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Enmienda 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El identificador único permitirá 
determinar lo siguiente:

2. El identificador único, seguro e 
imposible de reproducir permitirá 
determinar lo siguiente:

Or. pl

Justificación

El identificador debe ser seguro e imposible de reproducir, lo que significa que no puede 
determinarse con una serie de números y letras sin elementos de seguridad adicionales, ya 
que este tipo de seguridad puede copiarse sin mayores problemas.

Enmienda 943
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el nombre del producto; e) la descripción del producto;

Or. en

Justificación

En lo que respecta al apartado 2, punto e), mi propuesta es que la terminología sea acorde a 
la utilizada en el protocolo pertinente de la OMS.

Enmienda 944
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) el mercado o el establecimiento 
minorista al que está destinado;

suprimida

Or. it

Enmienda 945
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ruta de envío prevista; suprimida

Or. it

Enmienda 946
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ruta de envío prevista; suprimida

Or. cs

Enmienda 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ruta de envío prevista; suprimida
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Or. it

Justificación

Actualmente, el Protocolo del CMCT no prevé tal trazabilidad y su introducción amenazaría 
a muchos agentes con no poder continuar operando en el mercado, con sus consiguientes 
riesgos también para la competencia.

Enmienda 948
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra g
2012/0366(COD)
Artículo 14 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ruta de envío prevista; g) la ruta de envío prevista, la fecha y el 
destino de envío, el expedidor y el 
destinatario.

Or. fr

Justificación

Es importante que el proyecto de Directiva esté en consonancia con las obligaciones del 
Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco y con su protocolo.

Enmienda 949
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ruta de envío prevista; g) la ruta de envío prevista, la fecha de 
envío, el lugar de destino, el punto de 
partida y el destinatario;

Or. fr

Enmienda 950
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ruta de envío prevista; g) la ruta de envío realizada entre 
fabricante y primer cliente y los
almacenes utilizados

Or. es

Enmienda 951
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) en su caso, el importador en la Unión; suprimida

Or. it

Enmienda 952
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) en su caso, el importador en la Unión; suprimida

Or. cs

Enmienda 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) en su caso, el importador en la Unión; suprimida

Or. it

Justificación

Actualmente, el Protocolo del CMCT no prevé tal trazabilidad y su introducción amenazaría 
a muchos agentes con no poder continuar operando en el mercado, con sus consiguientes 
riesgos también para la competencia.

Enmienda 954
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ruta de envío efectiva, desde la 
fabricación hasta el primer 
establecimiento minorista, incluidos todos 
los almacenes;

suprimida

Or. it

Enmienda 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ruta de envío efectiva, desde la 
fabricación hasta el primer establecimiento
minorista, incluidos todos los almacenes;

i) la ruta de envío, desde la fabricación 
hasta el primer comprador, incluidos todos 
los almacenes;

Or. it
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Justificación

Actualmente, el Protocolo del CMCT no prevé tal trazabilidad y su introducción amenazaría 
a muchos agentes con no poder continuar operando en el mercado, con sus consiguientes 
riesgos también para la competencia.

Enmienda 956
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ruta de envío efectiva, desde la 
fabricación hasta el primer establecimiento 
minorista, incluidos todos los almacenes;

i) la ruta de envío efectiva, desde la 
fabricación hasta el primer cliente, 
incluidos todos los almacenes;

Or. en

Justificación

Hacer un seguimiento de los envíos hasta el primer establecimiento minorista es una práctica 
muy difícil y laboriosa. Por ello se propone referirse al primer «cliente».

Enmienda 957
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ruta de envío efectiva, desde la 
fabricación hasta el primer establecimiento 
minorista, incluidos todos los almacenes;

i) la ruta de envío efectiva, desde la 
fabricación hasta el primer cliente, 
incluidos todos los almacenes;

Or. es

Enmienda 958
Georgios Koumoutsakos
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ruta de envío efectiva, desde la 
fabricación hasta el primer establecimiento 
minorista, incluidos todos los almacenes;

i) la ruta de envío estimada, desde la 
fabricación hasta el primer establecimiento 
minorista, incluidos todos los almacenes;

Or. el

Enmienda 959
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la identidad de todos los compradores, 
desde la fabricación hasta el primer 
establecimiento minorista;

suprimida

Or. it

Enmienda 960
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la identidad de todos los compradores, 
desde la fabricación hasta el primer 
establecimiento minorista;

suprimida

Or. el

Enmienda 961
Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la identidad de todos los compradores, 
desde la fabricación hasta el primer 
establecimiento minorista;

j) la identidad de todos los compradores, 
desde la fabricación hasta el primer cliente;

Or. en

Justificación

Hacer un seguimiento de los envíos hasta el primer establecimiento minorista es una práctica 
muy difícil y laboriosa. Por ello se propone referirse al primer «cliente».

Enmienda 962
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la identidad de todos los compradores, 
desde la fabricación hasta el primer 
establecimiento minorista;

j) la identidad de todos los compradores, 
desde la fabricación hasta el primer 
comprador;

Or. cs

Enmienda 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la identidad de todos los compradores, 
desde la fabricación hasta el primer 
establecimiento minorista;

j) la identidad de todos los compradores, 
desde la fabricación hasta el primer 
comprador;

Or. it
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Justificación

Actualmente, el Protocolo del CMCT no prevé tal trazabilidad y su introducción amenazaría 
a muchos agentes con no poder continuar operando en el mercado, con sus consiguientes 
riesgos también para la competencia.

Enmienda 964
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la identidad de todos los compradores, 
desde la fabricación hasta el primer 
establecimiento minorista;

j) la identidad de todos los compradores, 
desde la fabricación hasta el primer cliente;

Or. es

Enmienda 965
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) las facturas, los albaranes y los 
comprobantes de pago de todos los 
compradores, desde la fabricación hasta 
el establecimiento minorista;

suprimida

Or. it

Enmienda 966
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra k
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Texto de la Comisión Enmienda

k) las facturas, los albaranes y los 
comprobantes de pago de todos los 
compradores, desde la fabricación hasta 
el establecimiento minorista;

suprimida

Or. el

Enmienda 967
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) las facturas, los albaranes y los 
comprobantes de pago de todos los 
compradores, desde la fabricación hasta el 
primer establecimiento minorista;

k) las facturas, los albaranes y los 
comprobantes de pago de todos los 
compradores, desde la fabricación hasta el 
primer cliente;

Or. en

Justificación

En consonancia con la enmienda anterior.

Enmienda 968
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) las facturas, los albaranes y los 
comprobantes de pago de todos los 
compradores, desde la fabricación hasta el 
establecimiento minorista;

k) las facturas, los albaranes y los 
comprobantes de pago de todos los 
compradores, desde la fabricación hasta el 
primer comprador;

Or. cs
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Enmienda 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) las facturas, los albaranes y los 
comprobantes de pago de todos los 
compradores, desde la fabricación hasta el 
establecimiento minorista;

k) las facturas, los albaranes y los 
comprobantes de pago de todos los 
compradores, desde la fabricación hasta el 
primer comprador;

Or. it

Justificación

Actualmente, el Protocolo del CMCT no prevé tal trazabilidad y su introducción amenazaría 
a muchos agentes con no poder continuar operando en el mercado, con sus consiguientes 
riesgos también para la competencia.

