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Enmienda 598
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, cuando se comercialicen productos del 
tabaco, las advertencies sanitarias de la
superficie principal de la unidad de 
envasado, así como de todo embalaje 
exterior, sean totalmente visibles, incluido 
que no estén parcial o totalmente 
disimuladas o separadas por envoltorios, 
petacas, bolsas, cajas o cualquier otro 
objeto.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, cuando se comercialicen productos del 
tabaco, las advertencias sanitarias del 
campo visual principal de la unidad de 
envasado, así como de todo embalaje 
exterior, sean totalmente visibles, incluido 
que no estén parcial o totalmente 
disimuladas o separadas por envoltorios, 
petacas, bolsas, cajas o cualquier otro 
objeto.

Or. de

Enmienda 599
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, cuando se comercialicen productos 
del tabaco, las advertencies sanitarias de 
la superficie principal de la unidad de 
envasado, así como de todo embalaje 
exterior, sean totalmente visibles, incluido 
que no estén parcial o totalmente 
disimuladas o separadas por envoltorios,
petacas, bolsas, cajas o cualquier otro 
objeto.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las advertencias y los costes sanitarios
de la superficie principal de la unidad de 
envasado, así como de todo embalaje 
exterior, sean totalmente visibles, y 
adoptarán las normas necesarias para 
impedir la comercialización de todo tipo 
de envoltorio, petaca, bolsa, caja o 
cualquier otro objeto que disimule o 
separe parcial o totalmente las 
advertencias sanitarias.

Or. en
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Enmienda 600
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las advertencias sanitarias no deberán 
en ningún caso disimular o separar los 
timbres fiscales, las etiquetas de precio, las 
marcas para seguimiento y rastreo o las 
medidas de seguridad de las unidades de 
envasado.

5. Las advertencias sanitarias no deberán 
en ningún caso disimular o separar los 
timbres fiscales, que deberán estar 
colocados en la apertura del embalaje de 
los productos del tabaco, las etiquetas de 
precio, las marcas para seguimiento y 
rastreo o las medidas de seguridad de las 
unidades de envasado.

Or. el

Justificación

Los timbres fiscales deben estar colocados en la apertura del embalaje de los productos del 
tabaco, de forma que se destruyan en el momento de la apertura. Esto impediría el uso 
repetido de los timbres fiscales y el contrabando.

Enmienda 601
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Brice Hortefeux

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros no
incrementarán las dimensiones de las 
advertencies sanitarias, incluido mediante 
la introducción de la obligación de 
enmarcar las advertencias sanitarias en un 
recuadro. Las dimensiones que deben 
adoptar las advertencies sanitarias se 
calcularán en relación con la superficie en 
la que se ubican antes de abrir la unidad de 
envasado.

6. Los Estados miembros podrán 
incrementar las dimensiones de las 
advertencias sanitarias, incluido mediante 
la introducción de la obligación de 
enmarcar las advertencias sanitarias en un 
recuadro. Las dimensiones que deben 
adoptar las advertencias sanitarias se 
calcularán en relación con la superficie en 
la que se ubican antes de abrir la unidad de 
envasado.

Or. fr
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Justificación

Los Estados miembros deberán poder elegir la política de prevención que consideran más 
adecuada para su territorio, de forma totalmente coherente con el conjunto de políticas 
públicas llevadas a cabo a nivel nacional. 

Enmienda 602
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las imágenes de las unidades de 
envasado y de todo embalaje exterior 
destinado a los consumidores de la Unión 
Europea se ajustarán a las disposiciones 
del presente capítulo.

suprimido

Or. el

Justificación

La introducción de imágenes debe seguir rigiéndose por el criterio de los Estados miembros. 

Enmienda 603
Andrés Perelló Rodríguez

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las unidades de envasado y los 
embalajes que las contienen no podrán 
incluir impresos con bonos de reducción, 
de distribución gratuita, de promoción 
2x1 o similares de cualquier tipo de 
producto del tabaco regulado por la 
presente Directiva. 

Or. es



PE510.716v01-00 6/62 AM\935759ES.doc

ES

Enmienda 604
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 8 suprimido
Advertencias de texto del tabaco para 
fumar
1.
Todas las unidades de envasado, así como 
todo embalaje exterior, del tabaco para 
fumar incluirán la siguiente advertencia 
general:
Fumar mata – déjalo ya
2.
Todas las unidades de envasado, así como 
todo embalaje exterior, del tabaco para 
fumar incluirán el siguiente mensaje 
informativo:
El humo del tabaco contiene más de 70 
sustancias que sabemos que causan 
cáncer
3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 
de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de 
la superficie en la que estén impresos.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 22, al objeto de:
(a) adaptar la redacción de las 
advertencias sanitarias contempladas en 
los apartados 1 y 2 a los avances 
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científicos y la evolución del mercado;
(b) definir la posición, el formato, la 
presentación y el diseño de las 
advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tipo de letra 
y el color de fondo.

