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Enmienda 1044
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros prohibirán a 
los establecimientos minoristas que estén 
establecidos en su territorio distribuir 
productos del tabaco de forma gratuita o 
con descuento mediante canales a 
distancia transfronterizos o cualquier otro 
canal.

Or. en

Justificación

La distribución gratuita o con fines promocionales de productos del tabaco actúa como 
incentivo para empezar a fumar y va dirigida principalmente a los jóvenes, por lo que es 
necesario evitarla.

Enmienda 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. Un Estado miembro podrá, por 
razones de salud pública, imponer 
restricciones a las importaciones de 
tabaco para uso personal. Los Estados 
miembros deben ser capaces de aplicar 
tales restricciones, en particular, cuando 
el precio en el Estado miembro en el que 
se haya adquirido el producto es 
significativamente más bajo que el precio 
en el Estado miembro de origen o si las 
advertencias sanitarias no están en su 
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lengua o lenguas oficiales.

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de restringir las importaciones de tabaco 
para uso personal con el fin de proteger la salud pública y la lucha contra el comercio ilegal 
de cigarrillos.

Enmienda 1046
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. Se prohibirán en la Unión las 
ventas en Internet de cigarrillos y de 
tabaco para liar.
Las ventas en Internet de los otros 
productos del tabaco y de los productos 
relacionados que contienen nicotina 
estarán sujetas a un control más estricto 
en la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros prohibirán 
en su territorio la distribución gratuita o 
con descuentos de productos del tabaco y 
el trueque de paquetes de productos de 
tabaco nuevos y sellados por otros que ya 
hayan sido abiertos, independientemente 
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de cuáles sean los canales utilizados.

Or. it

Justificación

Prácticas de promoción como la distribución pública gratuita o el trueque de cajetillas de 
tabaco que ya se han abierto se dirigen a los jóvenes y, por tanto, son indefendibles.

Enmienda 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco;

suprimida

Or. en

Justificación

Irrelevante si se aplica la prohibición de las ventas a distancia transfronterizas.

Enmienda 1049
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco;

suprimida

Or. en
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Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas se utilizan para canalizar productos del tabaco 
ilegales o falsificados.  Esto supone un riesgo para la salud de los consumidores y socava las 
políticas fiscales nacionales sobre el tabaco, destinadas a la lucha contra el tabaquismo.

Enmienda 1050
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta propuesta es muy difícil de aplicar y controlar, mientras que sería más fácil de 
implementar y supervisar la prohibición total de la venta a distancia. La prohibición debe 
abarcar también los productos que contienen nicotina y los sucedáneos del tabaco 
(cigarrillos a base de hierbas, cigarrillos electrónicos), ya que se comercializan 
principalmente a través de Internet y es difícil controlarlos. Como mínimo, deben regularse 
estos productos en su conjunto (límites de edad, etc.).

Enmienda 1051
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco;

suprimida

Or. en
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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 desde el punto de 
vista de la protección de los jóvenes. Este planteamiento facilitará la aplicación y 
garantizará una solución necesaria y proporcionada.

Enmienda 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco;

suprimida

Or. pl

Enmienda 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco;

suprimida

Or. it

Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas pondrían en riesgo la seguridad de los consumidores -
especialmente de los menores – y además favorecerían el mercado ilegal.
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Enmienda 1054
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco;

suprimida

Or. fi

Enmienda 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco;

suprimida

Or. it

Enmienda 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) la fecha de inicio de la actividad 
consistente en ofrecer, por medios 
relacionados con los servicios de la 
sociedad de la información, productos del 
tabaco para la venta a distancia 
transfronteriza a los consumidores;

suprimida
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Or. en

Justificación

Irrelevante si se aplica la prohibición de las ventas a distancia transfronterizas.

Enmienda 1057
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) la fecha de inicio de la actividad 
consistente en ofrecer, por medios 
relacionados con los servicios de la 
sociedad de la información, productos del 
tabaco para la venta a distancia 
transfronteriza a los consumidores;

suprimida

Or. en

Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas se utilizan para canalizar productos del tabaco 
ilegales o falsificados.  Esto supone un riesgo para la salud de los consumidores y socava las 
políticas fiscales nacionales sobre el tabaco, destinadas a la lucha contra el tabaquismo.

