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Enmienda 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 376
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la suprimido
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Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Todas las decisiones que recoge la presente Directiva son de un marcado carácter político. 
Todas las modificaciones deben realizarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 377
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 

suprimido
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acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

Or. cs

Enmienda 378
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 

suprimido
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apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 379
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

suprimido

Or. en
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Enmienda 380
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta es una de las disposiciones fundamentales de la Directiva y, por tanto, no debe 
someterse a una delegación de competencias a la Comisión.

Enmienda 381
Erik Bánki

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

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión puede modificar la Directiva de forma unilateral y en esencia si está facultada 
para adoptar actos delegados relativos a los contenidos máximos liberados, por lo que es 
más conveniente que cualquier otro cambio a este respecto se efectúe por medio del 
procedimiento de codecisión.

Enmienda 382
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la suprimido
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Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 383
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de otros tipos de tabaco. Habida 
cuenta de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 

suprimido
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la base del progreso científico, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
relativo a la adopción y adaptación de los 
contenidos máximos para otras emisiones 
de los cigarrillos y para las emisiones de 
otros tipos de tabaco que incrementen de 
forma apreciable el efecto tóxico o 
adictivo del tabaco por encima del umbral 
de toxicidad y la adictividad derivadas de 
los contenidos liberados de alquitrán, 
nicotina y monóxido de carbono fijados 
en el apartado 1.

Or. da

Enmienda 384
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos.
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alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

Or. de

Justificación

El establecimiento de contenidos máximos de las emisiones de los productos del tabaco 
constituye un elemento esencial de la Directiva, por lo que deben realizarlo ambos 
legisladores, y no la Comisión por medio de «actos delegados».

Enmienda 385
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos.

Or. de
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Enmienda 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos.

Or. it

Justificación

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

Enmienda 387
Ewald Stadler
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos.

Or. de

Enmienda 388
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos.
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de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

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 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos.
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facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

(Desdoblamiento del apartado en 3 y 3 bis, 
a fin de aportar mayor claridad).

Or. it

Enmienda 390
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de los 

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, se seguirá el 
procedimiento legislativo ordinario a fin 
de adoptar y adaptar los contenidos 
máximos liberados en relación con otras 
emisiones de los cigarrillos y a las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos, que incrementen 
de forma apreciable el efecto tóxico o 
adictivo de los productos del tabaco por 
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productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que se 
deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
fijados en el apartado 1.

encima del umbral de toxicidad y la 
adictividad que se deriva de los contenidos 
liberados de alquitrán, nicotina y monóxido 
de carbono fijados en el apartado 1.

Or. el

Justificación

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

Enmienda 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de los 
productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que se 
deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
fijados en el apartado 1.

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, y sobre la base del progreso 
científico y los contenidos liberados 
notificados por los Estados miembros, la 
Comisión podrá proponer a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de los 
productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que se 
deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
fijados en el apartado 1.
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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 392
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 22 a fin de adoptar y 
adaptar los contenidos máximos liberados 
en relación con otras emisiones de los 
cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de los 
productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que se 
deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
fijados en el apartado 1.

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 22 a fin de adoptar y 
adaptar los contenidos máximos liberados 
en relación con otras emisiones de los 
cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de los 
productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que se 
deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
fijados en el apartado 1, indicando siempre 
la fuente de los datos objetivos que 
sustenten estas decisiones.

Or. es
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Enmienda 393
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión fija los límites 
máximos de residuos procedentes de otras 
emisiones de los cigarrillos y de otros 
tipos de tabaco que tengan efectos nocivos 
o adictivos teniendo en cuenta los 
estándares acordados a nivel 
internacional que puedan existir, y en 
base a evidencia científica. La Comisión 
también garantizará el desarrollo de 
métodos de registro en relación con el 
cumplimiento de estos límites. Los 
Estados miembros podrán establecer otros 
límites máximos  que los establecidos por 
la Comisión como límite máximo, si estos 
protegen más la salud de los 
consumidores.

Or. da

Justificación

El desarrollo de normas y conocimiento de las emisiones individuales no está muy lejos, y los 
Estados miembros a menudo no tienen la capacidad  individual para llevar a cabo el 
desarrollo de estas  pruebas científicas relativo a la fijación de los niveles máximos. Además, 
los limites generalmente están armonizados en la UE. Que no existan valores comunes para 
otros productos distintos de los cigarrillos, puede crear una percepción equivocada de los 
consumidores, en lo que se refiere a otros productos del tabaco que no son tan dañino.

Enmienda 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 a fin de 
adaptar los contenidos contemplados en el 
apartado 3:
a) a las normas acordadas a escala 
internacional, si existen, o bien
b) en el caso de que los datos científicos 
demuestren que estos aumentan de forma 
apreciable el efecto tóxico o de 
dependencia de los productos del tabaco, 
por encima del umbral de toxicidad y de 
dependencia derivados de los contenidos 
liberados de alquitrán, nicotina y 
monóxido de carbono fijados en el 
apartado 1.

Or. it

Justificación

Desdoblamiento del apartado en 3 y 3 bis y reformulación de la segunda parte, a fin de 
aportar mayor claridad.

Enmienda 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los contenidos liberados de alquitrán, 
nicotina y monóxido de carbono de los 
cigarrillos se medirán según las normas 
ISO 4387, 10315 y 8454, respectivamente.

suprimido

Or. en
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Enmienda 396
Anna Rosbach

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las pruebas destinadas a comprobar la 
validez del resultado proporcionado por 
las empresas tabacaleras deben realizarse 
regularmente en laboratorios de ensayo 
independientes supervisados por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se inspira en el informe de posición de la Sociedad Europea de Cardiología.

Enmienda 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión solicitará a la ISO que cree 
una norma para medir el polonio 210 
presente en el tabaco.

Or. en

Justificación

Ya existe una norma ISO para medir la actividad de polonio 210 en el agua (ISO 
13161:2011). Debería ser posible crear una norma para medir el polonio 210 presente en el 
tabaco basada en la anterior. La Comisión debe solicitar a la ISO que cree dicha norma.

Enmienda 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Las mediciones a que se hace referencia 
en el apartado 1 serán realizadas o 
verificadas por laboratorios aprobados y 
supervisados por las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

Las mediciones a que se hace referencia en 
el apartado 1 serán realizadas o verificadas 
por laboratorios independientes aprobados 
y supervisados por las autoridades 
competentes de los Estados miembros.

Or. ro

Enmienda 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros enviarán a la 
Comisión la lista de laboratorios 
aprobados, precisando los criterios 
utilizados para la aprobación, así como 
los medios de supervisión aplicados, y la 
actualizarán cada vez que se produzca 
una modificación. La Comisión publicará 
la lista de laboratorios aprobados que 
suministren los Estados miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros enviarán a la 
Comisión la lista de laboratorios 
aprobados, precisando los criterios 
utilizados para la aprobación, así como los 
medios de supervisión aplicados, y la 

Los Estados miembros enviarán a la 
Comisión la lista de laboratorios 
aprobados, precisando los criterios 
utilizados para la aprobación, qué 
situación financiera tienen los 
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actualizarán cada vez que se produzca una 
modificación. La Comisión publicará la 
lista de laboratorios aprobados que 
suministren los Estados miembros.

laboratorios, así como los medios de 
supervisión aplicados, y la actualizarán 
cada vez que se produzca una 
modificación. Los Estados miembros 
garantizarán la independencia a través de 
la documentación del laboratorio. Se 
pueden realizar controles adicionales de 
los laboratorios, si la Comisión así lo 
desea, y la Comisión puede decidir excluir 
a un laboratorio. La Comisión publicará la 
lista de laboratorios aprobados que 
suministren los Estados miembros.