Enmienda 970
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los identificadores 
únicos de las unidades de envasado estén 
vinculados al identificador único del 
embalaje exterior. Cualquier cambio en la 
vinculación entre las unidades de 
envasado y el embalaje exterior deberá 
registrarse en la base de datos 
mencionada en el apartado 6.

Or. en

Enmienda 971
Jutta Haug
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros también se 
asegurarán de que los productos de 
cigarrillos, destinados la Unión o 
comercializados en ella, se fabriquen de 
una forma compleja para salvaguardar el 
producto final contra la falsificación.
Las características de seguridad en este 
sentido son:
a) papel de fumar; 
b) papel de filtros;
c) marcas de agua;
c) perforación;
d) impresión en huecograbado;
e) impresión multicolor.

Or. en

Enmienda 972
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 
participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el último 
operador económico anterior al primer 
establecimiento minorista, registran la 
entrada de todas las unidades de envasado 
de que disponen, así como todos los 
movimientos intermedios y el momento en 
que dejan definitivamente de disponer de 
ellos. Esta obligación se puede cumplir 
mediante el registro de agregados, es decir, 
del embalaje exterior, siempre que siga 

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 
participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el último 
operador económico anterior al primer 
establecimiento minorista, registran la 
entrada de todas las unidades de envasado 
y del embalaje exterior de que disponen, 
así como todos los movimientos 
intermedios y el momento en que dejan 
definitivamente de disponer de ellos, y 
transmiten los datos electrónicamente a 
una instalación de almacenamiento de 
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siendo posible el seguimiento y el rastreo 
de las unidades de envasado.

datos conforme al apartado 6. Esta 
obligación se puede cumplir mediante el 
registro de agregados, es decir, del 
embalaje exterior, tal como se describen 
en el apartado 2 bis.

Or. en

Enmienda 973
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 
participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el último 
operador económico anterior al primer 
establecimiento minorista, registran la 
entrada de todas las unidades de envasado 
de que disponen, así como todos los 
movimientos intermedios y el momento en 
que dejan definitivamente de disponer de 
ellos. Esta obligación se puede cumplir 
mediante el registro de agregados, es decir, 
del embalaje exterior, siempre que siga 
siendo posible el seguimiento y el rastreo 
de las unidades de envasado.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se registre la entrega de todas las 
unidades de envasado entre el fabricante y 
el primer cliente, así como todos los 
movimientos intermedios y el momento en 
que dejan definitivamente de disponer de 
ellas. Esta obligación se puede cumplir 
mediante el registro de agregados, es decir, 
del embalaje exterior, siempre que siga 
siendo posible el seguimiento y el rastreo 
de las unidades de envasado. 

Or. cs

Enmienda 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 
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participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el último 
operador económico anterior al primer 
establecimiento minorista, registran la 
entrada de todas las unidades de envasado 
de que disponen, así como todos los 
movimientos intermedios y el momento en 
que dejan definitivamente de disponer de 
ellos. Esta obligación se puede cumplir 
mediante el registro de agregados, es decir, 
del embalaje exterior, siempre que siga 
siendo posible el seguimiento y el rastreo 
de las unidades de envasado.

participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el último 
operador económico anterior al primer 
establecimiento minorista, registran la 
entrada de todas las unidades de envasado 
y embalaje exterior de transporte de que 
disponen, así como todos los movimientos 
intermedios y el momento en que dejan 
definitivamente de disponer de ellos. Esta 
obligación se puede cumplir mediante el 
registro de agregados, es decir, del 
embalaje exterior, siempre que siga siendo 
posible el seguimiento y el rastreo de las 
unidades de envasado.

Or. en

Justificación

Para ser coherentes con el protocolo del CMCT de la OMS para la eliminación del comercio 
ilícito de productos del tabaco, tiene que haber identificadores únicos en cualquier embalaje 
exterior de transporte que incluya cartones, «master cases» y paletas.

Enmienda 975
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 
participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el último 
operador económico anterior al primer 
establecimiento minorista, registran la 
entrada de todas las unidades de envasado 
de que disponen, así como todos los 
movimientos intermedios y el momento en 
que dejan definitivamente de disponer de 
ellos. Esta obligación se puede cumplir 
mediante el registro de agregados, es decir, 
del embalaje exterior, siempre que siga 
siendo posible el seguimiento y el rastreo 
de las unidades de envasado.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 
participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el último 
operador económico anterior al primer 
cliente, registran la entrada de todas las 
unidades de envasado de que disponen, así 
como todos los movimientos intermedios y 
el momento en que dejan definitivamente 
de disponer de ellos. Esta obligación se 
puede cumplir mediante el registro de 
agregados, es decir, del embalaje exterior, 
siempre que siga siendo posible el 
seguimiento y el rastreo de las unidades de 
envasado.
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Or. en

Justificación

En consonancia con las enmiendas anteriores similares.

Enmienda 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 
participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el último 
operador económico anterior al primer 
establecimiento minorista, registran la 
entrada de todas las unidades de envasado 
de que disponen, así como todos los 
movimientos intermedios y el momento en 
que dejan definitivamente de disponer de 
ellos. Esta obligación se puede cumplir 
mediante el registro de agregados, es decir, 
del embalaje exterior, siempre que siga 
siendo posible el seguimiento y el rastreo 
de las unidades de envasado.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 
participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el primer 
comprador, registran la entrada de todas 
las unidades de envasado de que disponen, 
así como todos los movimientos 
intermedios y el momento en que dejan 
definitivamente de disponer de ellos. Esta 
obligación se puede cumplir mediante el 
registro de agregados, es decir, del 
embalaje exterior, siempre que siga siendo 
posible el seguimiento y el rastreo de las 
unidades de envasado.

Or. it

Justificación

Tales obligaciones de trazabilidad y rastreabilidad no se prevén actualmente en el Protocolo 
del CMCT, que las limita al primer operador y su ampliación podría aumentar la 
complejidad de los procedimientos.

Enmienda 977
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 
participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el último 
operador económico anterior al primer 
establecimiento minorista, registran la 
entrada de todas las unidades de envasado 
de que disponen, así como todos los 
movimientos intermedios y el momento en 
que dejan definitivamente de disponer de 
ellos. Esta obligación se puede cumplir 
mediante el registro de agregados, es decir, 
del embalaje exterior, siempre que siga 
siendo posible el seguimiento y el rastreo 
de las unidades de envasado.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 
participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el último 
operador económico anterior al primer
cliente registran la entrada de todas las 
unidades de envasado de que disponen.
Esta obligación se puede cumplir mediante 
el registro de agregados, es decir, del 
embalaje exterior, siempre que siga siendo 
posible el seguimiento y el rastreo de las 
unidades de envasado.

