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Enmienda 487
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.
Dichos actos ejecutivos se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 21.

suprimido

Or. cs

Enmienda 488

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

La transferencia de competencias contradice no solo el principio de subsidiariedad y 
cualquier fundamento jurídico, sino también las directrices de uso definidas en el Tratado 
para «actos delegados» (artículo 290 del TFUE) y «actos de ejecución» (artículo 291 del 
TFUE).
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Enmienda 489
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. pl

Justificación

Las cuestiones arriba mencionadas, esenciales para la Directiva, deben ser reguladas 
mediante un acto de base.

Enmienda490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 491
Jutta Haug
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6 (1).

Enmienda493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1



PE510.715v01-00 6/62 AM\935758ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 494
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

La Comisión, a petición de un Estado 
miembro o por propia iniciativa, adoptará
mediante actos de ejecución, y partiendo 
de la información proporcionada en el 
artículo 5 y de los datos científicos, una 
lista común de aditivos autorizados para 
utilizar en productos del tabaco teniendo 
en cuenta las disposiciones del apartado 1.
Los Estados miembros pueden prohibir 
aditivos con efectos adversos conocidos 
antes de que sean evaluados para su 
aprobación. Esos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 21.

Or. en

Enmienda 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1



AM\935758ES.doc 7/62 PE510.715v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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.

La Comisión, a petición de un Estado 
miembro o por propia iniciativa, 
determinará mediante actos de ejecución si 
un producto del tabaco entra o no en el 
ámbito de aplicación del apartado 1 
partiendo de datos científicos. Esos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 21. Se recurrirá 
a la asistencia de un grupo independiente 
en el proceso de toma de decisiones.

Or. en

Enmienda 496
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. cs

Enmienda 497
Jarosław Kalinowski

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

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.

suprimido

Or. pl

Justificación

Las cuestiones arriba mencionadas, esenciales para la Directiva, deben ser reguladas 
mediante un acto de base.

Enmienda 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Justificación

La adopción de normas uniformes relativas al procedimiento para determinar si un producto 
del tabaco pertenece al ámbito de aplicación del apartado 1 se considera un elemento 
esencial de un acto legislativo, por lo que cualquier modificación de este elemento debe ser 
objeto del procedimiento legislativo ordinario
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Enmienda499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. de

Enmienda 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6 (1)

Enmienda 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

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.

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 22, a fin de 
definir normas uniformes relativas al 
procedimiento para determinar si un 
producto del tabaco pertenece al ámbito de 
aplicación del apartado 1.

Or. it

Enmienda 502
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 1 y 2 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una combinación 
de estos confieren generalmente un 
aroma característico si superan 
determinado nivel de presencia o 
concentración, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 a fin de 
establecer niveles máximos para estos 
aditivos —o estas combinaciones de 
aditivos— causantes del aroma 
característico.

suprimido

Or. en

Justificación

Todas las decisiones de esta Directiva son decisiones sumamente políticas. Todos los 
cambios han de realizarse conforme al procedimiento legislativo ordinario.
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Enmienda 503
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 1 y 2 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una combinación 
de estos confieren generalmente un 
aroma característico si superan 
determinado nivel de presencia o 
concentración, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 a fin de 
establecer niveles máximos para estos 
aditivos —o estas combinaciones de 
aditivos— causantes del aroma 
característico.

suprimido

Or. de

Justificación

La transferencia de competencias contradice no solo el principio de subsidiariedad y 
cualquier fundamento jurídico, sino también las directrices de uso definidas en el Tratado 
para los «actos delegados» (artículo 290 del TFUE) y los «actos de ejecución» (artículo 291 
del TFUE).

Enmienda 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 1 y 2 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una combinación 
de estos confieren generalmente un 
aroma característico si superan 
determinado nivel de presencia o 
concentración, la Comisión estará 

suprimido
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facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 a fin de 
establecer niveles máximos para estos 
aditivos —o estas combinaciones de 
aditivos— causantes del aroma 
característico.

Or. en

Justificación

Los niveles máximos de aditivos o la combinación de aditivos son considerados elementos 
esenciales de un acto legislativo, por lo que cualquier modificación de esos elementos debe 
ser objeto del procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 505
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 1 y 2 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una combinación 
de estos confieren generalmente un 
aroma característico si superan 
determinado nivel de presencia o 
concentración, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 a fin de 
establecer niveles máximos para estos 
aditivos —o estas combinaciones de 
aditivos— causantes del aroma 
característico.

suprimido

Or. de

Enmienda 506
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 1 y 2 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una combinación 
de estos confieren generalmente un 
aroma característico si superan 
determinado nivel de presencia o 
concentración, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 a fin de 
establecer niveles máximos para estos 
aditivos —o estas combinaciones de 
aditivos— causantes del 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 507
Jutta Haug

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 1 y 2 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una combinación 
de estos confieren generalmente un 
aroma característico si superan 
determinado nivel de presencia o 
concentración, la Comisión estará 

suprimido
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facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 a fin de 
establecer niveles máximos para estos 
aditivos —o estas combinaciones de 
aditivos— causantes del aroma 
característico.