Or. nl

Enmienda 605
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán el siguiente mensaje 
informativo:

Los contenidos de alquitrán, nicotina y 
monóxido de carbono de los cigarrillos 
medidos conforme al artículo 4 se 
imprimirán en una de las partes laterales 
de los paquetes de cigarrillos en la o las 
lenguas oficiales del Estado miembro en 
que se comercialice el producto, 
ocupando como mínimo el 10 % de la 
superficie correspondiente. Este espacio 
será del 12 % en los Estados miembros 
que tengan dos lenguas oficiales y del 
15 % en los que tengan tres lenguas 
oficiales.

Or. en

Justificación

Se propone mantener las normas de etiquetado para los contenidos máximos de alquitrán, 
nicotina y monóxido de carbono.

Enmienda 606
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo segundo
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Texto de la Comisión Enmienda

 El humo del tabaco contiene más de 70 
sustancias que sabemos que causan 
cáncer

suprimido

Or. en

Justificación

Se propone mantener las normas de etiquetado para los contenidos máximos de alquitrán, 
nicotina y monóxido de carbono.

Enmienda 607
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El humo del tabaco contiene más de 70 
sustancias que sabemos que causan cáncer

El humo del tabaco contiene más de 70 
sustancias que causan cáncer

Or. es

Enmienda 608
Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete.
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de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de 
la superficie en la que estén impresos.

Or. en

Enmienda 609
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 
de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Por lo 
que respecta al tabaco para liar, el mensaje 
informativo estará impreso en la parte 
superior de la unidad de envasado. El 
mensaje informativo y, cuando proceda, la 
advertencia general cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. en

Justificación

No se debe especificar el diseño de los paquetes. Restringir el tamaño físico de los paquetes 
podría fomentar el comercio ilícito y limitar las opciones del consumidor y la competencia. 
Se pondrán obstáculos a los derechos de propiedad intelectual. ii) Los paquetes de tabaco 
para liar deben llevar mensajes informativos (véase el articulo 8, apartado 2), pero no 
advertencias generales, que en ningún caso prevé el artículo 8, apartado 3.

Enmienda 610
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 
de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Por lo 
que respecta al tabaco para liar, el mensaje 
informativo estará impreso en la parte 
exterior que aparece en el campo visual 
principal de la unidad de envasado. La 
advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán en total el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. de

Justificación

El término «campo visual principal» se define en el Reglamento sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor y esta definición es coherente con la intención de la 
Comisión en la presente propuesta de Directiva.

Enmienda 611
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 
de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete en 
negrita y en caracteres tipográficos 
helvética sobre fondo blanco o de color. 
Por lo que respecta al tabaco para liar, el 
mensaje informativo estará impreso en la 
parte superior de la unidad de envasado. La 
advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.
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Or. it

Enmienda 612
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 
de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete y 
cubrirán la mayor parte de su superficie 
de forma ampliamente visible. Por lo que 
respecta al tabaco para liar, el mensaje 
informativo estará impreso en la parte 
superior de la unidad de envasado. La 
advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. pt

Enmienda 613
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 
de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Por lo 
que respecta al tabaco para liar, el mensaje 
informativo estará impreso en la parte 
superior de la unidad de envasado. La 
advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.
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superficie en la que estén impresos.

Or. it

Enmienda 614
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 
de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Por lo 
que respecta al tabaco para liar, el mensaje 
informativo estará impreso en la parte 
superior de la unidad de envasado. La 
advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. cs

Enmienda 615
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. 
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de envasado.  La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Por lo que respecta al tabaco para liar, el 
mensaje informativo estará impreso en la 
parte superior de la unidad de envasado. La 
advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. en

Justificación

No hay evidencia alguna de que una dimensión mínima de los paquetes (derivada de las 
dimensiones mínimas de las advertencias) permitirá lograr el objetivo de salud pública. La 
restricción del tamaño de los paquetes reducirá las opciones del consumidor, perjudicará la 
competencia, perjudicará a las empresas del sector servicios y privará a los fabricantes de 
derechos de propiedad intelectual.

Enmienda 616
José Manuel Fernandes

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 
de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Por lo 
que respecta al tabaco para liar, el mensaje 
informativo estará impreso en la parte 
superior de la unidad de envasado. La 
advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. pt
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Enmienda 617
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 
de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Por lo 
que respecta al tabaco para liar, el mensaje 
informativo estará impreso en la parte 
superior de la unidad de envasado. La 
advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. it

Justificación

La estandarización de los paquetes que resultaría de la introducción de medidas mínimas 
para la anchura y la altura de las advertencias podría reducir el valor del mercado 
―minando las medidas contempladas en los acuerdos de la OMC― e incrementar el riesgo 
de tráfico ilícito, sin beneficio alguno para la salud de los consumidores.

Enmienda 618
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Por lo 
que respecta al tabaco para liar, el mensaje 
informativo estará impreso en la parte 
superior de la unidad de envasado. La 
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para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 
de envasado.  La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. en

Justificación

Una dimensión mínima de las advertencias sanitarias significa un tamaño mínimo de los 
paquetes, lo que, junto con otros elementos de estandarización, daría lugar a competencia en 
materia de precios con consecuencias imprevisibles para toda la cadena de suministro, 
incluidos los productores de hojas. Además, Road Europe observó pruebas muy distintas del 
impacto de esta medida, dado que se ha demostrado que los paquetes de mayor tamaño 
incrementan el consumo. 