Or. es

Enmienda 978
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La tecnología utilizada en el 
seguimiento y la localización debe 
pertenecer y llevarse a cabo por entidades 
económicas que no tengan ningún 
vínculo jurídico o comercial con la 
industria tabacalera.

Or. es

Justificación

Es fundamental la separación de los roles entre el controlado y el controlador.

Enmienda 979
Cristiana Muscardini
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán 
de que los fabricantes de productos del 
tabaco suministren a todos los operadores 
económicos que participan en el comercio 
de productos del tabaco, desde el 
fabricante hasta el último operador 
económico anterior al primer 
establecimiento minorista, incluidos los 
importadores, los almacenes y los 
transportistas, el equipo necesario para 
registrar los productos del tabaco 
adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a 
una instalación de almacenamiento de 
datos conforme al apartado 6.

suprimido

Or. it

Enmienda 980
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a todos los operadores 
económicos que participan en el comercio 
de productos del tabaco, desde el 
fabricante hasta el último operador 
económico anterior al primer 
establecimiento minorista, incluidos los 
importadores, los almacenes y los 
transportistas, el equipo necesario para 
registrar los productos del tabaco 
adquiridos, vendidos, almacenados, 

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a los primeros clientes, el 
equipo necesario para registrar los 
productos del tabaco adquiridos, vendidos, 
almacenados, transportados o manipulados 
de cualquier otra forma. El equipo deberá 
poder leer y transmitir los datos 
electrónicamente a una instalación de 
almacenamiento de datos conforme al 
apartado 6. 
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transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a una 
instalación de almacenamiento de datos 
conforme al apartado 6.

Or. cs

Enmienda 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a todos los operadores 
económicos que participan en el comercio 
de productos del tabaco, desde el fabricante 
hasta el último operador económico 
anterior al primer establecimiento 
minorista, incluidos los importadores, los 
almacenes y los transportistas, el equipo 
necesario para registrar los productos del 
tabaco adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a una 
instalación de almacenamiento de datos 
conforme al apartado 6.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a todos los operadores 
económicos que participan en el comercio 
de productos del tabaco, desde el fabricante
hasta el último operador económico 
anterior al primer establecimiento 
minorista, incluidos los importadores, los 
almacenes y los transportistas, el equipo 
necesario, establecido por los Estados 
miembros, para registrar los productos del 
tabaco adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a una 
instalación de almacenamiento de datos 
conforme al apartado 6.

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros deben determinar el tipo de tales equipos.

Enmienda 982
Cristian Silviu Buşoi
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a todos los operadores 
económicos que participan en el comercio 
de productos del tabaco, desde el fabricante 
hasta el último operador económico 
anterior al primer establecimiento 
minorista, incluidos los importadores, los 
almacenes y los transportistas, el equipo 
necesario para registrar los productos del 
tabaco adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a una 
instalación de almacenamiento de datos 
conforme al apartado 6.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a todos los operadores 
económicos que participan en el comercio 
de productos del tabaco, desde el fabricante 
hasta el primer cliente, incluidos los 
importadores, los almacenes y los 
transportistas, el equipo necesario para 
registrar los productos del tabaco 
adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a una 
instalación de almacenamiento de datos 
conforme al apartado 6.

Or. en

Enmienda 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a todos los operadores 
económicos que participan en el comercio 
de productos del tabaco, desde el fabricante 
hasta el último operador económico 
anterior al primer establecimiento 
minorista, incluidos los importadores, los 
almacenes y los transportistas, el equipo 
necesario para registrar los productos del 
tabaco adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a una

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a todos los operadores 
económicos que participan en el comercio 
de productos del tabaco, desde el fabricante 
hasta el último operador económico 
anterior al primer comprador, incluidos los 
importadores, los almacenes y los 
transportistas, el equipo necesario para 
registrar los productos del tabaco 
adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente, 
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instalación de almacenamiento de datos 
conforme al apartado 6.

basándose en las normas internacionales,
a una instalación de almacenamiento de 
datos conforme al apartado 6.

Or. it

Justificación

Tales previsiones no están contempladas actualmente en el Protocolo del CMCT, y su 
aplicación impondría cargas para muchos agentes, que se verían obligados a no poder 
continuar operando en el mercado, con sus consiguientes riesgos también para la 
competencia.

Enmienda 984
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a todos los operadores 
económicos que participan en el comercio 
de productos del tabaco, desde el fabricante 
hasta el último operador económico 
anterior al primer establecimiento 
minorista, incluidos los importadores, los 
almacenes y los transportistas, el equipo 
necesario para registrar los productos del 
tabaco adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a una 
instalación de almacenamiento de datos 
conforme al apartado 6.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a todos los operadores 
económicos que participan en el comercio 
de productos del tabaco, desde el fabricante 
hasta el primer cliente, incluidos los 
importadores, los almacenes y los 
transportistas, el equipo necesario para 
registrar los productos del tabaco 
adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a una 
instalación de almacenamiento de datos 
conforme al apartado 6.

Or. es

Enmienda 985
Cristiana Muscardini
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Ningún operador económico que 
participe en el comercio de los productos 
del tabaco podrá modificar ni eliminar los 
datos registrados; sin embargo, el 
operador económico que haya introducido 
los datos, u otros operadores económicos 
directamente afectados por la transacción, 
como el proveedor o el receptor, podrán 
comentar los datos introducidos con 
anterioridad. El operador económico 
afectado añadirá los datos correctos, así 
como una referencia a la entrada previa 
que, a su juicio, necesita ser rectificada. 
En circunstancias excepcionales, y previa 
presentación de las pruebas adecuadas, la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el cual se efectuó el registro, o en caso 
de que este haya tenido lugar fuera de la 
Unión, la autoridad competente del 
Estado miembro de importación, podrá 
autorizar la modificación o la supresión 
de los datos registrados con anterioridad.

suprimido

Or. it

Enmienda 986
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se asegurarán 
de que los fabricantes y los importadores 
de productos del tabaco celebren 
contratos de almacenamiento de datos con 
una tercera parte independiente que 
albergará la instalación para el 
almacenamiento de los datos relacionados 
con el fabricante y el importador en 

suprimido
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cuestión. La instalación para el 
almacenamiento de datos estará situada 
físicamente en el territorio de la Unión. 
Un auditor externo, propuesto por el 
fabricante de productos del tabaco, y a 
cargo del mismo, y aprobado por la 
Comisión, deberá aprobar y controlar el 
contrato y la idoneidad de la tercera parte, 
en particular, su independencia y sus 
capacidades técnicas. Los Estados 
miembros garantizarán que las 
instalaciones de almacenamiento de datos 
sean completamente transparentes y 
permanentemente accesibles para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, la Comisión y la tercera parte 
independiente. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros o la 
Comisión podrán conceder a los 
fabricantes o importadores acceso a esta 
información, sin perjuicio de que la 
información sensible desde un punto de 
vista comercial siga estando 
adecuadamente protegida de conformidad 
con las legislaciones nacionales y de la 
UE pertinentes.