Enmienda 1058
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) la fecha de inicio de la actividad 
consistente en ofrecer, por medios 
relacionados con los servicios de la 
sociedad de la información, productos del 
tabaco para la venta a distancia 
transfronteriza a los consumidores;

suprimida

Or. en
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Justificación

Esta propuesta es muy difícil de aplicar y controlar, mientras que sería más fácil de 
implementar y supervisar la prohibición total de la venta a distancia. La prohibición debe 
abarcar también los productos que contienen nicotina y los sucedáneos del tabaco 
(cigarrillos a base de hierbas, cigarrillos electrónicos), ya que se comercializan 
principalmente a través de Internet y es difícil controlarlos. Como mínimo, deben regularse 
estos productos en su conjunto (límites de edad, etc.).

Enmienda 1059
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) la fecha de inicio de la actividad 
consistente en ofrecer, por medios 
relacionados con los servicios de la 
sociedad de la información, productos del 
tabaco para la venta a distancia 
transfronteriza a los consumidores;

suprimida

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 desde el punto de 
vista de la protección de los jóvenes. Este planteamiento facilitará la aplicación y 
garantizará una solución necesaria y proporcionada.

Enmienda 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) la fecha de inicio de la actividad 
consistente en ofrecer, por medios 
relacionados con los servicios de la 
sociedad de la información, productos del 

suprimida
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tabaco para la venta a distancia 
transfronteriza a los consumidores;

Or. pl

Enmienda 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) la fecha de inicio de la actividad 
consistente en ofrecer, por medios 
relacionados con los servicios de la 
sociedad de la información, productos del 
tabaco para la venta a distancia 
transfronteriza a los consumidores;

suprimida

Or. it

Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas pondrían en riesgo la seguridad de los consumidores -
especialmente de los menores – y además favorecerían el mercado ilegal.

Enmienda 1062
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) la fecha de inicio de la actividad 
consistente en ofrecer, por medios 
relacionados con los servicios de la 
sociedad de la información, productos del 
tabaco para la venta a distancia 
transfronteriza a los consumidores;

suprimida

Or. fi
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Enmienda 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) la fecha de inicio de la actividad 
consistente en ofrecer, por medios 
relacionados con los servicios de la 
sociedad de la información, productos del 
tabaco para la venta a distancia 
transfronteriza a los consumidores;

suprimida

Or. it

Enmienda 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 16 − apartado 1 − letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para 
identificar el sitio web.

suprimida

Or. en

Justificación

Irrelevante si se aplica la prohibición de las ventas a distancia transfronterizas.

Enmienda 1065
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 − apartado 1 − letra c
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para 
identificar el sitio web.

suprimida

Or. en

Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas se utilizan para canalizar productos del tabaco 
ilegales o falsificados.  Esto supone un riesgo para la salud de los consumidores y socava las 
políticas fiscales nacionales sobre el tabaco, destinadas a la lucha contra el tabaquismo.

Enmienda 1066
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 − apartado 1 − letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para 
identificar el sitio web.

suprimida

Or. en

Justificación

Esta propuesta es muy difícil de aplicar y controlar, mientras que sería más fácil de 
implementar y supervisar la prohibición total de la venta a distancia. La prohibición debe 
abarcar también los productos que contienen nicotina y los sucedáneos del tabaco 
(cigarrillos a base de hierbas, cigarrillos electrónicos), ya que se comercializan 
principalmente a través de Internet y es difícil controlarlos. Como mínimo, deben regularse 
estos productos en su conjunto (límites de edad, etc.).

Enmienda 1067
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 16 − apartado 1 − letra c
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para 
identificar el sitio web.

suprimida

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 desde el punto de 
vista de la protección de los jóvenes. Este planteamiento facilitará la aplicación y 
garantizará una solución necesaria y proporcionada.

Enmienda 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 16 − apartado 1 − letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para 
identificar el sitio web.

suprimida

Or. pl

Enmienda 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 − apartado 1 − letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para 
identificar el sitio web.

suprimida
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Or. it

Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas pondrían en riesgo la seguridad de los consumidores -
especialmente de los menores – y además favorecerían el mercado ilegal.