Enmienda 619
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 
de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Por lo 
que respecta al tabaco para liar, el mensaje 
informativo estará impreso en la parte 
superior de la unidad de envasado. La 
advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. el

Justificación

Las dimensiones propuestas no son aplicables a todos los tipos de paquetes. Si se aplicara 
esta medida, el tamaño, la dimensión, la forma y la presentación de los paquetes serían 
uniformes, dado que las dimensiones propuestas no se pueden aplicar a todos los tipos de 
paquete. El resultado no sería la protección de la salud pública, sino la eliminación de 
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algunos tipos de paquete y una grave distorsión de la competencia. 

Enmienda 620
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior a 
43 mm. Por lo que respecta al tabaco para 
liar, el mensaje informativo estará impreso 
en la parte superior de la unidad de 
envasado.  La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior a 
43 mm. Por lo que respecta al tabaco para 
liar, el mensaje informativo estará impreso 
en la parte superior de la unidad de 
envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos. Por lo 
que respecta al tabaco para fumar distinto 
de los cigarrillos y del tabaco para liar, la 
advertencia general y el mensaje 
informativo estarán impresos en las caras 
laterales de cada paquete. La advertencia 
general y el mensaje informativo 
cubrirán, como mínimo, el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. en

Justificación

A fin de asegurar un elevado nivel de protección de la salud y la igual protección de todos los 
consumidores en toda la UE, los productos del tabaco para fumar distintos de los cigarrillos 
y del tabaco para liar deben estar sujetos a los mismos requisitos en materia de etiquetado. 

Enmienda 621
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior a 
43 mm. Por lo que respecta al tabaco para 
liar, el mensaje informativo estará impreso 
en la parte superior de la unidad de 
envasado.  La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior a 
43 mm. Por lo que respecta al tabaco para 
liar, el mensaje informativo estará impreso 
en la parte superior de la unidad de 
envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos. Por lo 
que respecta al tabaco para fumar distinto 
de los cigarrillos y del tabaco para liar, la 
advertencia general y el mensaje 
informativo estarán impresos en las caras 
laterales de cada paquete. La advertencia 
general y el mensaje informativo cubrirán 
el 50 % de la superficie en la que estén 
impresos.

Or. en

Justificación

No deben crearse lagunas en las medidas relativas al embalaje. Aunque el número de 
consumidores es menor en comparación con los cigarrillos y el tabaco para liar, los jóvenes 
también consumen otros productos del tabaco.

Enmienda 622
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
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advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior a 
43 mm. Por lo que respecta al tabaco para 
liar, el mensaje informativo estará impreso 
en la parte superior de la unidad de 
envasado.  La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior a 
43 mm para los paquetes que tengan
forma de paralelepípedo y para los 
portacigarrillos.  Por lo que respecta al 
tabaco para liar, el mensaje informativo 
estará impreso en la parte superior de la 
unidad de envasado. La advertencia 
general y el mensaje informativo cubrirán 
el 50 % de la superficie en la que estén 
impresos.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 13, apartado 1.

Enmienda 623
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 22, al objeto de:

suprimido

a) adaptar la redacción de las 
advertencias sanitarias contempladas en 
los apartados 1 y 2 a los avances 
científicos y la evolución del mercado;
b) definir la posición, el formato, la 
presentación y el diseño de las 
advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tipo de letra 
y el color de fondo.

Or. en

Justificación

Todas las decisiones de la presente Directiva son decisiones de carácter sumamente político.  
Toda modificación debe realizarse recurriendo al procedimiento legislativo ordinario.
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Enmienda 624
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de:

suprimido

a) adaptar la redacción de las 
advertencias sanitarias contempladas en 
los apartados 1 y 2 a los avances 
científicos y la evolución del mercado;
b) definir la posición, el formato, la 
presentación y el diseño de las 
advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tipo de letra 
y el color de fondo.

Or. de

Justificación

La delegación de poderes no solo es contraria al principio de subsidiariedad y cualquier 
posible fundamento jurídico, sino también a las orientaciones establecidas en el Tratado 
sobre los «actos delegados» (artículo 290 del TFUE) y los «actos de ejecución» (artículo 291 
del TFUE).

Enmienda 625
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de:

suprimido

a) adaptar la redacción de las 
advertencias sanitarias contempladas en 
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los apartados 1 y 2 a los avances 
científicos y la evolución del mercado;
b) definir la posición, el formato, la 
presentación y el diseño de las 
advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tipo de letra 
y el color de fondo.

Or. de

Enmienda 626
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de:

suprimido

a) adaptar la redacción de las 
advertencias sanitarias contempladas en 
los apartados 1 y 2 a los avances 
científicos y la evolución del mercado;
b) definir la posición, el formato, la 
presentación y el diseño de las 
advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tipo de letra 
y el color de fondo.

Or. de

Enmienda 627
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adaptar la redacción de las 
advertencias sanitarias contempladas en 

suprimida
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los apartados 1 y 2 a los avances 
científicos y la evolución del mercado;

Or. en

Justificación

No se pueden aceptar actos delegados conferidos a la Comisión en relación con las 
advertencias sanitarias. El contenido de estos puntos lo debe regir la propia Directiva.