Or. it

Enmienda 987
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes y los importadores de 
productos del tabaco celebren contratos de 
almacenamiento de datos con una tercera 
parte independiente que albergará la 
instalación para el almacenamiento de los 
datos relacionados con el fabricante y el 
importador en cuestión. La instalación 
para el almacenamiento de datos estará 

6. Los Estados miembros celebrarán 
contratos de almacenamiento de datos con 
una tercera parte independiente que 
albergará la instalación para el 
almacenamiento de los datos relacionados 
con los fabricantes y los importadores de 
productos de tabaco bajo su jurisdicción. 
La instalación para el almacenamiento de 
datos estará situada físicamente en el 
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situada físicamente en el territorio de la 
Unión. Un auditor externo, propuesto por 
el fabricante de productos del tabaco, y a 
cargo del mismo, y aprobado por la 
Comisión, deberá aprobar y controlar el 
contrato y la idoneidad de la tercera parte, 
en particular, su independencia y sus 
capacidades técnicas. Los Estados 
miembros garantizarán que las 
instalaciones de almacenamiento de datos 
sean completamente transparentes y 
permanentemente accesibles para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, la Comisión y la tercera parte 
independiente. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros o la 
Comisión podrán conceder a los 
fabricantes o importadores acceso a esta 
información, sin perjuicio de que la 
información sensible desde un punto de 
vista comercial siga estando 
adecuadamente protegida de conformidad 
con las legislaciones nacionales y de la UE 
pertinentes.

territorio de la Unión. Un auditor externo, 
que será designado por la Comisión, 
deberá aprobar y controlar el contrato y la 
idoneidad de la tercera parte, en particular, 
su independencia y sus capacidades 
técnicas. Los gastos relacionados con los 
contratos de almacenamiento de datos y el 
auditor correrán a cargo de los 
fabricantes e importadores de tabaco, de 
conformidad con el número de 
identificadores únicos registrados bajo su 
jurisdicción. Los Estados miembros 
garantizarán que las instalaciones de 
almacenamiento de datos sean 
completamente transparentes y 
permanentemente accesibles para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, la Comisión y la tercera parte 
independiente. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros o la 
Comisión podrán conceder a los 
fabricantes o importadores acceso a esta
información, sin perjuicio de que la 
información sensible desde un punto de 
vista comercial siga estando 
adecuadamente protegida de conformidad 
con las legislaciones nacionales y de la UE 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 988
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se asegurarán de
que los fabricantes y los importadores de 
productos del tabaco celebren contratos de 
almacenamiento de datos con una tercera 
parte independiente que albergará la 
instalación para el almacenamiento de los 
datos relacionados con el fabricante y el 

6. Los Estados miembros celebrarán 
contratos de almacenamiento de datos con 
una tercera parte independiente que 
albergará la instalación para el 
almacenamiento de los datos relacionados 
con los fabricantes y los importadores de 
productos de tabaco bajo su jurisdicción. 
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importador en cuestión. La instalación 
para el almacenamiento de datos estará 
situada físicamente en el territorio de la 
Unión. Un auditor externo, propuesto por
el fabricante de productos del tabaco, y a 
cargo del mismo, y aprobado por la 
Comisión, deberá aprobar y controlar el 
contrato y la idoneidad de la tercera parte, 
en particular, su independencia y sus 
capacidades técnicas. Los Estados 
miembros garantizarán que las 
instalaciones de almacenamiento de datos 
sean completamente transparentes y 
permanentemente accesibles para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, la Comisión y la tercera parte 
independiente. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros o la 
Comisión podrán conceder a los 
fabricantes o importadores acceso a esta 
información, sin perjuicio de que la 
información sensible desde un punto de 
vista comercial siga estando 
adecuadamente protegida de conformidad 
con las legislaciones nacionales y de la UE 
pertinentes.

La instalación para el almacenamiento de 
datos estará situada físicamente en el 
territorio de la Unión. Un auditor externo, a 
cargo del fabricante de productos del 
tabaco, y aprobado por la Comisión, 
deberá aprobar y controlar el contrato y la 
idoneidad de la tercera parte, en particular, 
su independencia y sus capacidades 
técnicas. Los Estados miembros 
garantizarán que las instalaciones de 
almacenamiento de datos sean 
completamente transparentes y 
permanentemente accesibles para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, la Comisión y la tercera parte 
independiente. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros o la 
Comisión podrán conceder a los 
fabricantes o importadores acceso a esta 
información, sin perjuicio de que la 
información sensible desde un punto de 
vista comercial siga estando 
adecuadamente protegida de conformidad 
con las legislaciones nacionales y de la UE 
pertinentes.

Or. en

Justificación

La industria del tabaco tiene un largo historial de complicidad con el contrabando de 
cigarrillos. Por ello no debe poder elegir a la empresas de almacenamiento de datos ni al 
auditor externo. Los Estados miembros deben elegir la empresa de almacenamiento de datos, 
mientras que la Comisión elegirá al auditor externo.

Enmienda 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se asegurarán de
que los fabricantes y los importadores de 

6. Los Estados miembros controlarán que 
los fabricantes y los importadores de 
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productos del tabaco celebren contratos de 
almacenamiento de datos con una tercera 
parte independiente que albergará la 
instalación para el almacenamiento de los 
datos relacionados con el fabricante y el 
importador en cuestión. La instalación para 
el almacenamiento de datos estará situada 
físicamente en el territorio de la Unión. Un 
auditor externo, propuesto por el fabricante 
de productos del tabaco, y a cargo del 
mismo, y aprobado por la Comisión, 
deberá aprobar y controlar el contrato y la 
idoneidad de la tercera parte, en particular, 
su independencia y sus capacidades 
técnicas. Los Estados miembros 
garantizarán que las instalaciones de 
almacenamiento de datos sean 
completamente transparentes y 
permanentemente accesibles para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, la Comisión y la tercera parte 
independiente. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros o la 
Comisión podrán conceder a los 
fabricantes o importadores acceso a esta 
información, sin perjuicio de que la 
información sensible desde un punto de 
vista comercial siga estando 
adecuadamente protegida de conformidad 
con las legislaciones nacionales y de la UE 
pertinentes.

productos del tabaco celebren contratos de 
almacenamiento de datos con una tercera 
parte independiente que albergará la 
instalación para el almacenamiento de los 
datos relacionados con el fabricante y el 
importador en cuestión. La instalación para 
el almacenamiento de datos estará situada 
físicamente en el territorio de la Unión. Un 
auditor externo, propuesto por el fabricante 
de productos del tabaco, y a cargo del 
mismo, y aprobado por la Comisión, 
deberá aprobar y controlar el contrato y la 
idoneidad de la tercera parte, en particular, 
su independencia y sus capacidades 
técnicas. Los Estados miembros 
garantizarán que las instalaciones de 
almacenamiento de datos sean 
completamente transparentes y 
permanentemente accesibles para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, la Comisión y la tercera parte 
independiente. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros o la 
Comisión podrán conceder a los 
fabricantes o importadores acceso a esta 
información, sin perjuicio de que la 
información sensible desde un punto de 
vista comercial siga estando 
adecuadamente protegida de conformidad 
con las legislaciones nacionales y de la UE 
pertinentes.