Enmienda 1070
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 16 − apartado 1 − letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para 
identificar el sitio web.

suprimida

Or. fi

Enmienda 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 16 − apartado 1 − letra c

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para 
identificar el sitio web.

suprimida

Or. it

Enmienda 1072
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros publicarán la lista 
completa de todos los establecimientos 
minoristas que se han registrado ante 
ellas de conformidad con las normas y 
salvaguardias establecidas en la Directiva 
95/46/CE. Los establecimientos 
minoristas solo podrán empezar a 
comercializar los productos del tabaco en 
forma de ventas a distancia a partir del 
momento en que el nombre del 
establecimiento minorista se publique en 
los Estados miembros pertinentes.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta propuesta es muy difícil de aplicar y controlar, mientras que sería más fácil de 
implementar y supervisar la prohibición total de la venta a distancia. La prohibición debe 
abarcar también los productos que contienen nicotina y los sucedáneos del tabaco 
(cigarrillos a base de hierbas, cigarrillos electrónicos), ya que se comercializan 
principalmente a través de Internet y es difícil controlarlos. Como mínimo, deben regularse 
estos productos en su conjunto (límites de edad, etc.).

Enmienda 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros publicarán la lista 
completa de todos los establecimientos 
minoristas que se han registrado ante 
ellas de conformidad con las normas y 
salvaguardias establecidas en la Directiva 
95/46/CE. Los establecimientos 
minoristas solo podrán empezar a 
comercializar los productos del tabaco en 
forma de ventas a distancia a partir del 

suprimido
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momento en que el nombre del 
establecimiento minorista se publique en 
los Estados miembros pertinentes.

Or. en

Justificación

Irrelevante si se aplica la prohibición de las ventas a distancia transfronterizas.

Enmienda 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los
Estados miembros publicarán la lista 
completa de todos los establecimientos 
minoristas que se han registrado ante 
ellas de conformidad con las normas y 
salvaguardias establecidas en la Directiva 
95/46/CE. Los establecimientos 
minoristas solo podrán empezar a 
comercializar los productos del tabaco en 
forma de ventas a distancia a partir del 
momento en que el nombre del 
establecimiento minorista se publique en 
los Estados miembros pertinentes.

suprimido

Or. pl

Enmienda 1075
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros publicarán la lista 

suprimido
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completa de todos los establecimientos 
minoristas que se han registrado ante 
ellas de conformidad con las normas y 
salvaguardias establecidas en la Directiva 
95/46/CE. Los establecimientos 
minoristas solo podrán empezar a 
comercializar los productos del tabaco en 
forma de ventas a distancia a partir del 
momento en que el nombre del 
establecimiento minorista se publique en 
los Estados miembros pertinentes.

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al apartado 1.

Enmienda 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros publicarán la lista 
completa de todos los establecimientos 
minoristas que se han registrado ante 
ellas de conformidad con las normas y 
salvaguardias establecidas en la Directiva 
95/46/CE. Los establecimientos 
minoristas solo podrán empezar a 
comercializar los productos del tabaco en 
forma de ventas a distancia a partir del 
momento en que el nombre del 
establecimiento minorista se publique en 
los Estados miembros pertinentes.

suprimido

Or. it

Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas pondrían en riesgo la seguridad de los consumidores -
especialmente de los menores – y además favorecerían el mercado ilegal.
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Enmienda 1077
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros publicarán la lista 
completa de todos los establecimientos 
minoristas que se han registrado ante 
ellas de conformidad con las normas y 
salvaguardias establecidas en la Directiva 
95/46/CE. Los establecimientos 
minoristas solo podrán empezar a 
comercializar los productos del tabaco en 
forma de ventas a distancia a partir del 
momento en que el nombre del 
establecimiento minorista se publique en 
los Estados miembros pertinentes.

suprimido

Or. fi

Enmienda 1078
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros publicarán la lista 
completa de todos los establecimientos 
minoristas que se han registrado ante 
ellas de conformidad con las normas y 
salvaguardias establecidas en la Directiva 
95/46/CE. Los establecimientos 
minoristas solo podrán empezar a 
comercializar los productos del tabaco en 
forma de ventas a distancia a partir del 
momento en que el nombre del 
establecimiento minorista se publique en 

suprimido
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los Estados miembros pertinentes.