Enmienda 628
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) definir la posición, el formato, la 
presentación y el diseño de las 
advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tipo de letra 
y el color de fondo.

suprimida

Or. cs

Enmienda 629
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) definir la posición, el formato, la 
presentación y el diseño de las 
advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tipo de letra 
y el color de fondo.

suprimida

Or. en
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Enmienda 630
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) definir la posición, el formato, la 
presentación y el diseño de las 
advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tipo de letra 
y el color de fondo.

suprimida

Or. en

Enmienda 631
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) definir la posición, el formato, la 
presentación y el diseño de las 
advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tipo de letra 
y el color de fondo.

suprimida

Or. en

Justificación

Esta es una parte esencial del acto legislativo y no debe ser objeto de delegación de poderes 
a la Comisión.

Enmienda 632
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) definir la posición, el formato, la 
presentación y el diseño de las 
advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tipo de letra 
y el color de fondo.

suprimida

Or. en

Justificación

No se pueden aceptar actos delegados conferidos a la Comisión en relación con las 
advertencias sanitarias. El contenido de estos puntos lo debe regir la Directiva.

Enmienda 633
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) definir la posición, el formato, la 
presentación y el diseño de las 
advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tipo de letra 
y el color de fondo.

suprimida

Or. it

Justificación

Para aspectos esenciales de la Directiva es preferible un procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 634
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) definir la posición, el formato, la 
presentación y el diseño de las advertencias 
sanitarias establecidas en el presente 
artículo, incluidos el tipo de letra y el color 
de fondo.

b) definir la presentación y el diseño de las 
advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tamaño de la 
letra y el color de fondo, teniendo en 
cuenta las exigencias lingüísticas de cada 
Estado miembro.

Or. it

Enmienda 635
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Advertencias combinadas del tabaco para 
fumar

Advertencias del tabaco para fumar

Or. nl

Enmienda 636
Mario Pirillo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Advertencias combinadas del tabaco para
fumar

Advertencias combinadas del tabaco para 
fumar y campañas de prevención

Or. it

Enmienda 637
Christa Klaß
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán advertencias 
combinadas. Las advertencias combinadas
cumplirán los siguientes requisitos:

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán advertencias. Las 
advertencias cumplirán los siguientes 
requisitos:

Or. en

Justificación

La Directiva actual prevé la posibilidad de que los Estados miembros puedan introducir 
advertencias sanitarias combinadas con objeto de respetar las diferencias nacionales, lo que 
debe mantenerse. 

Enmienda 638
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán advertencias 
combinadas. Las advertencias combinadas
cumplirán los siguientes requisitos:

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán advertencias. Las 
advertencias cumplirán los siguientes 
requisitos:

Or. de

Justificación

La Directiva actual ofrece a los Estados miembros la posibilidad de introducir advertencias 
combinadas a fin de tener en cuenta las particularidades nacionales.

Enmienda 639
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán advertencias 
combinadas. Las advertencias combinadas
cumplirán los siguientes requisitos:

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán advertencias. Las 
advertencias cumplirán los siguientes 
requisitos:

Or. nl

Enmienda 640
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán advertencias 
combinadas. Las advertencias 
combinadas cumplirán los siguientes 
requisitos:

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán advertencias.

Or. de

Enmienda 641
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán advertencias 
combinadas. Las advertencias combinadas 
cumplirán los siguientes requisitos:

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán advertencias textuales 
y gráficas combinadas. Las advertencias 
combinadas cumplirán los siguientes 
requisitos:

Or. en
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Justificación

Vale la pena especificar que las advertencias deben incluir una ilustración y un texto breve.

Enmienda 642
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) constarán de una de las advertencias de 
texto enumeradas en el anexo I y de la 
correspondiente fotografía en color 
especificada en la biblioteca de imágenes;

suprimida

Or. nl

Enmienda 643
Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) constarán de una de las advertencias de 
texto enumeradas en el anexo I y de la 
correspondiente fotografía en color 
especificada en la biblioteca de imágenes;

a) constarán de una de las advertencias de 
texto

Or. en

Enmienda 644
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) constarán de una de las advertencias de a) constarán de una de las advertencias de 
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texto enumeradas en el anexo I y de la 
correspondiente fotografía en color 
especificada en la biblioteca de imágenes;

texto enumeradas en el anexo I; 

Or. en

Enmienda 645
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) constarán de una de las advertencias de 
texto enumeradas en el anexo I y de la 
correspondiente fotografía en color 
especificada en la biblioteca de imágenes;

a) constarán de una de las advertencias de 
texto enumeradas en el anexo I; 

Or. de

Justificación

La Directiva actual ofrece a los Estados miembros la posibilidad de introducir advertencias 
combinadas a fin de tener en cuenta las particularidades nacionales.