Or. pl

Justificación

El compromiso de los Estados miembros es controlar los datos facilitados por los 
productores.

Enmienda 990
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la información de carácter 
personal solo se utilice de conformidad 
con las normas y salvaguardias 
establecidas en la Directiva 95/46/CE.

suprimido

Or. it

Enmienda 991
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen, de forma visible, una 
característica de seguridad a prueba de 
manipulaciones de 1 cm2 como mínimo, 
que se imprimirá o se colocará de forma 
inamovible, será indeleble y no deberá 
quedar en ningún caso disimulada o 
separada, incluido por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, u otros elementos 
obligatorios de conformidad con la 
legislación.

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen, de forma visible y no visible, 
una característica de seguridad a prueba de 
manipulaciones de 1 cm2 como mínimo, 
que se imprimirá o se colocará de forma 
inamovible, será indeleble y no deberá 
quedar en ningún caso disimulada o 
separada, incluido por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, u otros elementos 
obligatorios de conformidad con la 
legislación.

Or. en

Enmienda 992
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen, de forma visible, una 
característica de seguridad a prueba de 
manipulaciones de 1 cm2 como mínimo, 
que se imprimirá o se colocará de forma 
inamovible, será indeleble y no deberá 
quedar en ningún caso disimulada o 
separada, incluido por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, u otros elementos 
obligatorios de conformidad con la 
legislación.

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen, de forma legible, una 
característica de seguridad a prueba de 
manipulaciones de 1 cm2 como mínimo, 
que se imprimirá o se colocará de forma 
inamovible, será indeleble y no deberá 
quedar en ningún caso disimulada o 
separada, incluido por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, u otros elementos 
obligatorios de conformidad con la 
legislación.

Or. cs

Enmienda 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen, de forma visible, una 
característica de seguridad a prueba de 
manipulaciones de 1 cm2 como mínimo, 
que se imprimirá o se colocará de forma 
inamovible, será indeleble y no deberá 
quedar en ningún caso disimulada o 
separada, incluido por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, u otros elementos 
obligatorios de conformidad con la 
legislación.

8. Además del identificador único, seguro 
e imposible de reproducir, los Estados 
miembros exigirán que las unidades de 
envasado de los productos del tabaco que 
se hayan comercializado incorporen, de 
forma visible, una característica de 
seguridad a prueba de manipulaciones de 
1 cm2 como mínimo, que se imprimirá o se 
colocará de forma inamovible, será 
indeleble y no deberá quedar en ningún 
caso disimulada o separada, incluido por 
timbres fiscales, etiquetas de precio, u 
otros elementos obligatorios de 
conformidad con la legislación.

Or. pl
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Enmienda 994
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen, de forma visible, una 
característica de seguridad a prueba de 
manipulaciones de 1 cm2 como mínimo, 
que se imprimirá o se colocará de forma 
inamovible, será indeleble y no deberá 
quedar en ningún caso disimulada o 
separada, incluido por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, u otros elementos 
obligatorios de conformidad con la 
legislación.

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen, de forma visible, una 
característica de seguridad a prueba de 
manipulaciones, que se imprimirá o se 
colocará de forma inamovible, será 
indeleble y no deberá quedar en ningún 
caso disimulada o separada, incluido por 
timbres fiscales, etiquetas de precio, u 
otros elementos obligatorios de 
conformidad con la legislación.

Or. en

Enmienda 995
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen, de forma visible, una 
característica de seguridad a prueba de 
manipulaciones de 1 cm2 como mínimo, 
que se imprimirá o se colocará de forma 
inamovible, será indeleble y no deberá 
quedar en ningún caso disimulada o 
separada, incluido por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, u otros elementos 
obligatorios de conformidad con la 

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen, de forma visible, una 
característica de seguridad a prueba de 
manipulaciones de 1 cm2 como mínimo, 
que se imprimirá o se colocará de forma 
inamovible, será indeleble y no deberá 
quedar en ningún caso disimulada o 
separada. En los Estados miembros donde 
se apliquen timbres fiscales a los 
productos del tabaco y los timples fiscales 
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legislación. aplicados cumplan con los anteriores 
requisitos, no se necesitarán más 
características de seguridad.

Or. en

Enmienda 996
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen, de forma visible, una 
característica de seguridad a prueba de 
manipulaciones de 1 cm2 como mínimo,
que se imprimirá o se colocará de forma 
inamovible, será indeleble y no deberá 
quedar en ningún caso disimulada o 
separada, incluido por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, u otros elementos 
obligatorios de conformidad con la 
legislación.

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen una característica de seguridad 
a prueba de manipulaciones que se 
imprimirá o se colocará de forma 
inamovible, será indeleble y no deberá 
quedar en ningún caso disimulada o 
separada, incluido por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, u otros elementos 
obligatorios de conformidad con la 
legislación.

Or. es

Enmienda 997
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) definir los elementos clave (como 
duración, renovabilidad, conocimientos 
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periciales necesarios o confidencialidad) 
del contrato contemplado en el apartado 
6, incluidos un seguimiento y una 
evaluación periódicos;
b) definir las normas técnicas para 
asegurarse de que los sistemas utilizados 
para el identificador único y las funciones 
relacionadas son plenamente compatibles 
en toda la Unión, y
c) definir las normas técnicas de la 
característica de seguridad y su posible 
alternancia y adaptarlas a los avances 
científicos y técnicos y a la evolución del 
mercado.

Or. it

Enmienda 998
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) definir los elementos clave (como 
duración, renovabilidad, conocimientos 
periciales necesarios o confidencialidad) 
del contrato contemplado en el apartado 
6, incluidos un seguimiento y una 
evaluación periódicos;
b) definir las normas técnicas para 
asegurarse de que los sistemas utilizados 
para el identificador único y las funciones 
relacionadas son plenamente compatibles 
en toda la Unión, y
c) definir las normas técnicas de la 
característica de seguridad y su posible 
alternancia y adaptarlas a los avances 
científicos y técnicos y a la evolución del 
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mercado.

Or. en

Justificación

Todas las decisiones de la presente Directiva son decisiones altamente políticas. Cualquier 
cambio debe realizarse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 999
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) definir los elementos clave (como 
duración, posibilidad de renovación, 
conocimientos periciales necesarios o 
confidencialidad) del contrato 
contemplado en el apartado 6, incluidos 
un seguimiento y una evaluación 
periódicos;
b) definir las normas técnicas para 
garantizar que los sistemas utilizados para 
el identificador único y las funciones 
relacionadas son plenamente compatibles 
en toda la Unión, y
c) definir las normas técnicas de la 
característica de seguridad y su posible 
alternancia y adaptarlas a los avances 
científicos y técnicos y a la evolución del 
mercado.

Or. cs

Enmienda 1000

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a)definir los elementos clave (como 
duración, renovabilidad, conocimientos 
periciales necesarios o confidencialidad) 
del contrato contemplado en el apartado 
6, incluidos un seguimiento y una 
evaluación periódicos;
b) definir las normas técnicas para 
asegurarse de que los sistemas utilizados 
para el identificador único y las funciones 
relacionadas son plenamente compatibles 
en toda la Unión, y
c) definir las normas técnicas de la 
característica de seguridad y su posible 
alternancia y adaptarlas a los avances 
científicos y técnicos y a la evolución del 
mercado.