Or. fi

Enmienda 1079
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros publicarán la lista 
completa de todos los establecimientos 
minoristas que se han registrado ante 
ellas de conformidad con las normas y 
salvaguardias establecidas en la Directiva 
95/46/CE. Los establecimientos 
minoristas solo podrán empezar a 
comercializar los productos del tabaco en 
forma de ventas a distancia a partir del 
momento en que el nombre del 
establecimiento minorista se publique en 
los Estados miembros pertinentes.

suprimido

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 desde el punto de 
vista de la protección de los jóvenes. Este planteamiento facilitará la aplicación y 
garantizará una solución necesaria y proporcionada.

Enmienda 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los suprimido
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Estados miembros publicarán la lista 
completa de todos los establecimientos 
minoristas que se han registrado ante 
ellas de conformidad con las normas y 
salvaguardias establecidas en la Directiva 
95/46/CE. Los establecimientos 
minoristas solo podrán empezar a 
comercializar los productos del tabaco en 
forma de ventas a distancia a partir del 
momento en que el nombre del 
establecimiento minorista se publique en 
los Estados miembros pertinentes.

Or. it

Enmienda 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros publicarán la lista 
completa de todos los establecimientos 
minoristas que se han registrado ante 
ellas de conformidad con las normas y 
salvaguardias establecidas en la Directiva 
95/46/CE. Los establecimientos 
minoristas solo podrán empezar a 
comercializar los productos del tabaco en 
forma de ventas a distancia a partir del 
momento en que el nombre del 
establecimiento minorista se publique en 
los Estados miembros pertinentes.

2. Los Estados miembros podrán imponer 
límites cuantitativos a los movimientos 
transfronterizos cuando hayan aplicado 
una estrategia nacional de lucha contra el 
tabaquismo. 

Or. fr

Justificación

Esta enmienda es complementaria a la solicitud de prohibición de las ventas a distancia y 
responde a una reivindicación de los minoristas europeos.
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Enmienda 1082
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Si es necesario para garantizar el 
cumplimiento y facilitar la aplicación, los 
Estados miembros de destino podrán 
exigir que el establecimiento minorista 
designe a una persona física responsable 
de verificar que los productos del tabaco, 
antes de llegar al consumidor, cumplen 
las disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva en 
el Estado miembro de destino.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta propuesta es muy difícil de aplicar y controlar, mientras que sería más fácil de 
implementar y supervisar la prohibición total de la venta a distancia. La prohibición debe 
abarcar también los productos que contienen nicotina y los sucedáneos del tabaco 
(cigarrillos a base de hierbas, cigarrillos electrónicos), ya que se comercializan 
principalmente a través de Internet y es difícil controlarlos. Como mínimo, deben regularse 
estos productos en su conjunto (límites de edad, etc.).

Enmienda 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Si es necesario para garantizar el 
cumplimiento y facilitar la aplicación, los 
Estados miembros de destino podrán 
exigir que el establecimiento minorista 
designe a una persona física responsable 
de verificar que los productos del tabaco, 
antes de llegar al consumidor, cumplen 
las disposiciones nacionales adoptadas de 

suprimido



AM\935763ES.doc 23/55 PE510.720v01-00

ES

conformidad con la presente Directiva en 
el Estado miembro de destino.

Or. en

Justificación

Irrelevante si se aplica la prohibición de las ventas a distancia transfronterizas.

Enmienda 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Si es necesario para garantizar el 
cumplimiento y facilitar la aplicación, los 
Estados miembros de destino podrán 
exigir que el establecimiento minorista 
designe a una persona física responsable 
de verificar que los productos del tabaco, 
antes de llegar al consumidor, cumplen 
las disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva en 
el Estado miembro de destino.

suprimido

Or. pl

Enmienda 1085
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Si es necesario para garantizar el 
cumplimiento y facilitar la aplicación, los 
Estados miembros de destino podrán 
exigir que el establecimiento minorista 
designe a una persona física responsable 
de verificar que los productos del tabaco, 

suprimido
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antes de llegar al consumidor, cumplen 
las disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva en 
el Estado miembro de destino.

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al apartado 1.

Enmienda 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Si es necesario para garantizar el 
cumplimiento y facilitar la aplicación, los 
Estados miembros de destino podrán 
exigir que el establecimiento minorista 
designe a una persona física responsable 
de verificar que los productos del tabaco, 
antes de llegar al consumidor, cumplen 
las disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva en 
el Estado miembro de destino.

suprimido

Or. it

Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas pondrían en riesgo la seguridad de los consumidores -
especialmente de los menores – y además favorecerían el mercado ilegal.