Enmienda 646
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) constarán de una de las advertencias de 
texto enumeradas en el anexo I y de la 
correspondiente fotografía en color 
especificada en la biblioteca de imágenes;

a) constarán de una de las advertencias de 
texto enumeradas en el anexo I; 

Or. de
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Enmienda 647
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) constarán de una de las advertencias de 
texto enumeradas en el anexo I y de la 
correspondiente fotografía en color 
especificada en la biblioteca de imágenes;

a) constarán de una de las advertencias de 
texto enumeradas en el anexo I y, 
opcionalmente, de la correspondiente 
fotografía en color especificada en la 
biblioteca de imágenes;

Or. cs

Enmienda 648
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) constarán de una de las advertencias de 
texto enumeradas en el anexo I y de la 
correspondiente fotografía en color 
especificada en la biblioteca de imágenes;

a) constarán de una de las advertencias de 
texto enumeradas en el anexo I o de una 
advertencia de texto y de la 
correspondiente fotografía en color 
especificada en la biblioteca de imágenes;

Or. el

Justificación

La introducción de imágenes debe seguir rigiéndose por el criterio de los Estados miembros.

Enmienda 649
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los Estados miembros podrán 
requerir advertencias combinadas en 
forma de advertencia de texto y de una 
fotografía en color especificada en la 
biblioteca de imágenes;

Or. en

Enmienda 650
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) los Estados miembros podrán 
solicitar autorización para utilizar 
advertencias combinadas compuestas por 
una de las advertencias de texto 
enumeradas en el anexo I y la 
correspondiente fotografía en color 
especificada en la biblioteca de imágenes;

Or. de

Enmienda 651
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. en
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Enmienda 652
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 30 % de la cara externa de la 
superficie anterior y el 40 % de la cara 
externa de la superficie posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. cs

Enmienda 653
Timothy Kirkhope

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) seguirán cubriendo el 30 % de la cara 
externa de la superficie anterior y el 40 % 
de la superficie posterior de la unidad de 
envasado, así como de todo embalaje 
exterior;

Or. en

Enmienda 654
Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 

c) cubrirá el 30 % de la cara externa de la 
superficie posterior de la unidad de 
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embalaje exterior. envasado;

Or. en

Enmienda 655
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 30 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. nl

Enmienda 656
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 40 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. de

Enmienda 657
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 40 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. en

Enmienda 658
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 40 % de la cara externa de la 
superficie anterior y el 30 % de la 
superficie posterior de la unidad de 
envasado, así como de todo embalaje 
exterior;

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al tamaño de las advertencias sanitarias, se propone mantener las 
disposiciones concernidas de la Decisión 2003/64/CE de la Comisión.  Dado los costes en 
que se incurriría, no es razonable aumentar hasta el 75 % el tamaño de las advertencias. Las 
normas actualmente aplicables (el 40 % de la cara externa de la superficie anterior y el 30 % 
de la superficie posterior) proveen por el momento un entorno jurídico adecuado y no son 
necesarias modificaciones.

Enmienda 659
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de c) cubrirán el 40 % de la cara externa de la
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las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

superficie anterior y el 50 % de la cara 
externa de la superficie posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. en

Enmienda 660
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán, como máximo, el 43 % de la 
cara externa de la superficie anterior y, 
como máximo, el 62 % de la cara externa 
de la superficie posterior de la unidad de 
envasado, así como de todo embalaje 
exterior;

Or. de

Justificación

Las normas actuales más estrictas son las vigentes en Bélgica (el 43 % de la superficie 
anterior y el 62 % de la superficie posterior). Reservar una superficie aún mayor para las 
advertencias infringiría indudablemente los derechos relativos a las marcas.  Según un 
estudio del Eurobarómetro, el 82 % de los encuestados afirma que las advertencias no tienen 
ninguna influencia sobre su decisión de fumar.

Enmienda 661
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior; no obstante, en el caso 
de las unidades de envasado destinada a 
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tabaco para liar cuya superficie anterior o 
posterior exceda de 75 cm2, las
advertencias contempladas en el presente 
artículo deberán cubrir una superficie de 
26,25 cm2;

Or. en

Justificación

En la superficie exterior del embalaje deben figurar advertencias sanitarias, códigos de 
barras, timbres fiscales, marcas para seguimiento y rastreo y, posiblemente, otras marcas 
nacionales.  Si las advertencias sanitarias ocupan hasta el 75 % de la superficie total podría 
no haber espacio suficiente para incluir todas las demás marcas.

Enmienda 662
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. en

Justificación

Tamaño proporcionado, conforme con las recomendaciones del CMCT.

Enmienda 663
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
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embalaje exterior. embalaje exterior;

Or. en

Enmienda 664
José Manuel Fernandes

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. pt

Enmienda 665
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. en

Enmienda 666
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. pt

Enmienda 667
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. de

Justificación

De conformidad con las recomendaciones del CMCT de la OMC, las advertencias deben 
cubrir como mínimo el 50 % de la superficie principal del embalaje y ha de velarse por la 
proporcionalidad de las dimensiones.  

Enmienda 668
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Brice Hortefeux

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;
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Or. fr

Justificación

Las advertencias son una de las medidas de prevención adoptadas voluntariamente en 
algunos Estados miembros y permiten informar a los consumidores sobre los riesgos 
asociados al tabaco. Para reforzar la lucha contra el tabaquismo, es importante que la 
aplicación de esta medida sea desde ahora obligatoria en toda la Unión. En tanto que la 
Directiva 2001/37/CE propone una cobertura del 30 % y el 40 %, un 50 % sería un 
porcentaje más adecuado para juzgar la eficacia de esta medida.