Or. de

Enmienda 1001
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) definir los elementos clave (como 
duración, renovabilidad, conocimientos 
periciales necesarios o confidencialidad) 
del contrato contemplado en el apartado 
6, incluidos un seguimiento y una 
evaluación periódicos;
b) definir las normas técnicas para 
asegurarse de que los sistemas utilizados 
para el identificador único y las funciones 
relacionadas son plenamente compatibles 
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en toda la Unión, y
c) definir las normas técnicas de la 
característica de seguridad y su posible 
alternancia y adaptarlas a los avances 
científicos y técnicos y a la evolución del 
mercado.

Or. en

Justificación

Los actos delegados conferidos a la Comisión en el apartado 9 no son aceptables. El 
contenido de estos puntos ha ser regulado por la propia Directiva.

Enmienda 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. Teniendo en cuenta las prácticas, las 
tecnologías y los aspectos comerciales 
operativos existentes, así como las normas 
globales de trazabilidad, rastreabilidad y 
autenticación de los productos de 
consumo habitual y de los requisitos 
relacionados establecidos por el Protocolo 
sobre el Comercio Ilícito de Productos del 
Tabaco de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de:

Or. it

Justificación

Resulta necesario hacer una referencia explícita a las normas globales actuales sobre la 
trazabilidad y la rastreabilidad, así como sobre la verificación y la autenticación de los 
productos.



PE510.719v01-00 36/59 AM\935762ES.doc

ES

Enmienda 1003
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) definir los elementos clave (como 
duración, renovabilidad, conocimientos 
periciales necesarios o confidencialidad) 
del contrato contemplado en el apartado 
6, incluidos un seguimiento y una 
evaluación periódicos;

suprimida

Or. it

Enmienda 1004
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) definir las normas técnicas para 
asegurarse de que los sistemas utilizados 
para el identificador único y las funciones 
relacionadas son plenamente compatibles 
en toda la Unión, y

suprimida

Or. it

Enmienda 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) definir las normas técnicas para 
asegurarse de que los sistemas utilizados 
para el identificador único y las funciones 
relacionadas son plenamente compatibles 

b) introducir las normas técnicas 
internacionales y las solicitudes de 
información normalizadas para asegurarse 
de que los sistemas utilizados para el 
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en toda la Unión, y etiquetado de lotes y las funciones 
relacionadas son plenamente compatibles 
en toda la Unión, y

Or. de

Enmienda 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) definir las normas técnicas para 
asegurarse de que los sistemas utilizados 
para el identificador único y las funciones 
relacionadas son plenamente compatibles 
en toda la Unión, y

b) definir las normas técnicas para 
asegurarse de que los sistemas utilizados 
para el identificador único y las funciones 
relacionadas son plenamente compatibles 
en toda la Unión, y en consonancia con 
las normas internacionales.

Or. it

Justificación

Resulta oportuno hacer referencia a la necesidad de seguir tomando en consideración las 
normas globales actuales sobre la trazabilidad y la rastreabilidad, así como sobre la 
verificación y la autenticación de los productos.

Enmienda 1007
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir las normas técnicas de la 
característica de seguridad y su posible 
alternancia y adaptarlas a los avances 
científicos y técnicos y a la evolución del 
mercado.

suprimida

Or. it
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Enmienda 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir las normas técnicas de la 
característica de seguridad y su posible 
alternancia y adaptarlas a los avances 
científicos y técnicos y a la evolución del 
mercado.

suprimida

Or. it

Justificación

Resulta oportuno hacer referencia a la necesidad de seguir tomando en consideración las 
normas globales actuales sobre la trazabilidad y la rastreabilidad, así como sobre la 
verificación y la autenticación de los productos.

Enmienda 1009
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Al elaborar los actos delegados previstos 
en el presente apartado, la Comisión 
tendrá en cuenta las prácticas existentes, 
las tecnologías y normas internacionales 
para el seguimiento y rastreo y la 
autentificación de bienes de consumo 
inmediato, así como los requisitos 
relevantes del Protocolo del CMCT de la 
OMS para la eliminación del comercio 
ilícito de productos del tabaco.

Or. en
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Enmienda 1010
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la aplicación de las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 1 a 8 durante un periodo de 
cinco años a partir de la fecha a que se 
refiere el artículo 25, apartado 1.

suprimido

Or. it

Enmienda 1011
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 10

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la aplicación de las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 1 a 8 durante un periodo de 
cinco años a partir de la fecha a que se 
refiere el artículo 25, apartado 1.

suprimido

Or. fi

Enmienda1012
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la aplicación de las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 1 a 8 durante un periodo de 
cinco años a partir de la fecha a que se 
refiere el artículo 25, apartado 1.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la aplicación de las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 1 a 8 durante un periodo de diez
años a partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 25, apartado 1.

Or. de

Justificación

De conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Protocolo sobre el comercio ilícito de 
productos del tabaco del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), 
debería concederse un período transitorio de diez años para los productos distintos de los
cigarrillos y del tabaco de liar.

Enmienda 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la aplicación de las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 1 a 8 durante un periodo de cinco 
años a partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 25, apartado 1.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y el 
tabaco para pipa de agua estarán exentos 
de la aplicación de las disposiciones 
contempladas en los apartados 1 a 8 
durante un periodo de cinco años a partir 
de la fecha a que se refiere el artículo 25, 
apartado 1.

Or. ro

Enmienda 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la aplicación de las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 1 a 8 durante un periodo de 
cinco años a partir de la fecha a que se 
refiere el artículo 25, apartado 1.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la aplicación de las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 1 a 8 durante un periodo de diez
años a partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 25, apartado 1.

Or. it

Justificación

Véase el artículo 8, apartado 3, del Protocolo del CMCT para eliminar el comercio ilícito de 
los productos del tabaco.

Enmienda 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 15 suprimido
Tabaco de uso oral
Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral 
sin perjuicio de las disposiciones del 
artículo 151 del Acta de Adhesión de 
Austria, de Finlandia y de Suecia.

Or. en

Justificación

La prohibición del tabaco de uso oral es desproporcionada y contraria a los principios y el 
espíritu del mercado interior.
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Enmienda 1016
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral sin 
perjuicio de las disposiciones del artículo 
151 del Acta de Adhesión de Austria, de 
Finlandia y de Suecia.

Los Estados miembros permitirán la 
comercialización del tabaco de uso oral.

Or. nl

Enmienda 1017
Morten Messerschmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
puesta en el mercado de los tabacos de 
uso oral sin perjuicio de las disposiciones 
del artículo 151 del Acta de Adhesión de 
Austria, de Finlandia y de Suecia.

En referencia al principio de 
subsidiariedad, los Estados miembros 
podrán decidir nacionalmente si prohíben 
o no la venta de «snus».