Enmienda 1087
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Si es necesario para garantizar el 
cumplimiento y facilitar la aplicación, los 
Estados miembros de destino podrán 
exigir que el establecimiento minorista 
designe a una persona física responsable 
de verificar que los productos del tabaco, 
antes de llegar al consumidor, cumplen 
las disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva en 
el Estado miembro de destino.

suprimido

Or. fi

Enmienda 1088
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Si es necesario para garantizar el 
cumplimiento y facilitar la aplicación, los 
Estados miembros de destino podrán 
exigir que el establecimiento minorista 
designe a una persona física responsable 
de verificar que los productos del tabaco, 
antes de llegar al consumidor, cumplen 
las disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva en 
el Estado miembro de destino.

suprimido

Or. fi

Enmienda 1089
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Si es necesario para garantizar el 
cumplimiento y facilitar la aplicación, los 
Estados miembros de destino podrán 
exigir que el establecimiento minorista 
designe a una persona física responsable 
de verificar que los productos del tabaco, 
antes de llegar al consumidor, cumplen 
las disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva en 
el Estado miembro de destino.

suprimido

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 desde el punto de 
vista de la protección de los jóvenes. Este planteamiento facilitará la aplicación y 
garantizará una solución necesaria y proporcionada.

Enmienda 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

3. Si es necesario para garantizar el 
cumplimiento y facilitar la aplicación, los 
Estados miembros de destino podrán 
exigir que el establecimiento minorista 
designe a una persona física responsable
de verificar que los productos del tabaco, 
antes de llegar al consumidor, cumplen 
las disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva en 
el Estado miembro de destino.

suprimido

Or. it
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Enmienda 1091
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Los establecimientos minoristas que 
efectúan ventas a distancia dispondrán de 
un sistema de verificación de la edad, que, 
en el momento de la venta, compruebe 
que el consumidor que realiza la compra 
respeta la edad mínima prevista en la 
legislación nacional del Estado miembro 
de destino. El minorista o la persona 
física por él designada proporcionará a 
las autoridades competentes una 
descripción de los pormenores y el 
funcionamiento del sistema de 
verificación de la edad.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta propuesta es muy difícil de aplicar y controlar, mientras que sería más fácil de 
implementar y supervisar la prohibición total de la venta a distancia. La prohibición debe 
abarcar también los productos que contienen nicotina y los sucedáneos del tabaco 
(cigarrillos a base de hierbas, cigarrillos electrónicos), ya que se comercializan 
principalmente a través de Internet y es difícil controlarlos. Como mínimo, deben regularse 
estos productos en su conjunto (límites de edad, etc.).

Enmienda 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Los establecimientos minoristas que 
efectúan ventas a distancia dispondrán de 
un sistema de verificación de la edad, que, 
en el momento de la venta, compruebe 
que el consumidor que realiza la compra 

suprimido
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respeta la edad mínima prevista en la 
legislación nacional del Estado miembro 
de destino. El minorista o la persona 
física por él designada proporcionará a 
las autoridades competentes una 
descripción de los pormenores y el 
funcionamiento del sistema de 
verificación de la edad.

Or. pl

Enmienda 1093
Martina Anderson

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Los establecimientos minoristas que 
efectúan ventas a distancia dispondrán de 
un sistema de verificación de la edad, que, 
en el momento de la venta, compruebe 
que el consumidor que realiza la compra 
respeta la edad mínima prevista en la 
legislación nacional del Estado miembro 
de destino. El minorista o la persona 
física por él designada proporcionará a 
las autoridades competentes una 
descripción de los pormenores y el 
funcionamiento del sistema de 
verificación de la edad.

suprimido

Or. en

Justificación

Irrelevante si se aplica la prohibición de las ventas a distancia transfronterizas.

Enmienda 1094
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Los establecimientos minoristas que 
efectúan ventas a distancia dispondrán de 
un sistema de verificación de la edad, que, 
en el momento de la venta, compruebe 
que el consumidor que realiza la compra 
respeta la edad mínima prevista en la 
legislación nacional del Estado miembro 
de destino. El minorista o la persona 
física por él designada proporcionará a 
las autoridades competentes una 
descripción de los pormenores y el 
funcionamiento del sistema de 
verificación de la edad.

suprimido

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al apartado 1.

