
liberados contemplados en el apartado 1, 
habida cuenta del progreso científico y de 
las normas acordadas a escala 
internacional, se seguirá el procedimiento 
legislativo ordinario.

Or. el

Justificación

Para adaptar los contenidos máximos liberados debe seguirse el procedimiento legislativo 
ordinario y no la adopción de actos delegados por parte de la Comisión. 

Enmienda 373
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1 a las normas acordadas a escala 
internacional.

Or. it

Enmienda 374
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de reducir los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico, del gasto sanitario de los 
ciudadanos en tratamientos y de las 
normas acordadas a escala internacional.

Or. en