Or. da

Enmienda 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los métodos 
de medición de los contenidos liberados 
de alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono, habida cuenta del progreso 
científico y técnico y de las normas 
acordadas a escala internacional.

suprimido

Or. en

Enmienda 402
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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artículo 22 a fin de adaptar los métodos 
de medición de los contenidos liberados 
de alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono, habida cuenta del progreso 
científico y técnico y de las normas 
acordadas a escala internacional.

Or. en

Justificación

Todas las decisiones que recoge la presente Directiva son de un marcado carácter político. 
Todas las modificaciones deben realizarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 403
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los métodos 
de medición de los contenidos liberados 
de alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono, habida cuenta del progreso 
científico y técnico y de las normas 
acordadas a escala internacional.

suprimido

Or. cs

Enmienda 404
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los métodos 

suprimido
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de medición de los contenidos liberados 
de alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono, habida cuenta del progreso 
científico y técnico y de las normas 
acordadas a escala internacional.

Or. de

Justificación

La cesión de competencias no solo contradice el principio de subsidiariedad y todo el marco 
legal, 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 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los métodos de 
medición de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono, habida cuenta del progreso 
científico y técnico y de las normas 
acordadas a escala internacional.

3. 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 406
Georgios Koumoutsakos
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los métodos de 
medición de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, 
habida cuenta del progreso científico y 
técnico y de las normas acordadas a escala 
internacional.

3. Se seguirá el procedimiento legislativo 
ordinario a fin de adaptar los métodos de 
medición de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, 
habida cuenta del progreso científico y 
técnico y de las normas acordadas a escala 
internacional.

Or. el

Justificación

A fin de adaptar los métodos de medición de los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido 
de carbono debe seguirse el procedimiento legislativo ordinario y no la adopción de actos 
delegados por parte de la Comisión. 

Enmienda 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los métodos de medición que 
utilicen en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y con las emisiones de 
los productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos. Sobre la base de estos 
métodos, y habida cuenta del progreso 
científico y técnico, así como de las 
normas acordadas a escala internacional, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
a fin de adoptar y adaptar los métodos de 
medición.

suprimido

Or. en
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Enmienda 408
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los métodos de medición que 
utilicen en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y con las emisiones de 
los productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos. Sobre la base de estos 
métodos, y habida cuenta del progreso 
científico y técnico, así como de las 
normas acordadas a escala internacional, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
a fin de adoptar y adaptar los métodos de 
medición.

suprimido

Or. en

Justificación

Todas las decisiones que recoge la presente Directiva son de un marcado carácter político. 
Todas las modificaciones deben realizarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 409
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los métodos de medición que 
utilicen en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y con las emisiones de 
los productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos. Sobre la base de estos 
métodos, y habida cuenta del progreso 

suprimido



AM\935757ES.doc 27/72 PE510.714v01-00

ES

científico y técnico, así como de las 
normas acordadas a escala internacional, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
a fin de adoptar y adaptar los métodos de 
medición.

Or. cs

Enmienda 410
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los métodos de medición que 
utilicen en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y con las emisiones de 
los productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos. Sobre la base de estos 
métodos, y habida cuenta del progreso 
científico y técnico, así como de las 
normas acordadas a escala internacional, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
a fin de adoptar y adaptar los métodos de 
medición.

suprimido

Or. de

Justificación

La cesión de competencias no solo contradice el principio de subsidiariedad y todo el marco 
legal, 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 411
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los métodos de medición que 
utilicen en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y con las emisiones de 
otros tipos de tabaco. Sobre la base de 
estos métodos, y habida cuenta del 
progreso científico y técnico, así como de 
las normas acordadas 
internacionalmente, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y aplicar los métodos de medición.

suprimido

Or. da

Enmienda 412
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los métodos de medición que 
utilicen en relación con otras emisiones de 
los cigarrillos y con las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos. Sobre la base de estos métodos, 
y habida cuenta del progreso científico y 
técnico, así como de las normas acordadas 
a escala internacional, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los métodos de medición.

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los métodos de medición que 
utilicen en relación con otras emisiones de 
los cigarrillos y con las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos. Sobre la base de estos métodos, 
y habida cuenta del progreso científico y 
técnico, así como de las normas acordadas 
a escala internacional a fin de adoptar y 
adaptar los métodos de medición, se 
seguirá el procedimiento legislativo 
ordinario. 

Or. el

Justificación

A fin de adoptar y adaptar los métodos de medición debe seguirse el procedimiento 
legislativo ordinario y no la adopción de actos delegados por parte de la Comisión. 
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Enmienda 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los métodos de medición que 
utilicen en relación con otras emisiones de 
los cigarrillos y con las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos. Sobre la base de estos métodos, 
y habida cuenta del progreso científico y 
técnico, así como de las normas acordadas 
a escala internacional, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 22 a fin de adoptar y 
adaptar los métodos de medición.

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los métodos de medición que 
utilicen en relación con otras emisiones de 
los cigarrillos. Sobre la base de estos 
métodos, y habida cuenta del progreso 
científico y técnico, así como de las 
normas acordadas a escala internacional, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 a 
fin de adoptar y adaptar los métodos de 
medición.

Or. it

Justificación

Desdoblamiento del apartado en 4 y 4 bis, a fin de aportar mayor claridad.

Enmienda 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los métodos de medición que 
utilicen en relación con otras emisiones de 
los cigarrillos y con las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos. Sobre la base de estos métodos, 
y habida cuenta del progreso científico y 
técnico, así como de las normas acordadas 

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los métodos de medición que 
utilicen en relación con otras emisiones de 
los cigarrillos y con las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, así como de los vapores 
inhalados de los cigarrillos electrónicos. 
Sobre la base de estos métodos, y habida 
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a escala internacional, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 22 a fin de adoptar y 
adaptar los métodos de medición.

cuenta del progreso científico y técnico, así 
como de las normas acordadas a escala 
internacional, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adoptar y adaptar los 
métodos de medición.

Or. en

Justificación

Deben existir métodos de medición armonizados de los líquidos vaporizados que inhalan los 
usuarios de cigarrillos electrónicos.

Enmienda 415
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión velará por el 
desarrollo de nuevos métodos de medición 
estándar, en cuanto a los métodos que ya 
existen para medir la nicotina, el 
alquitrán y el monóxido de carbono en los 
cigarrillos, métodos de medición de 
emisiones que no son nicotina, alquitrán 
ni monóxido de carbono, y métodos para 
la medición de las emisiones de otros tipos 
de tabaco. Estos métodos de medición 
deben ser capaces de medir la nocividad 
real frente a enfermedades relacionadas 
con el hecho de fumar. Los Estados 
miembros deberán utilizar como mínimo 
los métodos de medición estándar 
presentados por la Comisión.

Or. da

JustificaciónLos Estados miembros de forma individual no tienen a menudo la capacidad 
para llevar a cabo nuevos métodos de medición estándar.
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Enmienda 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros notifican a la 
Comisión los métodos de medición para 
las emisiones de los productos del tabaco 
distintos a los cigarrillos, en caso de que 
se utilicen. Sobre la base de estos 
métodos, y habida cuenta del progreso 
científico y técnico, así como de las 
normas acordadas a escala internacional, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22, 
a fin de adoptar los métodos de medición 
que cabe utilizar a escala de la Unión 
Europea.