Enmienda 669
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. it

Enmienda 670
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. it
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Enmienda 671
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. el

Justificación

El incremento del tamaño de las advertencias no debe exceder el 50 % de la superficie del 
embalaje de los productos del tabaco.

Enmienda 672
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. it

Justificación

No hay ninguna justificación para incrementar hasta el 75 % de la superficie el tamaño de 
las advertencias y no parece que esto sirva para reducir el número de fumadores. Esta 
medida restringiría significativamente los derechos de propiedad intelectual, ya que limita el 
espacio destinado a la marca y restringe la competencia únicamente al precio. Por 
consiguiente, debilitaría el mercado legal de los productos del tabaco sin aportar beneficio 
alguno desde el punto de vista sanitario.
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Enmienda 673
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. es

Justificación

No existen argumentos científicos que garanticen que con la cobertura del 75% de la cara 
externa se consigan los objetivos deseados, entre ellos, limitar el acceso de los jóvenes. Por 
otro lado, se pone en riesgo el derecho de los fabricantes del sector a la utilización de su 
marca. 

Enmienda 674
Kristian Vigenin

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de la 
superficie anterior y el 75 % de la cara 
externa de la superficie posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. bg

Enmienda 675
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 65 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. de

Justificación

Debido al hecho de que el país tiene tres lenguas oficiales, en Bélgica ya se utilizan 
actualmente advertencias que cubren aproximadamente el 65 % de la cara externa de los 
paquetes de cigarrillos.   La norma para toda la UE debe consistir, por lo tanto, en que las 
advertencias combinadas cubran el 65 % de las superficies anterior y posterior de los 
paquetes de cigarrillos. 

Enmienda 676
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) junto con los códigos de barras, timbres 
fiscales, marcas para seguimiento y 
rastreo y otras marcas importantes, 
cubrirán el 75 % de la cara externa de las 
superficies anterior y posterior de la unidad 
de envasado, así como de todo embalaje 
exterior;

Or. en

Justificación

Hay una serie de marcas importantes en los productos del tabaco, incluidas las advertencias, 
que deben cubrir el 75 % de la cara externa del envase.

Enmienda 677
Glenis Willmott, Christel Schaldemose, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa 
Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 80 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. en

Justificación

Las advertencias son fundamentales para sensibilizar sobre los efectos negativos del tabaco 
sobre la salud, así como para disuadir a los jóvenes de que empiecen a consumir productos 
del tabaco.  Por ello, debe incrementarse el tamaño de las advertencias sanitarias.

Enmienda 678
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 80 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. en

Justificación

Las advertencias grandes son más eficaces para transmitir información sobre los riesgos 
sanitarios del tabaco. En Tailandia, Australia, Uruguay, Sri Lanka y Nueva Zelanda las 
advertencias gráficas cubren del 80 % al 85 % de la cara externa.

Enmienda 679
Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) mostrarán idénticas advertencias de 
texto y fotografías en color 
correspondientes en ambas caras de las 
unidades de envasado y de todo embalaje 
exterior;

suprimida

Or. en

Enmienda 680
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mostrarán idénticas advertencias de 
texto y fotografías en color 
correspondientes en ambas caras de las 
unidades de envasado y de todo embalaje 
exterior;

suprimida

Or. nl

Enmienda 681
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mostrarán idénticas advertencias de 
texto y fotografías en color 
correspondientes en ambas caras de las 
unidades de envasado y de todo embalaje 
exterior;

d) mostrarán idénticas advertencias de 
texto en ambas caras de las unidades de 
envasado y de todo embalaje exterior;

Or. de
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Enmienda 682
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mostrarán idénticas advertencias de 
texto y fotografías en color 
correspondientes en ambas caras de las 
unidades de envasado y de todo embalaje 
exterior;

d) mostrarán idénticas advertencias de 
texto y, opcionalmente, fotografías en 
color correspondientes en ambas caras de 
las unidades de envasado y de todo 
embalaje exterior; 

Or. cs

Enmienda 683
Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior 
de la unidad de envasado o de todo 
embalaje exterior, y aparecerán en la 
misma dirección que otra información 
que aparezca en el embalaje;

suprimida

Or. en

Enmienda 684
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 

e) estarán ubicadas en el borde inferior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
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aparezca en el embalaje; aparezca en el embalaje;

Or. cs

Enmienda 685
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

e) estarán ubicadas en el borde inferior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior;

Or. en

Enmienda 686
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

e) estarán ubicadas en el borde inferior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior

Or. de

Justificación

No es necesario modificar la ubicación de las advertencias conformes a la situación jurídica 
actual.
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Enmienda 687
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

e) estarán ubicadas en el borde inferior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior,

Or. es

Justificación

El objeto es evitar que la apertura del envasado rompa la advertencia contraviniendo lo que 
plantea la propuesta.