Or. en

Enmienda 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 1 y 2 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una combinación 
de estos confieren generalmente un 
aroma característico si superan 
determinado nivel de presencia o 
concentración, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 a fin de 
establecer niveles máximos para estos 
aditivos —o estas combinaciones de 
aditivos— causantes del aroma 
característico.

suprimido

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 509
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 1 y 2 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una combinación 
de estos confieren generalmente un 
aroma característico si superan 
determinado nivel de presencia o 
concentración, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 a fin de 
establecer niveles máximos para estos 
aditivos —o estas combinaciones de 
aditivos— causantes del aroma 
característico.

suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión podría modificar la Directiva de forma unilateral o fundamental si estuviera 
facultada para adoptar actos delegados a este respecto. Es preferible que la regulación de los 
ingredientes se lleve a cabo mediante el procedimiento de codecisión.

Enmienda 510
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la experiencia adquirida 
con la aplicación de los apartados 1 y 2 
ponga de relieve que un determinado 
aditivo o una combinación de estos 
confieren generalmente un aroma 
característico si superan determinado 
nivel de presencia o concentración, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 22 a fin de establecer niveles 
máximos para estos aditivos —o estas 
combinaciones de aditivos— causantes 

suprimido
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del aroma característico.

Or. cs

Enmienda 511
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la experiencia adquirida
con la aplicación de los apartados 1 y 2 
ponga de relieve que un determinado 
aditivo o una combinación de estos 
confieren generalmente un aroma 
característico si superan determinado nivel 
de presencia o concentración, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 22 a fin de establecer niveles 
máximos para estos aditivos —o estas 
combinaciones de aditivos— causantes del 
aroma característico.

3. En caso de que los datos científicos 
obtenidos con la aplicación de los 
apartados 1 y 2 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una combinación de 
estos confieren generalmente un aroma 
característico si superan determinado nivel 
de presencia o concentración, se seguirá el 
procedimiento legislativo ordinario a fin 
de establecer niveles máximos para estos 
aditivos —o estas combinaciones de 
aditivos— causantes del aroma 
característico.

Or. el

Justificación

Para establecer los niveles máximos de aditivos que confieren un aroma característico sobre 
la base de datos científicos fiables, se seguirá el procedimiento legislativo ordinario y no la 
adopción de actos delegados por parte de la Comisión. 

Enmienda 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la experiencia adquirida 3. En caso de que un determinado aditivo o 
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con la aplicación de los apartados 1 y 2 
ponga de relieve que un determinado 
aditivo o una combinación de estos 
confieren generalmente un aroma 
característico si superan determinado nivel 
de presencia o concentración, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 22 a fin de establecer niveles 
máximos para estos aditivos —o estas 
combinaciones de aditivos— causantes del 
aroma característico.

una combinación de estos confiera
generalmente un aroma o aumente la 
apetencia solo si supera determinado nivel 
de presencia o concentración, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 22 a fin de establecer niveles 
máximos para estos aditivos —o estas 
combinaciones de aditivos— mediante la 
debida modificación del anexo -I.

Or. en

Justificación

En línea con la propuesta de una lista positiva como requisito previo para usar aditivos, la 
disposición que prevé que la Comisión establezca niveles máximos debe ser aplicable a todos 
los aromas y a todos los aditivos que aumenten la apetencia.

Enmienda 513
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de los siguientes aditivos en los 
productos del tabaco:

suprimido

a) 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
b) cafeína y taurina y otros aditivos y 
compuestos estimulantes asociados con la 
energía y la vitalidad, o
c) aditivos con propiedades colorantes 
para las emisiones.

Or. de
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Justificación

No existe ningún fundamento científico para una prohición basada en estudios toxicológicos. 
Por otra parte, sería necesaria una referencia a los productores, métodos de comprobación y 
criterios coherentes para hallar este tipo de pruebas científicas.

Enmienda 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de los siguientes aditivos en los 
productos del tabaco:

suprimido

a) 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
b) cafeína y taurina y otros aditivos y 
compuestos estimulantes asociados con la 
energía y la vitalidad, o
c) aditivos con propiedades colorantes 
para las emisiones.

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 515
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de los siguientes aditivos en los 
productos del tabaco:

4. No se admitirá el uso de los siguientes 
aditivos y sustancias aromatizantes en los 
productos del tabaco y sus componentes:

Or. de
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Enmienda 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de los siguientes aditivos en los 
productos del tabaco:

4. El anexo -I no incluirá los siguientes 
aditivos en los productos del tabaco:

Or. en

Justificación

Modificación consiguiente de la propuesta para introducir una lista positiva en el artículo 6, 
apartado 1, párrafo 1, de los mismos autores.

Enmienda 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 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

suprimida

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) 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

a) vitaminas, o

Or. en

Justificación

La expresión «otros aditivos» es muy ambigua y no se basa en datos científicos de modo que 
puede originar interpretaciones subjetivas e incertidumbre jurídica para los empresarios del
sector y las administraciones responsables de su supervisión.