Or. it

(Véase la Directiva 2001/37/CE, considerando 31).

Enmienda 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros reclamarán a 
todos los fabricantes e importadores de 
productos del tabaco que presenten a las 
autoridades nacionales competentes la 
lista de todos los ingredientes, así como 
las cantidades de dichos ingredientes, 
utilizados en la fabricación de los 
productos del tabaco, especificados por 
marcas y tipos individuales y sus 
emisiones y contenidos liberados. Los 
fabricantes o los importadores 
comunicarán asimismo a las autoridades 

suprimido
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competentes del Estado miembro afectado 
que la composición de un producto se ha 
modificado de tal manera que afecta a la 
información suministrada en el marco del 
presente artículo. La información a que se 
refiere el presente artículo se presentará 
antes de la comercialización de un 
producto del tabaco nuevo o modificado.

Or. en

Enmienda 418
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros reclamarán a todos 
los fabricantes e importadores de productos 
del tabaco que presenten a las autoridades 
nacionales competentes la lista de todos los 
ingredientes, así como las cantidades de 
dichos ingredientes, utilizados en la 
fabricación de los productos del tabaco, 
especificados por marcas y tipos 
individuales y sus emisiones y contenidos 
liberados. Los fabricantes o los 
importadores comunicarán asimismo a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro afectado que la composición de 
un producto se ha modificado de tal 
manera que afecta a la información 
suministrada en el marco del presente 
artículo. La información a que se refiere 
el presente artículo se presentará antes de 
la comercialización de un producto del 
tabaco nuevo o modificado.

Los Estados miembros reclamarán a todos 
los fabricantes e importadores de productos 
del tabaco que presenten anualmente a las 
autoridades nacionales competentes la lista 
de todos los ingredientes, así como las 
cantidades de dichos ingredientes, 
utilizados en la fabricación de los 
productos del tabaco, especificados por 
marcas y tipos individuales y sus emisiones 
liberadas.

Or. de

Justificación

Con el procedimiento de autorización provisional para productos del tabaco nuevos o 
modificados, la Comisión pretende introducir en el marco legal las disposiciones de los 
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artículos 9 y 10 de las FCTC Partial Guidelines —directrices no vinculantes—, aunque sin 
especificar claramente qué datos técnicos se han de transmitir a este respecto y cómo se van 
a utilizar. En lugar de una transmisión de los datos de escasa utilidad práctica a cada 
modificación de un producto, se propone la comunicación anual.

Enmienda 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros reclamarán a todos 
los fabricantes e importadores de productos 
del tabaco que presenten a las autoridades 
nacionales competentes la lista de todos los 
ingredientes, así como las cantidades de 
dichos ingredientes, utilizados en la 
fabricación de los productos del tabaco, 
especificados por marcas y tipos 
individuales y sus emisiones y contenidos 
liberados. Los fabricantes o los 
importadores comunicarán asimismo a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro afectado que la composición de 
un producto se ha modificado de tal 
manera que afecta a la información 
suministrada en el marco del presente 
artículo. La información a que se refiere el 
presente artículo se presentará antes de la 
comercialización de un producto del tabaco 
nuevo o modificado.

Los Estados miembros reclamarán a todos 
los fabricantes e importadores de productos 
del tabaco que presenten a las autoridades 
nacionales competentes la lista de todos los 
ingredientes, así como las cantidades de 
dichos ingredientes, utilizados en la 
fabricación de los productos del tabaco, 
especificados por marcas y tipos 
individuales y sus emisiones y contenidos 
liberados. Los fabricantes o los 
importadores realizarán pruebas y 
comunicarán a las autoridades 
competentes de los Estados miembros las 
cantidades de componentes dañinos y 
potencialmente dañinos basándose en la 
lista que recoge el anexo I bis. No 
obstante, en los plazos de transposición 
descritos en el artículo 25, los fabricantes 
o importadores realizarán pruebas y 
comunicarán cada uno de los 
componentes presentes en la lista 
resumida incluida en el anexo I ter. 
Los fabricantes o los importadores
comunicarán asimismo a las autoridades 
competentes del Estado miembro afectado 
que la composición de un producto se ha 
modificado de tal manera que afecta a la 
información suministrada en el marco del 
presente artículo. La información a que se 
refiere el presente artículo se presentará 
antes de la comercialización de un 
producto del tabaco nuevo o modificado.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en el documento de orientación para el sector elaborado en marzo de 
2012 por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense acerca de cómo y 
en qué plazos deben notificarse las cantidades de componentes dañinos y potencialmente 
dañinos.

Enmienda 420
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros reclamarán a todos 
los fabricantes e importadores de productos 
del tabaco que presenten a las autoridades 
nacionales competentes la lista de todos los 
ingredientes, así como las cantidades de 
dichos ingredientes, utilizados en la 
fabricación de los productos del tabaco, 
especificados por marcas y tipos 
individuales y sus emisiones y contenidos 
liberados. Los fabricantes o los 
importadores comunicarán asimismo a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro afectado que la composición de 
un producto se ha modificado de tal 
manera que afecta a la información 
suministrada en el marco del presente 
artículo. La información a que se refiere el 
presente artículo se presentará antes de la 
comercialización de un producto del tabaco 
nuevo o modificado.

Los Estados miembros reclamarán a todos 
los fabricantes e importadores de productos 
del tabaco que presenten anualmente a las 
autoridades nacionales competentes la lista 
de todos los ingredientes, así como las 
cantidades de dichos ingredientes, 
utilizados en la fabricación de los 
productos del tabaco, especificados por 
marcas y tipos individuales y sus emisiones 
y contenidos liberados. Los fabricantes o 
los importadores comunicarán asimismo a
las autoridades competentes del Estado 
miembro afectado que la composición de 
un producto se ha modificado de tal 
manera que afecta a la información 
suministrada en el marco del presente 
artículo. La información a que se refiere el 
presente artículo se presentará antes de la 
comercialización de un producto del tabaco 
nuevo o modificado.

Or. cs

Enmienda 421
Georgios Koumoutsakos
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros reclamarán a todos 
los fabricantes e importadores de productos 
del tabaco que presenten a las autoridades 
nacionales competentes la lista de todos los 
ingredientes, así como las cantidades de 
dichos ingredientes, utilizados en la 
fabricación de los productos del tabaco, 
especificados por marcas y tipos 
individuales y sus emisiones y contenidos 
liberados. Los fabricantes o los 
importadores comunicarán asimismo a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro afectado que la composición de 
un producto se ha modificado de tal 
manera que afecta a la información 
suministrada en el marco del presente 
artículo. La información a que se refiere el 
presente artículo se presentará antes de la 
comercialización de un producto del tabaco 
nuevo o modificado.

Los Estados miembros reclamarán a todos 
los fabricantes e importadores de productos 
del tabaco, productos que contienen 
nicotina y productos vegetales para fumar
que presenten a las autoridades nacionales 
competentes la lista de todos los 
ingredientes, así como las cantidades de 
dichos ingredientes, utilizados en la 
fabricación de los productos del tabaco, 
especificados por marcas y tipos 
individuales y sus emisiones y contenidos 
liberados. Los fabricantes o los 
importadores comunicarán asimismo a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro afectado que la composición de 
un producto se ha modificado de tal 
manera que afecta a la información 
suministrada en el marco del presente 
artículo. La información a que se refiere el 
presente artículo se presentará antes de la 
comercialización de un producto del tabaco 
nuevo o modificado.