Or. en

Justificación

El «snus», tanto suelto como en porciones, es menos peligroso que fumar tabaco, y por 
consiguiente la UE no debería desalentar su uso. Además, el propio Comité Científico de los 
Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados de la UE ha llegado a la 
conclusión e que los datos científicos «no sustentan la teoría de que el tabaco sin combustión 
(es decir, el «snus» sueco) es una puerta al futuro hábito de fumar.»

Enmienda 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral sin 
perjuicio de las disposiciones del artículo 
151 del Acta de Adhesión de Austria, de 
Finlandia y de Suecia.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral sin 
perjuicio de las disposiciones del artículo 
151 del Acta de Adhesión de Austria, de 
Finlandia y de Suecia. Sin embargo, esta 
prohibición no debería afectar a 
productos del tabaco de uso oral con una 
larga tradición que pueden ser permitidos 
por los Estados miembros individuales.

Or. en

Enmienda 1019
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral sin 
perjuicio de las disposiciones del artículo 
151 del Acta de Adhesión de Austria, de 
Finlandia y de Suecia.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral sin 
perjuicio de las disposiciones del artículo 
151 del Acta de Adhesión de Austria, de 
Finlandia y de Suecia. El etiquetado del 
tabaco de uso oral estará sujeto a las
mismas normas que las aplicables a los 
productos del tabaco sin combustión.

Or. fi

Enmienda 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
puesta en el mercado de los tabacos de uso 

Los Estados miembros pueden prohibir la 
puesta en el mercado de los tabacos de uso 
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oral sin perjuicio de las disposiciones del 
artículo 151 del Acta de Adhesión de 
Austria, de Finlandia y de Suecia.

oral sin perjuicio de las disposiciones del 
artículo 151 del Acta de Adhesión de 
Austria, de Finlandia y de Suecia.

Or. en

Justificación

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a member 
state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the member state – in other words, each member state should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable.   Different treatment may be 
justified in different member states because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.

Enmienda 1021
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral sin 
perjuicio de las disposiciones del artículo 
151 del Acta de Adhesión de Austria, de 
Finlandia y de Suecia.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos de 
tabaco sin combustión, como el tabaco de 
uso oral, el tabaco de mascar y el rapé, sin 
perjuicio de las disposiciones del artículo 
151 del Acta de Adhesión de Austria, de 
Finlandia y de Suecia.

Or. fi

Enmienda 1022
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral sin 

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral 
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perjuicio de las disposiciones del artículo 
151 del Acta de Adhesión de Austria, de 
Finlandia y de Suecia.

sin perjuicio de las disposiciones del 
artículo 151 del Acta de Adhesión de 
Austria, de Finlandia y de Suecia.

Los Estados miembros y las regiones 
de los Estados miembros que 
tradicionalmente han usado tabaco de 
uso oral tendrán la posibilidad de 
solicitar una excepción nacional o 
regional a la prohibición por razones 
culturales o históricas.

Or. sv

Justificación

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

Enmienda 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la
puesta en el mercado de los tabacos de uso 
oral sin perjuicio de las disposiciones del 
artículo 151 del Acta de Adhesión de 
Austria, de Finlandia y de Suecia.

Cuando sea necesario alcanzar un alto 
nivel de protección de la salud, los
Estados miembros pueden prohibir la 
puesta en el mercado de los tabacos de uso 
oral.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener el derecho, pero no la obligación de prohibir el tabaco de 
uso oral.

Enmienda 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se fijarán límites máximos para las 
sustancias tóxicas y cancerígenas 
presentes en los productos del tabaco sin 
combustión comercializados. Las 
sustancias y los límites exigidos se 
detallan en el [nuevo] anexo III.

Or. en

Justificación

Esto sustituye a una prohibición de tabaco de uso oral con una norma de calidad del 
producto para todos los tabacos sin combustión. Más que prohibir los productos de tabaco 
sin combustión menos peligrosos, ello tendrá el efecto de eliminar a los más peligrosos del 
mercado, y por consiguiente es más coherente con los objetivos de salud del mercado 
interior. Este apartado reproduce las recomendaciones del Grupo de estudio de la OMS 
sobre la regulación de los productos del tabaco — Informe sobre la base científica de la 
reglamentación sobre los productos del tabaco. Serie de Informes Técnicos de la OMS, nº 
955. (2010)

Enmienda 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad de regular el 
contenido del tabaco picado (snus) le 
corresponde al Estado miembro en el 
que esté permitida su venta de acuerdo 
con el artículo 151 del Acta de 
adhesión de Austria, Finlandia y 
Suecia. El snus debe quedar exento de 
lo dispuesto en el artículo 6 de la 
presente Directiva.

Or. sv
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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 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El tabaco de uso oral quedará exento de 
la aplicación de la presente Directiva, 
salvo el artículo 15.

Or. en

Justificación

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. Article 
114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal market and 
make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection through a 
harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are fulfilled.A regulation 
adopted with Article 114 as legal base must either:A. removing obstacles to trade which arise 
from disparities between national laws and which have a direct effect on the functioning of 
the internal market;orB.nEliminating “significant” distortions of competition which arise 
from disparities between national laws.Neither of those conditions is fulfilled in relation to a 
regulation for oral tobacco. If oral tobacco can’t be exported there is no inter-state trade- it 
can only be marketed in Sweden. If oral tobacco manufacturers complied with EU law, it 
would not mean that they could sell oral tobacco in other EU states.For the same reasons, 
regulation of oral tobacco would not help to avoid significant distortions in the conditions of 
competition. A regulation would not have any effect on the sale of snus in other member 
States, or for snus manufactures in the EU. Consequently, oral tobacco cannot be regulated 
by the EU as there is no risk that any differences among national laws, regulating oral 
tobacco, would create obstacles to inter-state trade or that any distortions in the conditions of 
competition will arise

Enmienda 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 para adaptar las sustancias y 
los valores límite establecidos en el 
apartado 1 bis y el anexo III, teniendo en 
cuenta los desarrollos científicos y las 
normas acordadas internacionalmente, 
considerando los principios de 
proporcionalidad, no discriminación y el 
objetivo de desarrollar el mercado interior 
con un elevado nivel de protección de la 
salud.

Or. en

Justificación

La Comisión está facultada para adaptar el marco regulador, por ejemplo para incluir los 
metales pesados y otras sustancias cancerígenas, cuando ello esté justificado. 

Enmienda 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Título 2 – capítulo 4 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco

Ventas a distancia de productos del tabaco

Or. fr

Justificación

La venta a distancia, especialmente por Internet, dentro del mismo Estado miembro, puede 
provocar consecuencias sanitarias igual de graves que una venta transfronteriza.
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Enmienda 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Título 2 – capítulo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco

Ventas de productos del tabaco

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia con las enmiendas por los mismos autores sobre ventas en 
Internet y presentaciones en puntos de venta.

Enmienda 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco

Ventas a distancia de productos del tabaco

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda anterior que propone una modificación del título del capítulo IV.