Enmienda 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Los establecimientos minoristas que 
efectúan ventas a distancia dispondrán de 
un sistema de verificación de la edad, que, 
en el momento de la venta, compruebe 
que el consumidor que realiza la compra 
respeta la edad mínima prevista en la 
legislación nacional del Estado miembro 
de destino. El minorista o la persona 
física por él designada proporcionará a 
las autoridades competentes una 
descripción de los pormenores y el 
funcionamiento del sistema de 
verificación de la edad.

suprimido

Or. it
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Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas pondrían en riesgo la seguridad de los consumidores -
especialmente de los menores – y además favorecerían el mercado ilegal.

Enmienda 1096
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Los establecimientos minoristas que 
efectúan ventas a distancia dispondrán de 
un sistema de verificación de la edad, que, 
en el momento de la venta, compruebe 
que el consumidor que realiza la compra 
respeta la edad mínima prevista en la 
legislación nacional del Estado miembro 
de destino. El minorista o la persona 
física por él designada proporcionará a 
las autoridades competentes una 
descripción de los pormenores y el 
funcionamiento del sistema de 
verificación de la edad.

suprimido

Or. fi

Enmienda 1097
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Los establecimientos minoristas que 
efectúan ventas a distancia dispondrán de 
un sistema de verificación de la edad, que, 
en el momento de la venta, compruebe 
que el consumidor que realiza la compra 
respeta la edad mínima prevista en la 
legislación nacional del Estado miembro 

suprimido
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de destino. El minorista o la persona 
física por él designada proporcionará a 
las autoridades competentes una 
descripción de los pormenores y el 
funcionamiento del sistema de 
verificación de la edad.

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 desde el punto de 
vista de la protección de los jóvenes. Este planteamiento facilitará la aplicación y 
garantizará una solución necesaria y proporcionada.

Enmienda 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

4. Los establecimientos minoristas que 
efectúan ventas a distancia dispondrán de 
un sistema de verificación de la edad, que, 
en el momento de la venta, compruebe 
que el consumidor que realiza la compra 
respeta la edad mínima prevista en la 
legislación nacional del Estado miembro 
de destino. El minorista o la persona 
física por él designada proporcionará a 
las autoridades competentes una 
descripción de los pormenores y el 
funcionamiento del sistema de 
verificación de la edad.

suprimido

Or. it

Enmienda 1099
Riikka Manner
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Los datos personales del consumidor 
solo se utilizarán de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE y no se comunicarán 
al fabricante de productos de tabaco, a 
otras empresas que formen parte del 
mismo grupo empresarial ni a otras 
terceras partes. Los datos personales no se 
utilizarán ni se comunicarán para ningún 
fin distinto de la compra en cuestión. Esto 
también será aplicable si el 
establecimiento minorista es parte de una 
empresa de fabricación de productos del 
tabaco.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta propuesta es muy difícil de aplicar y controlar, mientras que sería más fácil de 
implementar y supervisar la prohibición total de la venta a distancia. La prohibición debe 
abarcar también los productos que contienen nicotina y los sucedáneos del tabaco 
(cigarrillos a base de hierbas, cigarrillos electrónicos), ya que se comercializan 
principalmente a través de Internet y es difícil controlarlos. Como mínimo, deben regularse 
estos productos en su conjunto (límites de edad, etc.).

Enmienda 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Los datos personales del consumidor 
solo se utilizarán de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE y no se comunicarán 
al fabricante de productos de tabaco, a 
otras empresas que formen parte del 
mismo grupo empresarial ni a otras 
terceras partes. Los datos personales no se 
utilizarán ni se comunicarán para ningún 

suprimido
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fin distinto de la compra en cuestión. Esto 
también será aplicable si el 
establecimiento minorista es parte de una 
empresa de fabricación de productos del 
tabaco.