Or. el

Justificación

Para una protección más efectiva de la salud de todos los consumidores y a fin de evitar el 
trato diferenciado de algunos productos respecto de otros, las mismas disposiciones deben 
ser aplicables también a los productos que contienen nicotina y a los productos vegetales 
para fumar.

Enmienda 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros examinarán 
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los ingredientes de los productos del 
tabaco, prioritariamente, para decidir 
sobre la necesidad de establecer medidas 
con arreglo a los Reglamentos (CE) 
nº 1907/2006 (REACH) y (CE) 
nº 1272/2008 (CLP). Basándose en dichos 
exámenes y aplicando el principio de 
cautela, los Estados miembros remitirán a 
la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos expedientes 
científicos, especialmente con arreglo a 
los artículos 59, apartado 3, y 69, 
apartado 4, del Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 y al artículo 37, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 1272/2008. Los 
Estados miembros presentarán 
periódicamente a la Comisión un informe 
sobre las medidas que han estudiado en 
relación con los ingredientes de los 
productos del tabaco y, en su caso, qué 
pasos han emprendido ya sobre esa base. 
La Comisión publicará cada tres años un 
informe sobre el progreso realizado por 
los Estados miembros en lo que respecta a 
esta tarea.

Or. de

Justificación

Los ingredientes de los productos del tabaco (incluidas las hojas de tabaco) deben ser 
examinados prioritariamente para decidir sobre la necesidad de fijar medidas de gestión del 
riesgo con arreglo a los Reglamentos REACH y CLP. Los Estados miembros, en su caso, 
deben elaborar expedientes o propuestas y presentárselos a la Agencia en el marco del 
procedimiento previsto (especialmente, con el fin de incluir una sustancia en la lista de 
candidatas y después en la de admitidas, o con el de imponer restricciones a escala de la 
UE).

Enmienda 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

 Esta lista irá acompañada por una 
declaración donde se expongan los 
motivos de la inclusión de estos 
ingredientes en esos productos del tabaco. 
En la lista se indicará su situación, 
incluido si los ingredientes han sido 
registrados con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), así como su 
clasificación con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1272/2008, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas […]. La lista también irá 
acompañada de los datos toxicológicos de 
que dispongan el fabricante o el 
importador acerca de dichos ingredientes, 
con combustión o sin ella, según proceda, 
mencionándose, en particular, sus efectos 
sobre la salud de los consumidores y 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, sus 
posibles efectos adictivos. La lista 
presentará todos los ingredientes que 
componen el producto, por orden 
decreciente de peso. Los fabricantes e 
importadores indicarán los métodos de 
medición utilizados en relación con otras 
sustancias diferentes del alquitrán, la 
nicotina y el monóxido de carbono y de 
las emisiones contempladas en el artículo 
4, apartado 4. Los Estados miembros 
podrán exigir asimismo a los fabricantes 
o los importadores que lleven a cabo otros 
ensayos eventualmente establecidos por 
las autoridades nacionales competentes a 
fin de evaluar los efectos de las sustancias 
en la salud, habida cuenta, entre otras 
cosas, de su toxicidad u su adictividad.

suprimido

Or. en



PE510.714v01-00 38/72 AM\935757ES.doc

ES

Enmienda 424
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Esta lista irá acompañada por una 
declaración donde se expongan los motivos 
de la inclusión de estos ingredientes en 
esos productos del tabaco. En la lista se 
indicará su situación, incluido si los 
ingredientes han sido registrados con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), así como 
su clasificación con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1272/2008, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas […]. La lista también irá 
acompañada de los datos toxicológicos de 
que dispongan el fabricante o el importador 
acerca de dichos ingredientes, con 
combustión o sin ella, según proceda, 
mencionándose, en particular, sus efectos 
sobre la salud de los consumidores y 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, sus 
posibles efectos adictivos. La lista 
presentará todos los ingredientes que 
componen el producto, por orden 
decreciente de peso. Los fabricantes e 
importadores indicarán los metodos de 
medición utilizados en relación con otras 
sustancias diferentes del alquitrán, la 
nicotina y el monóxido de carbono y de las 
emisiones contempladas en el artículo 4, 
apartado 4. Los Estados miembros podrán 
exigir asimismo a los fabricantes o los 
importadores que lleven a cabo otros 
ensayos eventualmente establecidos por 

Esta lista irá acompañada por una 
declaración donde se expongan los motivos 
de la inclusión de estos ingredientes en 
esos productos del tabaco. La lista también 
irá acompañada de los datos toxicológicos 
de que dispongan el fabricante o el 
importador acerca de dichos ingredientes 
del producto del tabaco, con combustión o 
sin ella, según proceda, mencionándose, en 
particular, sus efectos sobre la salud de los 
consumidores y teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, sus posibles efectos adictivos. 
La lista presentará todos los ingredientes 
que componen el producto, por orden 
decreciente de peso. Los fabricantes e 
importadores indicarán los métodos de 
medición utilizados en relación con otras 
sustancias diferentes del alquitrán, la 
nicotina y el monóxido de carbono de los 
cigarrillos y de las emisiones 
contempladas en el artículo 4, apartado 4.
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las autoridades nacionales competentes a 
fin de evaluar los efectos de las sustancias 
en la salud, habida cuenta, entre otras 
cosas, de su toxicidad u su adictividad.

Or. de

Justificación

La mención del registro de una sustancia con arreglo al REACH y a una clasificación de 
conformidad con el Reglamento nº 1272/2008 no añade ningún valor en lo que respecta a la 
evaluación de la toxicidad intrínseca de un producto del tabaco elaborado. Sin un marco 
legal claramente armonizado, regulado y de base científica no se puede ofrecer a los Estados 
miembros no ninguna posibilidad de usar otros procedimientos de prueba sobre la 
adictividad y la toxicidad.

Enmienda 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Esta lista irá acompañada por una 
declaración donde se expongan los motivos 
de la inclusión de estos ingredientes en 
esos productos del tabaco. En la lista se 
indicará su situación, incluido si los 
ingredientes han sido registrados con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), así como su 
clasificación con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1272/2008, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas […]. La 
lista también irá acompañada de los datos 
toxicológicos de que dispongan el 
fabricante o el importador acerca de dichos 
ingredientes, con combustión o sin ella, 
según proceda, mencionándose, en 

Esta lista irá acompañada por una 
declaración donde se expongan los motivos 
de la inclusión de estos ingredientes en 
esos productos del tabaco. En la lista se 
indicará su situación, incluido si los 
ingredientes han sido registrados con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), así como su 
clasificación con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1272/2008, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas […]. La 
lista también irá acompañada de los datos 
toxicológicos de que dispongan el 
fabricante o el importador acerca de dichos 
ingredientes, con combustión o sin ella, 
según proceda, mencionándose, en 
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particular, sus efectos sobre la salud de los 
consumidores y teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, sus posibles efectos adictivos. 
La lista presentará todos los ingredientes 
que componen el producto, por orden 
decreciente de peso. Los fabricantes e 
importadores indicarán los metodos de 
medición utilizados en relación con otras 
sustancias diferentes del alquitrán, la 
nicotina y el monóxido de carbono y de las 
emisiones contempladas en el artículo 4, 
apartado 4. Los Estados miembros podrán 
exigir asimismo a los fabricantes o los 
importadores que lleven a cabo otros 
ensayos eventualmente establecidos por las 
autoridades nacionales competentes a fin 
de evaluar los efectos de las sustancias en 
la salud, habida cuenta, entre otras cosas, 
de su toxicidad u su adictividad.