Enmienda 519
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 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

a) vitaminas, o

Or. es

Enmienda 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) azúcar u otros aditivos que mitiguen 
o alteren el aroma o sabor original del 
tabaco para mejorar su apetencia o 
atractivo, o



AM\935758ES.doc 21/62 PE510.715v01-00

ES

Or. en

Justificación

A menudo se utiliza el azúcar con el fin de alterar el aroma o sabor original para mejorar su 
atractivo o  apetencia entre los jóvenes o entre aquellos que empiezan a fumar.

Enmienda 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cafeína y taurina y otros aditivos y 
compuestos estimulantes asociados con la 
energía y la vitalidad, o

suprimida

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cafeína y taurina y otros aditivos y 
compuestos estimulantes asociados con la 
energía y la vitalidad, o

b) cafeína y taurina, o

Or. en

Justificación

La expresión «otros aditivos» es muy ambigua y no se basa en datos científicos de modo que 
puede originar interpretaciones subjetivas e incertidumbre jurídica para los empresarios del 
sector y las administraciones responsables de su supervisión.
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Enmienda 523
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cafeína y taurina y otros aditivos y 
compuestos estimulantes asociados con la 
energía y la vitalidad, o

b) cafeína y taurina o,

Or. es

Enmienda 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) aditivos con propiedades colorantes 
para las emisiones.

suprimida

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 525
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Los aromatizantes en los 
componentes de los productos del tabaco, 
tales como filtros, papeles de fumar, 
envases, cápsulas o cualquier otra 
característica técnica que permita 
modificar el aroma o la intensidad del 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
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contendrán tabaco.

Or. de

Enmienda 526
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 4 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) En todo caso estarán estrictamente 
prohibidas las referencias comerciales a 
cualquier tipo de aditivo que pueda 
inducir en el consumidor la impresión de 
que un producto del tabaco reporta 
beneficios para la salud, reduce el riesgo 
por consumo o aporta energía, vitalidad o 
cualquier tipo de beneficio homologable.

Or. es

Enmienda 527
Milan Cabrnoch

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de aromatizantes en los componentes 
de los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar 
el humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

suprimido

Or. cs

Enmienda 528
Holger Krahmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de aromatizantes en los componentes 
de los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar 
el humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

suprimido

Or. de

Justificación

La decisión de permitir, limitar o prohibir determinados ingredientes debería basarse en 
investigaciones científicas, que pongan de manifiesto si estos determinados ingredientes 
incrementan los riesgos inherentes.

Enmienda 529
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de aromatizantes en los componentes 
de los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar 
el humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

suprimido

Or. de

Enmienda 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de aromatizantes en los componentes 
de los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar 
el humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

suprimido

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 531
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar
el humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de productos que permitan modificar la 
intensidad del humo. Ni los filtros ni las 
cápsulas contendrán 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.
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Enmienda 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de aromatizantes en los componentes 
de los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. Se prohibirá el uso de aromatizantes en 
los componentes de los productos del 
tabaco como filtros, papeles de fumar, 
envases, cápsulas, o cualquier otra 
característica técnica que permita 
modificar el aroma o intensificar el humo.
Ni los filtros ni las cápsulas contendrán 
tabaco.

Or. en

Justificación

Modificación de la redacción para que sea coherente con la propuesta de crear una lista 
positiva.

Enmienda 533
Jutta Haug

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar 
el humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases o cápsulas que 
permitan modificar el aroma o intensificar 
el humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

Or. en
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Enmienda 534
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

Or. fr

Justificación

Enmienda de corrección lingüística. Todas las demás versiones del texto hacen referencia a 
la intensidad del humo y no de la combustión. Conviene volver a introducir el término 
adecuado por motivos de coherencia.

Enmienda 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo, cuando se demuestre 
inequívocamente mediante estudios 
científicos que el aditivo en cuestión 
aumenta la toxicidad del producto o 
facilita la adicción. Ni los filtros ni las 
cápsulas contendrán tabaco.
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Or. pl

Enmienda 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes o aditivos en los 
componentes de los productos del tabaco 
como filtros, papeles de fumar, envases, 
cápsulas, o cualquier otra característica 
técnica que permita modificar el aroma, 
sabor, olor o intensificar el humo. Ni los 
filtros ni las cápsulas contendrán tabaco.

Or. en

Enmienda 537
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las características técnicas que 
tengan por objeto reducir algunos 
componentes perjudiciales del humo no se 
verán afectadas.

Or. en

Enmienda 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

5 bis. A los dispositivos técnicos que 
tengan como objetivo reducir 
determinados componentes nocivos del 
humo o aumentar la biodegradabilidad de 
los productos del tabaco no se les 
aplicarán las disposiciones contempladas 
en el apartado 5.

Or. it

Enmienda 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que 
las disposiciones o las condiciones 
establecidas en el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 se apliquen al tabaco según 
proceda.

suprimido

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta para Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 
incrementen de forma apreciable durante 

suprimido
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el consumo el efecto tóxico o adictivo de 
un producto del tabaco.

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 
incrementen de forma apreciable durante 
el consumo el efecto tóxico o adictivo de 
un producto del tabaco.

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos que sean tóxicos, 
carcinógenos y adictivos de por sí o que 
puedan causar cualquiera de los efectos 
anteriormente mencionados antes de la 
combustión o durante el consumo del 
producto del tabaco.