Enmienda 688
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

e) estarán ubicadas en el borde inferior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior;

Or. it

Justificación

Requerir que las advertencias estén ubicadas en el borde superior de los paquetes no se 
correspondería con el artículo 7, apartado 3, de la presente Directiva, dado que daría lugar 
a que las advertencias estuviesen parcialmente tapadas por los timbres fiscales, que deben 
estar obligatoriamente ubicados en la parte superior de los paquetes con objeto de asegurar 
que se rompen cuando se abre el paquete.  
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Enmienda 689
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

e) estarán ubicadas en el borde inferior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

Or. en

Enmienda 690
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

e) estarán ubicadas en el borde inferior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al tamaño de las advertencias, se propone mantener las disposiciones 
concernidas de la Decisión 2003/64/CE de la Comisión.  Dado los costes en que se 
incurriría, no es razonable aumentar hasta el 75 % el tamaño de las advertencias. Las 
normas actualmente aplicables (el 40 % de la cara externa de la superficie anterior y el 30 % 
de la superficie posterior) proveen por el momento un entorno jurídico adecuado, y no son 
necesarias modificaciones.
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Enmienda 691
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

e) estarán ubicadas en el borde de la unidad 
de envasado o de todo embalaje exterior, y 
aparecerán en la misma dirección que otra 
información que aparezca en el embalaje;

Or. en

Enmienda 692
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy, Brice Hortefeux

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

e) estarán ubicadas en el borde inferior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

Or. fr

Justificación

Las advertencias impresas en los embalajes son un ejemplo de una medida de prevención 
adoptada por algunos Estados miembros y permiten, en particular, informar a los 
consumidores sobre los riesgos asociados al consumo de este producto. No obstante, es  
importante dejar a los consumidores la responsabilidad de la elección del producto que 
compran, estando al mismo tiempo plenamente informados de los peligros asociados al 
consumo de dicho producto. 

Enmienda 693
Eleni Theocharous
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

e) estarán ubicadas en el borde inferior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

Or. en

Enmienda 694
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

e) estarán ubicadas en el lugar más idóneo 
de acuerdo con el sentido de lectura del 
idioma que se utilice, el sentido de lectura 
y la mecánica de manipulación de la 
unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior para garantizar su lectura y 
visibilidad. Aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

Or. es

Enmienda 695
Kristian Vigenin

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 

e) estarán ubicadas en el borde inferior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
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dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

Or. bg

Enmienda 696
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) estarán ubicadas en cada unidad de 
envasado y de todo embalaje exterior, y 
aparecerán en la misma dirección que 
toda otra información que aparezca en el 
embalaje;

Or. cs

Enmienda 697
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) se reproducirán de acuerdo con el 
formato, la presentación, el diseño y las 
proporciones especificadas por la 
Comisión con arreglo al apartado 3;

suprimida

Or. de

Enmienda 698
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) se reproducirán de acuerdo con el 
formato, la presentación, el diseño y las 
proporciones especificadas por la 
Comisión con arreglo al apartado 3;

f) se reproducirán de acuerdo con la 
presentación, el diseño y las proporciones 
especificadas por la Comisión con arreglo 
al apartado 3;

Or. it

(Véase la enmienda al artículo 9, apartado 3, letra c).

Enmienda 699
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

(i) altura: no menos de 64 mm;
(ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. de

Enmienda 700
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

(i) altura: no menos de 64 mm;
(ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. cs
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Enmienda 701
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

i) altura: no menos de 64 mm;
ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. en

Justificación

No hay evidencia alguna de que una dimensión mínima de los paquetes (derivada de las 
dimensiones mínimas de las advertencias) permitirá lograr el objetivo de salud pública o 
disuadir a los niños de que empiecen a fumar. Estas restricciones relativas al tamaño de los 
paquetes reducirán las opciones de los consumidores, perjudicarán la competencia, dañarán 
la actividad del sector servicios y privará a los productores de derechos de propiedad 
intelectual.

Enmienda 702
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

i) altura: no menos de 64 mm;
ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. en

Enmienda 703
Holger Krahmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

(i) altura: no menos de 64 mm;
(ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. de

Justificación

No hay evidencias de que el tamaño mínimo de los embalajes (derivado de los requisitos 
mínimos sobre el tamaño de las advertencias) contribuya efectivamente a la protección de la 
salud pública o disuada de fumar a los jóvenes y los niños. La limitación del tamaño del 
embalaje restringe la libre elección de los consumidores, obstaculiza la libre competencia y 
socava los derechos de propiedad intelectual. 

Enmienda 704
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

i) altura: no menos de 64 mm;
ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. en

Enmienda 705
José Manuel Fernandes

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

(i) altura: no menos de 64 mm;
(ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. pt

Enmienda 706
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

(i) altura: no menos de 64 mm;
(ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. pt

Enmienda 707
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

i) altura: no menos de 64 mm;
ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. en
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Justificación

Establecer unas dimensiones mínimas para los paquetes de cigarrillos no sirve de nada. No 
se deben delegar poderes a la Comisión para que adopte medidas relativas a la presentación 
y la proporción de las advertencias, el Parlamento legisla en esta materia. 

Enmienda 708
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

i) altura: no menos de 64 mm;
ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta al tamaño de las advertencias sanitarias, se propone mantener las 
disposiciones concernidas de la Decisión 2003/64/CE de la Comisión.  Dado los costes en 
que se incurriría, no es razonable aumentar hasta el 75 % el tamaño de las advertencias. Las 
normas actualmente aplicables (el 40 % de la cara externa de la superficie anterior y el 30 % 
de la superficie posterior) proveen por el momento un entorno jurídico adecuado y no son 
necesarias modificaciones.