particular, sus efectos sobre la salud de los 
consumidores y teniendo en cuenta, entre 
otras cosas, sus posibles efectos adictivos. 
La lista presentará todos los ingredientes 
que componen el producto, por orden 
decreciente de peso. Los fabricantes e 
importadores de productos del tabaco 
deberán presentar una lista de los 
ingredientes, junto con toda la 
información antes mencionada, en el 
plazo de un año desde la entrada en vigor 
de la Directiva. Los Estados miembros 
emprenderán medidas sancionadoras 
contra los fabricantes e importadores de 
productos del tabaco que no presenten la 
lista y la información adjunta en el plazo 
fijado. Los fabricantes e importadores 
indicarán los métodos de medición 
utilizados en relación con otras sustancias 
diferentes del alquitrán, la nicotina y el 
monóxido de carbono y de las emisiones 
contempladas en el artículo 4, apartado 4. 
Los Estados miembros podrán exigir 
asimismo a los fabricantes o los 
importadores que lleven a cabo otros 
ensayos eventualmente establecidos por las 
autoridades nacionales competentes a fin 
de evaluar los efectos de las sustancias en 
la salud, habida cuenta, entre otras cosas, 
de su toxicidad u su adictividad.

Or. de

Justificación

Para que los fabricantes de productos del tabaco no puedan demorar la presentación de la
lista indefinidamente es preciso fijar un plazo. En caso de incumplirse ese plazo, los Estados 
miembros deben poder imponer sanciones.

Enmienda 426
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán la 
difusión de la información presentada de 
conformidad con el apartado 1 en un sitio 
web específico disponible para los 
ciudadanos. A estos efectos, los Estados 
miembros tomarán debidamente en 
consideración la necesidad de proteger la 
información sujeta a secreto comercial.

2. Los Estados miembros garantizarán la 
difusión de la información presentada de 
conformidad con el apartado 1 en un sitio 
web disponible para los ciudadanos. A 
estos efectos, los Estados miembros 
tomarán debidamente en consideración la 
necesidad de proteger la información sujeta 
a secreto comercial.

Or. cs

Enmienda 427
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán la 
difusión de la información presentada de 
conformidad con el apartado 1 en un sitio 
web específico disponible para los 
ciudadanos. A estos efectos, los Estados 
miembros tomarán debidamente en 
consideración la necesidad de proteger la 
información sujeta a secreto comercial.

2. Los Estados miembros garantizarán la 
difusión de la información presentada de 
conformidad con el apartado 1 en un sitio 
web disponible para los ciudadanos. A 
estos efectos, los Estados miembros 
tomarán debidamente en consideración la 
necesidad de proteger la información sujeta 
a secreto comercial.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que un sitio web disponible al público es suficiente para tal fin, no es 
necesario que los Estados miembros creen páginas web completamente nuevas.

Enmienda 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, establecerá y, en su caso 
actualizará, el formato para la 
presentación y la difusión de la 
información especificada en los apartados 
1 y 2. Esos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 21.

suprimido

Or. en

Enmienda 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, establecerá y, en su caso 
actualizará, el formato para la 
presentación y la difusión de la 
información especificada en los apartados 
1 y 2. Esos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 21.

suprimido

Or. de

Enmienda 430
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán a los suprimido
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fabricantes y a los importadores que 
presenten los estudios internos y externos 
de que dispongan sobre investigación de 
mercado y preferencias de diferentes 
grupos de consumidores, incluidos los 
jóvenes, en relación con los ingredientes y 
las emisiones. Los Estados miembros 
también requerirán a los fabricantes y los 
importadores que presenten información 
sobre el volumen de ventas por producto, 
en unidades de tabaco en rollo o en kilos, 
y por Estado miembro sobre una base 
anual, a partir del primer año civil 
completo tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
presentarán datos alternativos o 
adicionales, según convenga, con objeto 
de asegurarse de que la información 
sobre los volúmenes de ventas solicitados 
en el presente apartado es fiable y 
completa.

Or. de

Justificación

No queda claro el uso que se ha de dar a la información.

Enmienda 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán a los 
fabricantes y a los importadores que 
presenten los estudios internos y externos 
de que dispongan sobre investigación de 
mercado y preferencias de diferentes 
grupos de consumidores, incluidos los 
jóvenes, en relación con los ingredientes y 
las emisiones. Los Estados miembros 
también requerirán a los fabricantes y los 
importadores que presenten información 

suprimido
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sobre el volumen de ventas por producto, 
en unidades de tabaco en rollo o en kilos, 
y por Estado miembro sobre una base 
anual, a partir del primer año civil 
completo tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
presentarán datos alternativos o 
adicionales, según convenga, con objeto 
de asegurarse de que la información 
sobre los volúmenes de ventas solicitados 
en el presente apartado es fiable y 
completa.

Or. de

Enmienda 432
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán a los 
fabricantes y a los importadores que 
presenten los estudios internos y externos 
de que dispongan sobre investigación de 
mercado y preferencias de diferentes 
grupos de consumidores, incluidos los 
jóvenes, en relación con los ingredientes y 
las emisiones. Los Estados miembros 
también requerirán a los fabricantes y los 
importadores que presenten información 
sobre el volumen de ventas por producto, 
en unidades de tabaco en rollo o en kilos, y 
por Estado miembro sobre una base anual, 
a partir del primer año civil completo tras 
la entrada en vigor de la presente Directiva.
Los Estados miembros presentarán datos 
alternativos o adicionales, según convenga, 
con objeto de asegurarse de que la 
información sobre los volúmenes de ventas 
solicitados en el presente apartado es fiable 
y completa.

4. Los Estados miembros requerirán a los 
fabricantes y los importadores que 
presenten información sobre el volumen de 
ventas por producto, en unidades de tabaco 
en rollo o en kilos, y por Estado miembro 
sobre una base anual, a partir del primer 
año civil completo tras la entrada en vigor 
de la presente Directiva. Los Estados 
miembros presentarán datos alternativos o 
adicionales, según convenga, con objeto de 
asegurarse de que la información sobre los 
volúmenes de ventas solicitados en el 
presente apartado es fiable y completa.
Igualmente los estados miembros podrán 
exigir a los fabricantes resúmenes 
operativos de los estudios de mercado que 
realicen para el lanzamiento de nuevos 
productos con indicación de los targets a 
los que se dirigen y el argumentario 
comercial que pretenden satisfacer, 
especialmente en lo que se refiere al 
público juvenil.



AM\935757ES.doc 45/72 PE510.714v01-00

ES

Or. es

Enmienda 433
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán a los 
fabricantes y a los importadores que 
presenten los estudios internos y externos 
de que dispongan sobre investigación de 
mercado y preferencias de diferentes 
grupos de consumidores, incluidos los 
jóvenes, en relación con los ingredientes y 
las emisiones. Los Estados miembros 
también requerirán a los fabricantes y los 
importadores que presenten información 
sobre el volumen de ventas por producto, 
en unidades de tabaco en rollo o en kilos, y 
por Estado miembro sobre una base anual, 
a partir del primer año civil completo tras 
la entrada en vigor de la presente Directiva. 
Los Estados miembros presentarán datos 
alternativos o adicionales, según convenga, 
con objeto de asegurarse de que la 
información sobre los volúmenes de ventas 
solicitados en el presente apartado es fiable 
y completa.