Or. en

Enmienda 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 
incrementen de forma apreciable durante 
el consumo el efecto tóxico o adictivo de 
un producto del tabaco.

El anexo -I no incluirá, sobre la base de 
datos científicos, aditivos en cantidades 
que incrementen durante el consumo el 
efecto tóxico o adictivo de un producto del 
tabaco.
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Or. en

Justificación

Los aditivos que incrementen el efecto tóxico o adictivo de un producto del tabaco tampoco 
deben estar permitidos, no solo los que lo incrementen «de forma apreciable».

Enmienda 543
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 
incrementen de forma apreciable durante 
el consumo el efecto tóxico o adictivo de 
un producto del tabaco.

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos públicos, elaborados por 
fuentes de incuestionable solvencia 
científica, y publicados como anexo a 
cualquier decisión administrativa, 
prohibirán la comercialización de 
productos del tabaco que contengan 
aditivos en cantidades que incrementen de 
forma objetiva durante el consumo el 
efecto tóxico o adictivo de un producto del 
tabaco.

Or. es

Enmienda 544
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 
incrementen de forma apreciable durante el 
consumo el efecto tóxico o adictivo de un 
producto del tabaco.

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 
incrementen de forma apreciable durante el 
consumo el impacto total para la salud de 
un producto del tabaco.
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Or. en

Justificación

La introducción de un producto del tabaco en el mercado debería ir ligada y ser examinada 
con respecto al impacto total para la salud que tiene el uso de este producto para toda la
población.

Enmienda 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 
incrementen de forma apreciable durante 
el consumo el efecto tóxico o adictivo de 
un producto del tabaco.

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 
incrementen de forma cuantificable
durante el consumo el efecto tóxico o 
adictivo de un producto del tabaco.

Or. en

Justificación

La expresión «de forma apreciable» es demasiado subjetiva y, por ello, muy difícil de 
valorar. La Directiva debe basarse en datos científicos sólidos y cuantificables para decidir 
las limitaciones y restricciones de determinados aditivos.

Enmienda 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 
incrementen de forma apreciable durante 

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 
incrementen de forma significativa durante 
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el consumo el efecto tóxico o adictivo de 
un producto del tabaco.

el consumo el efecto tóxico o adictivo de 
un producto del tabaco, conforme a una 
norma internacional.

Or. de

Enmienda 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Modificación consecutiva de la propuesta para introducir una lista positiva en el artículo 6, 
apartado 1, párrafo 1, de los mismos autores.

Enmienda 549
Jarosław Kalinowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión, a petición de un Estado 
miembro, o por propia iniciativa, 
determinará mediante un acto de 
ejecución si un producto del tabaco está o 
no en el ámbito de aplicación del 
apartado 7. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 21 y se basarán en los 
conocimientos científicos más recientes.

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 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión, a petición de un Estado 
miembro, o por propia iniciativa, 
determinará mediante un acto de 
ejecución si un producto del tabaco está o 
no en el ámbito de aplicación del 
apartado 7. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 21 y se basarán en los 

suprimido
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conocimientos científicos más recientes.

Or. de

Enmienda 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión, a petición de un Estado 
miembro, o por propia iniciativa, 
determinará mediante un acto de 
ejecución si un producto del tabaco está o 
no en el ámbito de aplicación del 
apartado 7. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 21 y se basarán en los 
conocimientos científicos más recientes.

suprimido

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 552
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión, a petición de un Estado 
miembro, o por propia iniciativa, 
determinará mediante un acto de 
ejecución si un producto del tabaco está o 
no en el ámbito de aplicación del 
apartado 7. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 21 y se basarán en los 
conocimientos científicos más recientes.

suprimido
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Or. en

Justificación

La Comisión podría modificar la Directiva de forma unilateral o fundamental si estuviera 
facultada para adoptar actos delegados a este respecto. Es preferible que la regulación de los 
ingredientes se lleve a cabo mediante el procedimiento de codecisión.

Enmienda 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión, a petición de un Estado 
miembro, o por propia iniciativa, 
determinará mediante un acto de 
ejecución si un producto del tabaco está o 
no en el ámbito de aplicación del 
apartado 7. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 21 y se basarán en los 
conocimientos científicos más recientes.

suprimido

Or. en

Justificación

Modificación consecutiva de la propuesta para introducir una lista positiva en el artículo 6, 
apartado 1, párrafo 1, de los mismos autores.

Enmienda 554
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 

suprimido
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apartados 7 y 8 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una determinada 
cantidad del mismo amplifica, de forma 
apreciable durante el consumo, el efecto 
tóxico o adictivo del producto del tabaco, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
a fin de establecer contenidos máximos 
para esos aditivos.