Enmienda 709
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

(i) altura: no menos de 64 mm;
(ii) anchura: no menos de 55 mm.
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Or. fr

Justificación

La prevención consiste, en particular, en la impresión sobre el embalaje de advertencias 
destinadas a sensibilizar a los consumidores sobre las consecuencias del tabaquismo.  
Introducir en la presente Directiva un porcentaje de cobertura de la superficie del embalaje 
permite responder a la obligación de ofrecer un mensaje claro al consumidor, sea cual sea el 
tamaño de la unidad de envasado. Definir la dimensión de un producto de consumo va, por lo 
tanto, más allá del objetivo perseguido. 

Enmienda 710
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

(i) altura: no menos de 64 mm;
(ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. pl

Justificación

Las dimensiones de los paquetes de cigarrillos arriba citadas excluyen la posibilidad de 
envasar cigarrillos «slim», que son más largos que los cigarrillos «king size».

Enmienda 711
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

(i) altura: no menos de 64 mm;
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(ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. it

Justificación

La estandarización de los paquetes que resultaría de la introducción de medidas mínimas 
para la anchura y la altura de las advertencias podría reducir el valor del mercado 
―minando las medidas contempladas en los acuerdos de la OMC― e incrementar el riesgo 
de tráfico ilícito, sin beneficio alguno para la salud de los consumidores.

Enmienda 712
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

(i) altura: no menos de 64 mm;
(ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. it

Enmienda 713
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

(i) altura: no menos de 64 mm;
(ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. es
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Enmienda 714
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimida

(i) altura: no menos de 64 mm;
(ii) anchura: no menos de 55 mm.

Or. el

Justificación

Las dimensiones propuestas, junto con las normas relativas al porcentaje de la cara exterior 
no son aplicables a todos los tipos de paquetes.  Esto impondría uniformidad en el tamaño, 
la forma y la presentación de los paquetes, dado que las dimensiones propuestas no se 
pueden aplicar a todos los tipos de paquetes. El resultado no sería la protección de la salud 
pública sino la eliminación de algunos tipos de paquete y una grave distorsión de la 
competencia. 

Enmienda 715
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) altura: no menos de 64 mm; i) altura: no más de 32 mm;

Or. nl

Enmienda 716
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) altura: no menos de 64 mm; i) altura: no menos de 46 mm;

Or. es

Justificación

No existe base científica objetiva que justifique que esta medida va a tener el efecto deseado 
sobre el consumo de tabaco en jóvenes. Las dimensiones previstas en este apartado 
supondrían la estandarización en el empaquetado, con lo que se vulneraría la libre 
competencia. 

Enmienda 717
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) altura: no menos de 64 mm; i) altura: no menos de 50 mm;

Or. en

Enmienda 718
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) altura: no menos de 64 mm; i) altura: no menos de 55 mm;

Or. de

Justificación

Conforme con la enmienda al artículo 9, apartado 1,letra c), que dispone que las 
advertencias combinadas deben cubrir el 65 % de las superficies anterior y posterior del 
paquete.
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Enmienda 719
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) altura: no menos de 64 mm; i) altura: no menos de 68 mm;

Or. en

Justificación

Las advertencias sanitarias grandes son más eficaces para transmitir información sobre los 
riesgos sanitarios del tabaco.

Enmienda 720
Edite Estrela, Luís Paulo Alves

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) altura: no menos de 64 mm; i) altura: la altura mínima necesaria para 
que las advertencias cubran una 
superficie mínima del 75 % de las 
superficies anterior y posterior, como 
prevé el artículo 9, apartado 1, letra c);

Or. pt

Justificación

La definición de dimensión mínima de las advertencias en términos absolutos excluye los 
embalajes blandos con una anchura de 53 mm y una altura variable. Una solución para los 
distintos tipos de embalaje sería que las advertencias se coloquen a todo lo largo de la 
anchura del embalaje, con la altura mínima necesaria para cubrir el 75 % de las superficies 
anterior y posterior, como contempla el artículo 9, apartado 1, letra c).

Enmienda 721
James Nicholson, Diane Dodds
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) anchura: no menos de 55 mm. ii) anchura: no menos de 42 mm.

Or. en

Justificación

Reducir de esta manera las dimensiones de los paquetes repercutirá en los puestos de trabajo 
del sector manufacturero en toda la cadena de suministro.  También repercutirá en las 
opciones de los consumidores. Establecer restricciones uniformes para los paquetes 
fomentará el comercio ilícito y reducirá la innovación y la competencia. Se pondrán 
obstáculos a los derechos de propiedad intelectual.

Enmienda 722
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) anchura: no menos de 55 mm. ii) anchura: no más de 25 mm;

Or. nl

Enmienda 723
Edite Estrela, Luís Paulo Alves

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) anchura: no menos de 55 mm. ii) anchura: la anchura total de las 
superficies anterior y posterior del 
embalaje.

Or. pt
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Justificación

La definición de dimensión mínima de las advertencias en términos absolutos excluye los 
embalajes blandos con una anchura de 53 mm y una altura variable. Una solución para los 
distintos tipos de embalaje sería que las advertencias se coloquen a todo lo largo de la 
anchura del embalaje, con la altura mínima necesaria para cubrir el 75 % de las superficies 
anterior y posterior, como contempla el artículo 9, apartado 1, letra c). 