4. Los Estados miembros exigirán a los 
fabricantes y a los importadores que 
presenten los estudios internos y externos 
de que dispongan sobre investigación de 
mercado y preferencias de diferentes 
grupos de consumidores, incluidos los 
jóvenes, en relación con los ingredientes y 
las emisiones. Los Estados miembros 
también requerirán a los fabricantes y los 
importadores que presenten información 
sobre el volumen de ventas por producto, 
en unidades de tabaco en rollo o en kilos, y 
por Estado miembro sobre una base anual, 
a partir del primer año civil completo tras 
la entrada en vigor de la presente Directiva. 
Los Estados miembros presentarán datos 
alternativos o adicionales, según convenga, 
con objeto de asegurarse de que la 
información sobre los volúmenes de ventas 
solicitados en el presente apartado es fiable 
y completa. Los ingredientes deben 
definirse de manera uniforme en todos los 
Estados miembros mediante una lista 
clara común a todos ellos.

Or. fi

Enmienda 434
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán a los 
fabricantes y a los importadores que 
presenten los estudios internos y externos 
de que dispongan sobre investigación de 
mercado y preferencias de diferentes 
grupos de consumidores, incluidos los 
jóvenes, en relación con los ingredientes y 
las emisiones. Los Estados miembros 
también requerirán a los fabricantes y los 
importadores que presenten información 
sobre el volumen de ventas por producto, 
en unidades de tabaco en rollo o en kilos, y 
por Estado miembro sobre una base anual, 
a partir del primer año civil completo tras 
la entrada en vigor de la presente Directiva. 
Los Estados miembros presentarán datos 
alternativos o adicionales, según convenga, 
con objeto de asegurarse de que la 
información sobre los volúmenes de ventas 
solicitados en el presente apartado es fiable 
y completa.

4. Los Estados miembros exigirán a los 
fabricantes y a los importadores que 
presenten los estudios internos y externos 
de que dispongan sobre investigación de 
mercado y preferencias de diferentes 
grupos de consumidores, incluidos los 
jóvenes y los fumadores crónicos que 
consumen grandes cantidades de tabaco, 
en relación con los ingredientes y las 
emisiones. Los Estados miembros también 
requerirán a los fabricantes y los 
importadores que presenten información 
sobre el volumen de ventas por producto, 
en unidades de tabaco en rollo o en kilos, y 
por Estado miembro sobre una base anual, 
a partir del primer año civil completo tras 
la entrada en vigor de la presente Directiva. 
Los Estados miembros presentarán datos 
alternativos o adicionales, según convenga, 
con objeto de asegurarse de que la 
información sobre los volúmenes de ventas 
solicitados en el presente apartado es fiable 
y completa.

Or. el

Justificación

Debe dedicarse parte de estos estudios a los fumadores crónicos, además de los jóvenes.

Enmienda 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todos los datos y toda la información 
presentada a los Estados miembros, o 
procedente de los mismos, en virtud del 
presente artículo se presentará en formato 
electrónico. Los Estados miembros 

suprimido
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almacenarán la información 
electrónicamente y velarán por que la 
Comisión pueda acceder a la información 
en todo momento. Los demás Estados 
miembros tendrán acceso a esta 
información previa solicitud justificada. 
Los Estados miembros y la Comisión se 
asegurarán de que los secretos 
comerciales y demás información 
confidencial reciban tratamiento 
confidencial.

Or. en

Enmienda 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todos los datos y toda la información 
presentada a los Estados miembros, o 
procedente de los mismos, en virtud del 
presente artículo se presentará en formato 
electrónico. Los Estados miembros 
almacenarán la información 
electrónicamente y velarán por que la 
Comisión pueda acceder a la información 
en todo momento. Los demás Estados 
miembros tendrán acceso a esta 
información previa solicitud justificada. 
Los Estados miembros y la Comisión se 
asegurarán de que los secretos 
comerciales y demás información 
confidencial reciban tratamiento 
confidencial.

suprimido

Or. de

Enmienda 437
Milan Cabrnoch
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todos los datos y toda la información 
presentada a los Estados miembros, o 
procedente de los mismos, en virtud del 
presente artículo se presentará en formato 
electrónico. Los Estados miembros 
almacenarán la información 
electrónicamente y velarán por que la 
Comisión pueda acceder a la información 
en todo momento. Los demás Estados 
miembros tendrán acceso a esta
información previa solicitud justificada. 
Los Estados miembros y la Comisión se 
asegurarán de que los secretos comerciales 
y demás información confidencial reciban 
tratamiento confidencial.

5. Todos los datos y toda la información 
presentada a los Estados miembros, o 
procedente de los mismos, en virtud del 
presente artículo se presentará en formato 
electrónico. Los Estados miembros 
almacenarán la información 
electrónicamente. La Comisión y los
demás Estados miembros tendrán acceso a 
la información. Los Estados miembros y la 
Comisión se asegurarán de que los secretos 
comerciales y demás información 
confidencial reciban tratamiento 
confidencial.

Or. cs

Enmienda 438
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Otros productos del tabaco no estarán 
sujetos a la obligación de que se faciliten 
datos sobre las emisiones, pues 
actualmente no existen métodos de 
medición aplicables.

Or. de

Enmienda 439
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los fabricantes de productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos y el 
tabaco para liar quedarán exentos de la 
obligación de facilitar información sobre 
las emisiones y contenidos hasta que se 
desarrolle un método de medición 
aplicable a escala de la Unión.

Or. de

Justificación

Conforme al trigésimo primer considerando de la Directiva 2001/37/CE, es necesario 
elaborar a escala de la UE normas y métodos de medición para productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Se ha pedido a la Comisión que formule propuestas oportunas, 
pero hasta ahora no se ha producido ningún avance al respecto.

Enmienda 440
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros pueden 
cobrar tasas proporcionadas por los 
medicamentos personalizados que 
necesiten los pacientes que sufren cáncer 
o enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares o poco comunes y que se 
les proporcionen en virtud del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los productos del tabaco distintos 
de los cigarrillos estarán exentos de la 
aplicación de las disposiciones del 
presente artículo hasta que no se 
establezcan los métodos de medición que 
cabe utilizar a escala de la Unión 
Europea, de conformidad con el artículo 
4, apartado 4 bis.

Or. it

(Véase la Directiva 2001/37/CE, considerando 31.

Enmienda 442
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. nl

Enmienda 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

suprimido

Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.
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Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las medidas adoptadas 
conforme al presente apartado.

Or. en

Enmienda 444
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Los Estados miembros prohibirán la 
producción y venta de todos los productos 
del tabaco. Además, se prohibirán todos 
los subsidios de la producción de tabaco. 
Mientras tanto, todos los ingresos 
procedentes de la producción y venta de 
productos del tabaco se invertirán 
directamente en la atención sanitaria y en 
campañas informativas para comunicar a 
los jóvenes los principales riesgos que 
entraña fumar para la salud.

Or. en

Justificación

El amianto se ha prohibido porque contiene un elemento carcinógeno (extremadamente 
perjudicial para la salud) en algunos Estados miembros. Los productos del tabaco contienen 
más de 70 de estos elementos, por lo que fumar debe prohibirse lo antes posible. Es hipócrita 
generar enormes ingresos fiscales mediante la venta de productos del tabaco e intentar 
prohibirlo poco a poco en Directivas como esta. 