Or. en

Justificación

Todas las decisiones de esta directiva son decisiones sumamente políticas. Todos los cambios 
han de realizarse conforme al procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 555
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 7 y 8 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una determinada 
cantidad del mismo amplifica, de forma 
apreciable durante el consumo, el efecto 
tóxico o adictivo del producto del tabaco, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
a fin de establecer contenidos máximos 
para esos aditivos.

suprimido

Or. de

Enmienda 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 7 y 8 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una determinada 
cantidad del mismo amplifica, de forma 
apreciable durante el consumo, el efecto 
tóxico o adictivo del producto del tabaco, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
a fin de establecer contenidos máximos 
para esos aditivos.

suprimido

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 557
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 7 y 8 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una determinada 
cantidad del mismo amplifica, de forma 
apreciable durante el consumo, el efecto 
tóxico o adictivo del producto del tabaco, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
a fin de establecer contenidos máximos 
para esos aditivos.

suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión podría modificar la Directiva de forma unilateral o fundamental si estuviera 
facultada para adoptar actos delegados a este respecto. Es preferible que la regulación de los 
ingredientes se lleve a cabo mediante el procedimiento de codecisión.
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Enmienda 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 7 y 8 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una determinada 
cantidad del mismo amplifica, de forma 
apreciable durante el consumo, el efecto 
tóxico o adictivo del producto del tabaco, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
a fin de establecer contenidos máximos 
para esos aditivos.

suprimido

Or. en

Justificación

La decisión de limitar o prohibir un producto determinado por sus aditivos, contemplada en 
los apartados 7 y 8, debe basarse en datos científicos sólidos y cuantificables, y debatirse en 
el contexto de una futura revisión de la Directiva. Además, estos aspectos se consideran 
elementos esenciales de un acto legislativo, por lo que cualquier modificación de esos 
elementos debe ser objeto del procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 7 y 8 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una determinada 
cantidad del mismo amplifica, de forma 

9. En caso de que los datos científicos 
pongan de relieve que un determinado 
aditivo o una determinada cantidad del 
mismo amplifica, durante el consumo, el 
efecto tóxico o adictivo del producto del 
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apreciable durante el consumo, el efecto 
tóxico o adictivo del producto del tabaco, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 a 
fin de establecer contenidos máximos para 
esos aditivos.

tabaco solo si supera un determinado 
nivel de presencia o concentración, 
incluidos los márgenes de seguridad 
estándar, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 a fin de establecer 
niveles máximos para estos aditivos 
mediante la debida modificación del 
anexo -I.

Or. en

Justificación

En línea con la propuesta de una lista positiva como requisito previo para usar aditivos, la 
disposición que prevé que la Comisión establezca niveles máximos también debe ser 
aplicable a los aditivos que solo son tóxicos o adictivos cuando están presentes en una 
concentración determinada.

Enmienda 560
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de que la experiencia adquirida 
con la aplicación de los apartados 7 y 8 
ponga de relieve que un determinado 
aditivo o una determinada cantidad del 
mismo amplifica, de forma apreciable 
durante el consumo, el efecto tóxico o 
adictivo del producto del tabaco, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22
a fin de establecer contenidos máximos 
para esos aditivos.

9. En caso de que la experiencia adquirida 
con la aplicación de los apartados 7 y 8 
ponga de relieve que un determinado 
aditivo o una determinada cantidad del 
mismo amplifica, de forma apreciable 
durante el consumo, el efecto tóxico o 
adictivo del producto del tabaco, se seguirá 
el procedimiento legislativo ordinario a fin 
de establecer contenidos máximos para 
esos aditivos.

Or. el

Justificación

Se seguirá el procedimiento legislativo ordinario a fin de establecer los niveles máximos de 
aditivos que según los datos científicos incrementan de forma sensible el efecto tóxico o 
adictivo de un producto del tabaco.
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Enmienda 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de que los conocimientos 
científicos y la experiencia adquirida con la 
aplicación de los apartados 7 y 8 ponga de 
relieve que un determinado aditivo o una 
determinada cantidad del mismo amplifica, 
de forma apreciable durante el consumo, el 
efecto tóxico o adictivo del producto del 
tabaco, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de establecer contenidos 
máximos para esos aditivos.

9. En caso de que los conocimientos 
científicos y la experiencia adquirida con la 
aplicación de los apartados 7 y 8 ponga de 
relieve que un determinado aditivo o una 
determinada cantidad del mismo amplifica, 
de forma significativa durante el consumo, 
el efecto tóxico o adictivo del producto del 
tabaco conforme a una norma 
internacional reconocida, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 22 a fin 
de establecer contenidos máximos para 
esos aditivos.

Or. de

Enmienda 562
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

suprimido

Or. en
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Justificación

Todas las decisiones de esta directiva son decisiones sumamente políticas. Todos los cambios 
han de realizarse conforme al procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 563
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

suprimido

Or. fi

Enmienda 564
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

suprimido
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Or. cs

Enmienda 565
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

suprimido
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

suprimido

Or. de

Justificación

Nueva solicitud derivada de la modificación del artículo 6, apartado 1.

Enmienda 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia 
Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 

suprimido
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establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

Or. en

Justificación

No deben crearse lagunas en las restricciones del uso de aditivos.  Aunque el número de 
consumidores sea menor en comparación con los cigarrillos y el tabaco para liar, los 
aromatizantes de productos como los cigarritos o el tabaco de pipa de agua también atraen a 
los jóvenes consumidores.

Enmienda 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y del tabaco para liar 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5.