Enmienda 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco

Ventas de productos del tabaco en Internet

Or. en

Justificación

Todas las ventas en Internet deben prohibirse, no solo las ventas transfronterizas. En Internet 
resulta muy difícil realizar una verificación eficaz de la edad.

Enmienda 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 –parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el 
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 
potencial. Los establecimientos minoristas 
situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia del cliente actual o potencial.
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán 
facilitar a las autoridades competentes, 
como mínimo, la siguiente información:

1. Los Estados miembros prohibirán en su 
territorio realizar todo tipo de venta a 
distancia transfronteriza, incluidas las 
ventas por correo ordinario y electrónico, 
venta telefónica, la venta por televisión, 
internet o cualquier otro tipo de 
transacción tecnológica.

Los Estados Miembros mantendrán la 
potestad sobre la decisión de ampliar, al 
ámbito de las ventas nacionales, la 
prohibición recogida en el párrafo 
anterior.
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Or. es

Enmienda 1033
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el 
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 
potencial. Los establecimientos minoristas 
situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia del cliente actual o potencial. 
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán 
facilitar a las autoridades competentes, 
como mínimo, la siguiente información:

1. Los Estados miembros prohibirán las
ventas a distancia de productos del tabaco, 
productos de nicotina y sustitutos del 
tabaco.

Or. en

Justificación

La presente propuesta es muy difícil de aplicar y controlar. Por consiguiente, una 
prohibición total de las ventas a distancia sería más fácil de aplicar y controlar. La 
prohibición debe cubrir también los productos de nicotina y los sustitutos del tabaco 
(cigarrillos de hierbas, cigarrillos electrónicos) porque se comercializan principalmente a 
través de Internet y resulta difícil controlarlos. Al menos deben estar regulados (límites de 
edad, etc.).

Enmienda 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 
potencial. Los establecimientos minoristas 
situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia del cliente actual o potencial. 
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán 
facilitar a las autoridades competentes, 
como mínimo, la siguiente información:

1. Los Estados miembros prohibirán las
ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco.

Or. pl

Justificación

No hay modo de realizar un control real de este tipo de ventas y, en especial, de verificar la 
edad del comprador.

Enmienda 1035
Martina Anderson

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el 
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 
potencial. Los establecimientos minoristas 

1. Los Estados miembros prohibirán a los 
establecimientos minoristas comercializar 
o implicarse en su propio territorio en 
ventas a distancia transfronterizas y ventas 
en Internet.
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situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia del cliente actual o potencial. 
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán facilitar 
a las autoridades competentes, como 
mínimo, la siguiente información:

Or. en

Justificación

Según la evaluación de impacto de la CE, las ventas transfronterizas de productos de tabaco 
a través de Internet facilitan la especulación sobre precios más bajos, están abiertas al 
comercio ilícito y son utilizadas principalmente por minoristas para sacar beneficio de las 
diferencias entre los regímenes fiscales de los Estados miembros, socavando así los esfuerzos 
para disuadir a las personas de fumar por medio de los impuestos altos.

Enmienda 1036
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el 
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 
potencial. Los establecimientos minoristas
situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia del cliente actual o potencial. 
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán facilitar 
a las autoridades competentes, como 

1. Los Estados miembros prohibirán a los
establecimientos minoristas que estén 
establecidos en su territorio realizar
ventas a distancia transfronterizas.
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mínimo, la siguiente información:

Or. en

Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas suelen utilizarse para vender productos del tabaco 
falsificados o ilícitos. Esto conlleva riesgos para la salud de los consumidores y también 
socava las políticas nacionales de tasación del tabaco que aspiran a combatir el tabaquismo.

Enmienda 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el 
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 
potencial. Los establecimientos minoristas 
situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia del cliente actual o potencial. 
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán 
facilitar a las autoridades competentes, 
como mínimo, la siguiente información:

1. Los Estados miembros exigirán la 
prohibición de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión.

Or. it

Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas pondrían en riesgo la seguridad de los consumidores, 
sobre todo de los menores, favoreciendo además el mercado ilícito.
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Enmienda 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el 
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 
potencial. Los establecimientos minoristas 
situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia del cliente actual o potencial. 
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán 
facilitar a las autoridades competentes, 
como mínimo, la siguiente información:

1. Las ventas de cigarrillos y de tabaco de 
liar por Internet están prohibidas en la
Unión Europea.

Las ventas por Internet de otros productos 
del tabaco y de productos relacionados 
que contengan nicotina serán objeto de 
un control reforzado en la Unión 
Europea.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda refuerza y precisa las enmiendas 42 a 47 propuestas por la ponente Linda 
McAvan que prevén la prohibición de ventas a distancia transfronterizas.

Enmienda 1039
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1



PE510.719v01-00 56/59 AM\935762ES.doc

ES

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el 
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 
potencial. Los establecimientos minoristas 
situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia del cliente actual o potencial.
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán facilitar 
a las autoridades competentes, como 
mínimo, la siguiente información:

1. Los Estados miembros prohibirán las 
ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco.

Or. fi

Enmienda 1040
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el 
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 
potencial. Los establecimientos minoristas 
situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 

1. Los Estados miembros prohibirán las 
ventas a distancia de productos del tabaco.
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residencia del cliente actual o potencial. 
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán facilitar 
a las autoridades competentes, como 
mínimo, la siguiente información:

Or. fi

Enmienda 1041
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el 
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 
potencial. Los establecimientos minoristas 
situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia del cliente actual o potencial. 
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán facilitar 
a las autoridades competentes, como 
mínimo, la siguiente información:

1. Los Estados miembros prohibirán las
ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco.

Or. en

Justificación

La prohibición de las ventas a distancia transfronterizas —incluidas las ventas por Internet—
de productos del tabaco en toda la UE es el medio más efectivo de contribuir a la protección 
de la salud de los jóvenes. Este planteamiento facilitará la aplicación y garantizará una 
solución necesaria y proporcionada.



PE510.719v01-00 58/59 AM\935762ES.doc

ES

Enmienda 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el 
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 
potencial. Los establecimientos minoristas 
situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia del cliente actual o potencial. 
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán 
facilitar a las autoridades competentes, 
como mínimo, la siguiente información:

1. Los Estados miembros exigirán la 
prohibición de las ventas a distancia 
transfronterizas a los establecimientos 
minoristas en su territorio.

Or. it

Enmienda 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el 
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 

Los Estados miembros prohibirán la venta 
de productos de tabaco por Internet en su 
territorio.
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potencial. Los establecimientos minoristas 
situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia del cliente actual o potencial. 
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán 
facilitar a las autoridades competentes, 
como mínimo, la siguiente información:

(Debe reemplazar el artículo completo)

Or. en

Justificación

Resulta difícil aplicar las restricciones de edad en las ventas de tabaco a través de Internet. 
Las ventas de tabaco en Internet a menudo no cumplen la legislación existente, por ejemplo 
en cuanto a advertencias sanitarias. Nueve Estados miembros ya han prohibido la venta de 
tabaco en Internet y la prohibición de la UE probablemente sea la manera más fácil de 
avanzar.