Enmienda 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 

1. Los productos del tabaco solo podrán 
contener los aditivos incluidos en el anexo 
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tabaco con aroma característico. I bis.
2. Los siguientes aditivos no podrán 
incluirse en el anexo I bis:
a) sustancias que incrementan la 
adictividad o la toxicidad,
b) vitaminas y otros aditivos que crean la 
impresión de que un producto del tabaco 
reporta beneficios para la salud o reduce 
los riesgos para la misma, o
c) cafeína y taurina y otros aditivos y 
compuestos estimulantes asociados con la 
energía y la vitalidad, o
d) aditivos con propiedades colorantes 
para las emisiones. 
3. Las sustancias cuyo uso pueda conferir 
al producto del tabaco un aroma 
característico no podrán utilizarse en:
a) cigarrillos,
b) tabaco para liar,
c) productos del tabaco sin combustión, 
excepto el tabaco de uso nasal,
d) componentes, como filtros, papeles de 
fumar, envases, cápsulas o gomas 
adhesivas, de productos del tabaco no 
incluidos en las letras a), b) y c).
No se permitirá el uso de otras 
características técnicas que permitan 
modificar el aroma o la intensidad del 
humo.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar los actos delegados previstos en el 
artículo 22 en relación con la ampliación 
o modificación del anexo I bis. A este 
respecto, la Comisión podrá imponer a 
todos o a grupos concretos de productos 
del tabaco condiciones o restricciones 
como el ámbito de aplicación, niveles 
máximos, límites de concentración o 
requisitos de pureza. Para ello se basará 
en los informes de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se atendrá a 
lo dispuesto en el Reglamento (CE) 



AM\935757ES.doc 53/72 PE510.714v01-00

ES

nº 1907/2006. 
5. Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco que contengan aditivos no 
incluidos en el anexo I bis.

Or. de

Justificación

Ya en su Resolución (2007/2105(INI)) pidió el Parlamento un procedimiento de aprobación 
de aditivos. Una lista positiva común de aditivos permite aclarar la situación jurídica acerca 
de las sustancias que pueden utilizarse en los productos del tabaco. Esta enmienda implica la 
supresión de los demás apartados del artículo 6 de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 446
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

suprimido

Or. cs

Enmienda 447
Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

suprimido

Or. en
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Enmienda 448
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

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 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

suprimido

Or. de

Enmienda 450
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

suprimido

Or. en

Enmienda 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Se prohibirá el uso de aditivos en 
productos del tabaco distintos a los que se 
incluyen en la lista del anexo I o que 
figuran en el anexo I pero no se utilizan 
con arreglo a las condiciones dispuestas 
en dicho anexo. El anexo I solo contendrá 
las sustancias que no cumplen los 
requisitos para clasificarse como 
peligrosas de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 y que no generan otras 
sustancias al entrar en combustión. El 
anexo I no contendrá aromas ni 
sustancias que aumenten la palatabilidad. 
La Comisión tendrá competencias para 
adoptar actos delegados en virtud del 
artículo 22 a fin de establecer y modificar 
el anexo I.

Or. en

Justificación

Resulta muy limitado restringir únicamente los aditivos que aporten un «aroma 
característico». Solo deben permitirse en los productos del tabaco los aditivos que hayan 
sido aprobados explícitamente. No se admitirán las sustancias peligrosas (por sí solas o 
mediante combustión), ni aromas ni aditivos que aumenten la palatabilidad. Esto último sigue 
las directrices de la OMS, según la cual las partes deben regular, mediante prohibición o 
restricción, los ingredientes que pueden utilizarse para aumentar la palatabilidad de los 
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productos del tabaco.

Enmienda 452
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Los Estados miembros prohibirán el uso de 
los aromas y aromatizantes definidos en el 
anexo… de la presente Directiva.
Los Estados miembros no prohibirán la 
adición de mentol a los productos del 
tabaco.

Or. en

Justificación

La elaboración de una lista negativa a escala de la UE sería una forma aceptable de 
avanzar. Los cigarrillos con mentol han estado presentes en el mercado de Hungría desde 
hace mucho tiempo, ya que estos productos se consideran tradicionales.

Enmienda 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los cigarrillos y el 
tabaco de liar con aroma característico que 
se comercializan como tales.

Or. en

Justificación

Los cigarrillos pueden contener ciertos aditivos, pero ¿quién decide lo que es «un aroma 
característico»? La cuestión fundamental es que los productos del tabaco no se 
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comercializan como si tuvieran un aroma característico.

Enmienda 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aditivos que causen o emitan 
un aroma que no sea predominantemente 
de tabaco, de acuerdo con las 
disposiciones del párrafo 2.

Or. es

Justificación

El propósito de esta Directiva es prohibir los aromas específicos de frutas, hierbas o 
especies. Es necesario aclarar, por ello, la redacción de la propuesta de la Comisión 
Europea para evitar la prohibición de aditivos que sean esenciales para la diferenciación del 
producto final, siempre y cuando dichos aditivos no sean la causa de que en el producto final 
el aroma predominante sea distinto del aroma del tabaco o mentol.

Enmienda 455
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco que contengan aditivos que 
produzcan un aroma característico que no 
sea el propio aroma del tabaco.

Or. es
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Enmienda 456
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico, así como 
los aditivos que están ideados para 
añadirse al producto del tabaco después 
de su fabricación, por ejemplo, los que 
añade el consumidor.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se inspira en una carta del Comité Permanente de Médicos Europeos 
(CPME).

Enmienda 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico; a tal fin, 
los Estados miembros prohibirán el uso 
de aditivos que puedan aumentar el 
atractivo, la toxicidad y/o la adictividad de 
los productos del tabaco, incluidos, entre 
otros, frutas, especias, hierbas, alcohol, 
caramelo, mentol, vainilla, azúcar y 
edulcorantes.

Or. en
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Enmienda 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico, cuando se 
demuestre inequívocamente mediante 
estudios científicos que el aditivo en 
cuestión aumenta la toxicidad del 
producto o facilita la adicción.

Or. pl

Justificación

No se puede impedir el uso de aromas característicos si no existen pruebas de que 
incrementan el perjuicio del producto del tabaco. Todos los productos del tabaco son 
perjudiciales para la salud, con independencia de su aroma y sabor, así que no es posible 
prohibir un producto sin la adecuada fundamentación.

Enmienda 459
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico en el 
mercado de la UE.

Or. el

Enmienda 460
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico dulce o 
acaramelado.

Or. en

Enmienda 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco para fumar con aroma 
característico.

Or. en

Justificación

Los aromas forman parte de los productos del tabaco que no se fuman y se utilizan en el 
70 % de los productos, pero solo del 5 % de los cigarrillos. Los productos del tabaco que no 
se fuman representan una alternativa mucho menos arriesgada que los cigarrillos y es 
importante garantizar que dichos productos no se encuentran en situación de desventaja 
frente a los cigarrillos y que se incentiva a los fumadores a cambiar.  Teniendo en cuenta los 
bajos índices de fumadores y de enfermedades relacionadas con el hábito de fumar en Suecia 
y que esto se debe en gran medida al tabaco de uso oral que solo está disponible en este país, 
sería un error por parte de la UE legislar cambios que se aplican al tabaco de uso oral si el 
Gobierno sueco se opone, especialmente cuando no existe ninguna prueba de que esto vaya a 
generar un efecto beneficioso en lugar de minar los importantes beneficios obtenidos en 
Suecia con la experiencia del tabaco de uso oral.