Or. en

Justificación

Los productos del tabaco sin combustión son consumidos principalmente por las personas 
mayores y deben estar exentos de la prohibición relativa a los productos con aromas 
característicos. Además, la legislación debe favorecer los productos del tabaco tradicionales 
y los productos que son menos peligrosos que los cigarrillos.
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Enmienda 570
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión
estarán exentos de las prohibiciones
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para retirar 
dicha excepción en caso de que se
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

10. Los aromas utilizados en el tabaco
para uso oral («snus») estarán exentos de 
las disposiciones establecidas en el 
apartado 1. Si Suecia no toma medidas 
con respecto a los aromas sobre la base 
del CMCT y sus directrices en el plazo de 
cuatro años a partir de la entrada en vigor 
de esta Directiva, la Comisión adoptará 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 22 para retirar dicha excepción.

Or. en

Justificación

Todos los productos del tabaco deben estar sujetos a las mismas disposiciones con respecto a 
los ingredientes, salvo el «snus» que representa un caso muy particular. Aunque la UE tiene 
pleno derecho a regular los aditivos del «snus», debido a la gran sensibilidad que suscita este 
tema en Suecia, esta debe poder regular los aditivos del «snus». Si no lo hace como es debido 
en el plazo de cuatro años, deben aplicarse las mismas normas que al resto de productos del 
tabaco.

Enmienda 571
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco a excepción 
de los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 

10. Otros productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de las prohibiciones establecidas 
en los apartados 1 y 5.
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Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

Or. de

Enmienda 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco a excepción 
de los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

10. Los productos del tabaco a excepción 
de los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco de uso oral estarán 
exentos de las prohibiciones establecidas 
en los apartados 1 y 5.

Or. de

Justificación

El consumo de tabaco en polvo y del tabaco de mascar tradicionales se limita a muy pocas 
regiones de Europa y forma parte de las costumbres tradicionales. Además, el tabaco en 
polvo o de mascar es consumido fundamentalmente por personas mayores. En cuanto a los 
requisitos de etiquetado, de conformidad con los artículos 10 y 11, también se aplicarán al 
tabaco en polvo y de mascar las mismas disposiciones menos restrictivas que a los puros, 
puritos y tabaco para pipa. Por tanto, en el artículo 6 debería aplicarse la misma excepción.

Enmienda 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión retirará mediante actos de 
ejecución dicha excepción en caso de que 
se produzca un cambio sustancial de 
circunstancias del 20 % como mínimo en 
los diez mercados de los Estados 
miembros con mayor volumen sobre la 
base de los datos de ventas transmitidos 
con arreglo al artículo 5, apartado 4; o un 
incremento del nivel de prevalencia en el 
grupo de consumidores de menos de 25 
años de edad, de diez puntos porcentuales 
como mínimo en al menos diez Estados 
miembros, para la categoría de producto 
afectada sobre la base del informe del 
Eurobarómetro de ____ [esta fecha se 
introducirá en el momento de la adopción 
de la Directiva] o de estudios de 
prevalencia equivalentes.

Or. en

Justificación

La decisión de retirar estas excepciones debe tomarse en el contexto de una futura revisión de 
la Directiva de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario y teniendo en cuenta la 
evolución del mercado a medio y largo plazo. Asimismo, es importante redefinir el «cambio 
sustancial de circunstancias» cuando se considere la eliminación de las excepciones y que la 
definición actual de un cambio de volumen del 10 % en al menos diez Estados miembros 
(mercados) se lograría fácilmente sin generar cambio sustancial alguno en el volumen del 
mercado. Esto es porque, en la actualidad, el mercado en diez de los Estados miembros es 
extremadamente bajo.

Enmienda 574
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5.

Or. de

Justificación

La excepción a la prohibición de determinados productos del tabaco se refiere al ámbito de 
aplicación del artículo 6. Por lo tanto, la revocación de esta excepción debería seguir 
considerándose como una disposición esencial en las competencias de ambos colegisladores 
en el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5.

Or. it
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Justificación

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

Enmienda 576
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5.

Or. en

Justificación

La Comisión podría modificar la Directiva de forma unilateral o fundamental si estuviera 
facultada para adoptar actos delegados a este respecto. Es preferible que la regulación de los 
ingredientes se lleve a cabo mediante el procedimiento de codecisión.

Enmienda 577
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
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establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

establecidas en los apartados 1 y 5.

Or. en

Justificación

El artículo 6, apartado 10, contiene elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entra 
en el ámbito de los actos delegados.

Enmienda 578
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para retirar 
dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar, el tabaco
para pipa de agua y los productos del 
tabaco sin combustión estarán exentos de 
las prohibiciones establecidas en los 
apartados 1 y 5. La Comisión adoptará 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 22 para retirar dicha excepción en 
caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias como se ha 
establecido en un informe de la Comisión 
basado en los datos facilitados por las 
autoridades competentes en los Estados 
miembros.

Or. fr

Justificación

El elevado consumo de tabaco por parte de los jóvenes en las pipas de agua, como el 
narguile, merece una mayor atención sanitaria. Por este motivo, es importante que lo 
dispuesto en el artículo 6 sobre la información que debe proporcionarse con respecto a los 
ingredientes y del artículo 10, sobre las advertencias sanitarias, se apliquen también a estos 
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productos.

Enmienda 579
Manfred Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para retirar 
dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5.
También estarán exentos los productos 
del tabaco en polvo. La Comisión adoptará 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 22 para retirar dicha excepción en 
caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias como se ha 
establecido en un informe de la Comisión.

Or. de

Enmienda580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para retirar 
dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar, el tabaco 
para pipa de agua y los productos del 
tabaco sin combustión estarán exentos de 
las prohibiciones establecidas en los 
apartados 1 y 5. La Comisión adoptará 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 22 para retirar dicha excepción en 
caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias como se ha 
establecido en un informe de la Comisión.

Or. ro
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Enmienda 581
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para retirar 
dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión no
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para retirar 
dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

Or. el

Justificación

La presente Directiva protege a todos los consumidores de productos del tabaco por igual.

Enmienda 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para retirar 
dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar, el tabaco 
de pipa de agua y los productos del tabaco 
sin combustión estarán exentos de las 
prohibiciones establecidas en los 
apartados 1 y 5. La Comisión adoptará 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 22 para retirar dicha excepción en 
caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias como se ha 
establecido en un informe de la Comisión.

Or. it
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Justificación

Según el Eurobarómetro, los jóvenes y los estudiantes señalan un mayor uso de las pipas de 
agua (narguile) que otros grupos.

Enmienda 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Para conseguir la inclusión de un 
ingrediente en el anexo -I, los fabricantes 
e importadores presentarán una solicitud 
a la Comisión. La solicitud irá 
acompañada de lo siguiente:
a) nombre y apellidos o denominación 
social y dirección permanente del 
solicitante;
b) denominación química del ingrediente;
c) función del ingrediente y cantidad 
máxima que ha de utilizarse por 
cigarrillo; y
d) prueba clara respaldada por datos 
científicos de que el ingrediente no 
pertenece a ninguno de los criterios de 
exclusión enumerados en este artículo.
La Comisión podrá preguntar a la 
comisión científica pertinente si el 
ingrediente en cuestión pertenece a 
alguno de los criterios de exclusión 
enumerados en este artículo como tal o 
solo en una concentración determinada.
La Comisión tomará la decisión de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 1 en un plazo 
no superior a un año tras recibir la 
solicitud.

Or. en
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Justificación

Hay que establecer el procedimiento para incluir ingredientes en la lista positiva.

Enmienda 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. El tabaco de uso oral (snus) 
estará exento de las disposiciones del 
artículo 6 de la presente Directiva.

Or. sv

Justificación

Debido a la prohibición general de la venta de snus en la UE no existe un interés 
transfronterizo en la regulación del contenido de dicha variedad de tabaco en la UE.  Ahora 
bien, dicho contenido debe ser regulado a nivel nacional por cada Estado miembro (Suecia) 
en el que se permita su venta. La propuesta de Directiva de la Comisión es insuficiente en 
relación con la regulación de los mencionados aditivos perjudiciales para la salud. No se ha 
llevado ninguna acción respecto a las sustancias que pueden ser peligrosas para la salud 
mientras que los aditivos alimentarios están estrictamente regulados.

Enmienda 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Article 6 bis
Se establece un Fondo de Ayuda para los 
Cultivadores de Tabaco en las regiones 
donde se produce que compense las 
pérdidas incurridas por estos cultivadores 
como resultado de la implementación de 
la Directiva. Los medios financieros de 
este fondo se destinan a los cultivadores 
afectados por la reducción de la demanda 
de tabaco crudo, así como a los que 
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quieran retirarse del cultivo de tabaco y 
cambiar su perfil de producción.

Or. pl

Justificación

Como resultado de la aplicación de las disposiciones de esta Directiva, se producirá una 
reducción en el consumo de tabaco crudo de la UE y, eventualmente, su sustitución por 
materia prima de países terceros, lo que se traducirá en una reducción de los ingresos de los 
cultivadores y un incremento del desempleo En relación a lo arriba expuesto, es preciso 
constituir un Fondo de ayuda para los cultivadores de tabaco destinado a los productores 
afectados por la reducción en el consumo de tabaco crudo, así como a los que quieran 
retirarse del cultivo de tabaco y cambiar su perfil de producción.

Enmienda 586
Marit Paulsen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada unidad de envasado de los 
productos del tabaco, así como todo 
embalaje exterior, incluirá advertencias de 
salud en la lengua (o lenguas) oficial(es) 
del Estado miembro en cuyo territorio se 
comercializa el producto.

1. Salvo los productos contemplados en el 
artículo 15, cada unidad de envasado de 
los productos del tabaco, así como todo 
embalaje exterior, incluirá advertencias de 
salud en la lengua (o lenguas) oficial(es) 
del Estado miembro en cuyo territorio se 
comercializa el producto.