Enmienda 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

suprimido

Or. de

Justificación

Solicitud posterior debida a la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 463
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
de aditivos esenciales para la fabricación 
de los productos del tabaco.

Or. cs

Enmienda 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
de aditivos esenciales para la fabricación 
de los productos del tabaco.
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Or. pl

Enmienda 465
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros pueden utilizar 
aditivos esenciales para la fabricación de 
los productos del tabaco.

Or. en

Enmienda 466
Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
de aditivos

Or. en

Enmienda 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
del azúcar u otros aditivos esenciales para 
la fabricación de los productos del tabaco

Or. es

Justificación

Esta directiva no debería dar lugar a un daño injustificado en la producción europea de 
tabaco, por lo que es necesario garantizar en el futuro el uso de ingredientes esenciales para 
la producción, como es el caso del azúcar, cuya supresión haría inviable la comercialización 
de la variedad Burley, poniendo en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones en la 
Unión Europea

Enmienda 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no limitarán ni 
prohibirán el uso de ingredientes
esenciales para la fabricación de los 
productos del tabaco, siempre que la 
utilización de los mencionados 
ingredientes no dé lugar a un producto con 
aroma característico.

Or. it

Justificación

El término ingrediente resulta más apropiado para hacer referencia a la fabricación de los 
productos del tabaco.

Enmienda 469
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
de aditivos, como el azúcar, esenciales 
para la fabricación de los productos del 
tabaco.

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 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
de aditivos esenciales para la fabricación 
de los productos del tabaco.

Or. de

Enmienda 471
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el Los Estados miembros no prohibirán el uso 
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uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco,
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

de aditivos esenciales para la fabricación 
de los productos del tabaco, como el 
azúcar.

Or. en

Justificación

La mención explícita del «azúcar» en el texto como ejemplo de aditivo esencial para la 
fabricación de productos del tabaco hará que la situación sea más clara y dará ciertas 
garantías a los productores. Con el cambio propuesto quedará claro que la adición de azúcar 
sigue siendo posible en el proceso de fabricación, cosa indispensable para determinadas 
variedades de tabaco (por ejemplo la Burley). Esto se debe a que estas variedades pierden su 
contenido en azúcar durante la fase de secado, mientras que otras variedades, por ejemplo, la 
Virginia, lo conservan.

Enmienda 472
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
de ingredientes esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que el uso de esos ingredientes no 
dé lugar a un producto con aroma 
característico.

Or. de

Justificación

Consecuencia de la supresión de la definición 2) «aditivo».

Enmienda 473
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
de aditivos esenciales para la fabricación 
de los productos del tabaco, siempre que 
los aditivos no den lugar a un producto con 
aroma característico. Al contrario, los 
Estados miembros se comprometen a 
reducir al máximo la presencia de aromas 
denominados esenciales, como algunos 
azúcares con efectos perjudiciales para la 
salud, como la fructosa y la glucosa.

Or. fr

Justificación

Relacionada con la enmienda presentada para el considerando 17 ter (nuevo) sobre los 
azúcares invertidos que pueden resultar peligrosos para la salud. De hecho, los tabacólogos 
consideran que esta categoría de azúcares añadidos es responsable de gran parte de la 
formación de formaldehído en el humo del cigarrillo, clasificado como sustancia cancerígena 
desde 2009 por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

Enmienda 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
de aditivos esenciales para la fabricación 
de los productos del tabaco, siempre que 
los aditivos no den lugar a un producto con 
aroma característico o que causa efectos 
secundarios perjudiciales para los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 475
Marit Paulsen
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

A excepción de los productos 
mencionados en el artículo 15, los Estados 
miembros no prohibirán el uso de aditivos 
esenciales para la fabricación de los 
productos del tabaco, siempre que los 
aditivos no den lugar a un producto con 
aroma característico.

Or. en

Enmienda 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
de aditivos esenciales para la fabricación 
de los productos del tabaco para fumar,
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Or. en

Enmienda 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
de aditivos esenciales para la fabricación 
de cigarrillos y tabaco de liar.
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Or. en

Justificación

Si un aditivo es esencial para la fabricación de los productos del tabaco, entonces es 
esencial. El objetivo de la presente Directiva no es evitar que los fabricantes utilicen aditivos 
esenciales en sus productos.

Enmienda 478
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no autorizarán el 
uso de aditivos en productos del tabaco 
que:

- contribuyan al atractivo y palatabilidad 
de los productos del tabaco;
- sean adictivos y contribuyan a aumentar 
la adictividad de los productos del tabaco;
- sean tóxicos o cancerígenos o que se 
sospeche que son cancerígenos;

Or. en

Enmienda 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco, 
siempre que los aditivos no den lugar a un 

Pueden incluirse en el anexo I los aditivos 
esenciales para la fabricación de los 
productos del tabaco, siempre que los 
aditivos no den lugar a un producto con 
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producto con aroma característico. aroma y que no estén relacionados con el 
atractivo de los productos del tabaco.

Or. en

Justificación

Según ha declarado el Comisario de Salud Borg en reiteradas ocasiones, el tabaco debe 
saber a tabaco. Por tanto, ningún aroma puede considerarse esencial para la fabricación del 
tabaco. Solo pueden considerarse esenciales para la fabricación de productos del tabaco 
aquellos aditivos que no generen ningún sabor y que no estén relacionados con el atractivo.

Enmienda 480
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las medidas adoptadas 
conforme al presente apartado.

suprimido

Or. cs

Enmienda 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las medidas adoptadas 
conforme al presente apartado.

suprimido

Or. de

Enmienda 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las medidas adoptadas 
conforme al presente apartado.

suprimido

Or. de

Justificación

Solicitud posterior debida a la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las medidas adoptadas 
conforme al presente apartado.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la propuesta de los mismos autores de introducir una lista 
positiva en el artículo 6, apartado 1, párrafo primero.

Enmienda 484
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las medidas adoptadas conforme 
al presente apartado.

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las medidas adoptadas conforme 
al presente apartado. A fin de alcanzar el 
objetivo de armonización, la Comisión 
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elaborará una lista inequívoca de los 
ingredientes prohibidos mencionados en 
el presente apartado y además, se exigirá 
a los Estados miembros que se 
comprometan con dicho apartado de tal 
manera que la reglamentación sea más 
estricta.

Or. fiEnmienda 485
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, a petición de un Estado 
miembro o por propia iniciativa, 
determinará mediante actos delegados si 
un producto del tabaco entra o no en el 
ámbito de aplicación del apartado 1. Esos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 21.

suprimido

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas uniformes relativas al 
procedimiento para determinar si un 
producto del tabaco pertenece al ámbito 
de aplicación del apartado 1. Esos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 21.

Or. en

Justificación

La Comisión puede modificar la Directiva de forma unilateral y en esencia si está facultada 
para adoptar actos delegados a este respecto. Es más conveniente regular los ingredientes 
mediante el procedimiento de codecisión

Enmienda 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, a petición de un Estado 
miembro o por propia iniciativa, 
determinará mediante actos delegados si 
un producto del tabaco entra o no en el 
ámbito de aplicación del apartado 1. Esos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 21.

suprimido

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas uniformes relativas al 
procedimiento para determinar si un 
producto del tabaco pertenece al ámbito 
de aplicación del apartado 1. Esos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 21.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la propuesta de los mismos autores de introducir una lista 
positiva en el artículo 6, apartado 1, párrafo primero.