Or. en

Enmienda 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada unidad de envasado de los 
productos del tabaco, así como todo 
embalaje exterior, incluirá advertencias de 
salud en la lengua (o lenguas) oficial(es) 
del Estado miembro en cuyo territorio se 

1. Cada unidad de envasado de los 
productos del tabaco, así como todo 
embalaje exterior, con la excepción de los 
celofanes transparentes utilizados en la 
venta al por menor, incluirá advertencias 
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comercializa el producto. de salud en la lengua (o lenguas) oficial(es) 
del Estado miembro en cuyo territorio se 
comercializa el producto.

Or. es

Justificación

Esta consideración ya se tiene en cuenta en la actual Directiva. Además el celofán 
transparente ya permite ver las advertencias sanitarias del paquete interior.

Enmienda 588
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las advertencias sanitarias ocuparán la 
totalidad de la superficie que se les haya 
reservado y no deberán ser objeto de 
comentario, paráfrasis o referencia de 
ningún otro tipo.

2. Las advertencias sanitarias ocuparán la 
totalidad de la superficie que se les haya 
reservado.

Or. nl

Enmienda 589
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de 

suprimido
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envoltorio, bolsa, funda, caja o cualquier 
otro objeto, ni por la apertura de la 
unidad de envasado.

Or. nl

Enmienda 590
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de envoltorio, 
petaca, bolsa, caja o cualquier otro objeto, 
ni por la apertura de la unidad de 
envasado.

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se situarán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimuladas o separadas, tampoco por 
timbres fiscales, etiquetas de precio, 
marcas para seguimiento y rastreo o 
medidas de seguridad, por cualquier tipo de 
envoltorio, petaca, bolsa, caja o cualquier 
otro objeto.

Or. cs

Enmienda 591
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de envoltorio, 
petaca, bolsa, caja o cualquier otro objeto, 

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio o medidas de seguridad, 
por cualquier tipo de envoltorio, petaca, 
bolsa, caja o cualquier otro objeto, ni por la 
apertura de la unidad de envasado.
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ni por la apertura de la unidad de envasado.

Or. de

Enmienda 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de envoltorio, 
petaca, bolsa, caja o cualquier otro objeto, 
ni por la apertura de la unidad de envasado.

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
marcas para seguimiento y rastreo o 
medidas de seguridad, por cualquier tipo de 
envoltorio, petaca, bolsa, caja o cualquier 
otro objeto, ni por la apertura de la unidad 
de envasado.

Or. en

Enmienda 593
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de envoltorio, 
petaca, bolsa, caja o cualquier otro objeto, 
ni por la apertura de la unidad de envasado.

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de envoltorio, 
petaca, bolsa, caja o cualquier otro objeto, 
ni por la apertura de la unidad de envasado.
Las mismas exigencias de seguridad 
justifican que se mantenga la disposición 
establecida en la Directiva 2001/37/CE 
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que permite la fijación de las advertencias 
en las cajetillas de tabaco por medio de 
adhesivos que no puedan despegarse.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene como objetivo restablecer la disposición que consta en la Directiva de 
2001 por razones evidentes de costes por segmento de mercado.

Enmienda 594
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de envoltorio, 
petaca, bolsa, caja o cualquier otro objeto, 
ni por la apertura de la unidad de envasado.

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de envoltorio, 
petaca, bolsa, caja o cualquier otro objeto 
no transparente, ni por la apertura de la 
unidad de envasado.

Or. de

Justificación

Colocar una advertencia sobre un envase transparente resulta poco eficiente, puesto que las 
advertencias se identifican sin problema a través del envoltorio transparente.

Enmienda 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de envoltorio, 
petaca, bolsa, caja o cualquier otro objeto, 
ni por la apertura de la unidad de envasado.

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de envoltorio, 
petaca, bolsa, caja o cualquier otro objeto, 
ni por la apertura de la unidad de envasado.
Para otros productos del tabaco a 
excepción de los cigarrillos, del tabaco 
para liar y de productos del tabaco sin 
combustión, las advertencias sanitarias 
podrán imprimirse sobre pegatinas, 
siempre que estas no se puedan despegar.

Or. de

Justificación

Debido a la variedad de envasados y a la fabricación en series reducidas, las advertencias 
sanitarias que pueden imprimirse en pegatinas son importantes para los productores de 
puros. La Directiva 2001/37/CE también establece esta excepción.

Enmienda 596
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de envoltorio, 
petaca, bolsa, caja o cualquier otro objeto, 
ni por la apertura de la unidad de envasado.

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de envoltorio, 
petaca, bolsa, caja o cualquier otro objeto, 
ni por la apertura de la unidad de envasado.
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Para productos de tiradas reducidas se 
admitirá que las advertencias 
mencionadas puedan fijarse mediante 
etiquetas autoadhesivas siempre que se 
fijen en origen y su destrucción implique 
la destrucción del embalaje.

Or. es

Enmienda 597
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sólo en el caso de los envases de 
materiales en los que la impresión de las 
advertencias combinadas sea difícil o 
imposible, se asegurará la nitidez y la 
presencia, sobre todo de las advertencias 
gráficas, mediante la imposición de 
adhesivos, a condición de que éstos no 
puedan despegarse.

Or. es

Justificación

Es necesario asegurar la nitidez de las advertencias en aquellos envases, a base de metal o 
madera, que no presentan facilidades para la impresión.