Or. pl

Enmienda 1101
Martina Anderson

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Los datos personales del consumidor 
solo se utilizarán de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE y no se comunicarán 
al fabricante de productos de tabaco, a 
otras empresas que formen parte del 
mismo grupo empresarial ni a otras 
terceras partes. Los datos personales no se 
utilizarán ni se comunicarán para ningún 
fin distinto de la compra en cuestión. Esto 
también será aplicable si el 
establecimiento minorista es parte de una 
empresa de fabricación de productos del 
tabaco.

suprimido

Or. en

Justificación

Irrelevante si se aplica la prohibición de las ventas a distancia transfronterizas.

Enmienda 1102
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Los datos personales del consumidor 
solo se utilizarán de conformidad con la 

suprimido
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Directiva 95/46/CE y no se comunicarán 
al fabricante de productos de tabaco, a 
otras empresas que formen parte del 
mismo grupo empresarial ni a otras 
terceras partes. Los datos personales no se 
utilizarán ni se comunicarán para ningún 
fin distinto de la compra en cuestión. Esto 
también será aplicable si el 
establecimiento minorista es parte de una 
empresa de fabricación de productos del 
tabaco.

Or. en

Justificación

Coherente con la enmienda al apartado 1.

Enmienda 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Los datos personales del consumidor 
solo se utilizarán de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE y no se comunicarán 
al fabricante de productos de tabaco, a 
otras empresas que formen parte del 
mismo grupo empresarial ni a otras 
terceras partes. Los datos personales no se 
utilizarán ni se comunicarán para ningún 
fin distinto de la compra en cuestión. Esto 
también será aplicable si el 
establecimiento minorista es parte de una 
empresa de fabricación de productos del 
tabaco.

suprimido

Or. it

Justificación

Las ventas a distancia transfronterizas pondrían en riesgo la seguridad de los consumidores -
especialmente de los menores – y además favorecerían el mercado ilegal.
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Enmienda 1104
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Los datos personales del consumidor 
solo se utilizarán de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE y no se comunicarán 
al fabricante de productos de tabaco, a 
otras empresas que formen parte del 
mismo grupo empresarial ni a otras 
terceras partes. Los datos personales no se 
utilizarán ni se comunicarán para ningún 
fin distinto de la compra en cuestión. Esto 
también será aplicable si el 
establecimiento minorista es parte de una 
empresa de fabricación de productos del 
tabaco.

suprimido

Or. fi

Enmienda 1105
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Los datos personales del consumidor 
solo se utilizarán de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE y no se comunicarán 
al fabricante de productos de tabaco, a 
otras empresas que formen parte del 
mismo grupo empresarial ni a otras 
terceras partes. Los datos personales no se 
utilizarán ni se comunicarán para ningún 
fin distinto de la compra en cuestión. Esto 
también será aplicable si el 
establecimiento minorista es parte de una 
empresa de fabricación de productos del 

suprimido
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tabaco.

Or. fi

Enmienda 1106
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Los datos personales del consumidor 
solo se utilizarán de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE y no se comunicarán 
al fabricante de productos de tabaco, a 
otras empresas que formen parte del 
mismo grupo empresarial ni a otras 
terceras partes. Los datos personales no se 
utilizarán ni se comunicarán para ningún 
fin distinto de la compra en cuestión. Esto 
también será aplicable si el 
establecimiento minorista es parte de una 
empresa de fabricación de productos del 
tabaco.

suprimido

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 desde el punto de 
vista de la protección de los jóvenes. Este planteamiento facilitará la aplicación y 
garantizará una solución necesaria y proporcionada.

Enmienda 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

5. Los datos personales del consumidor suprimido
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solo se utilizarán de conformidad con la 
Directiva 95/46/CE y no se comunicarán 
al fabricante de productos de tabaco, a 
otras empresas que formen parte del 
mismo grupo empresarial ni a otras 
terceras partes. Los datos personales no se 
utilizarán ni se comunicarán para ningún 
fin distinto de la compra en cuestión. Esto 
también será aplicable si el 
establecimiento minorista es parte de una 
empresa de fabricación de productos del 
tabaco.

Or. it

Enmienda 1108
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Articulo 16 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Ventas transfronterizas de productos del 
tabaco

Artículo 16 bis 
Ventas transfronterizas de productos del 

tabaco
Debe establecerse un límite máximo para 
la importación procedente de otro Estado 
miembro de todos los productos de tabaco 
a que se refiere la presente Directiva.  Los 
Estados miembros fijarán dicho límite 
máximo de acuerdo con el procedimiento 
de cálculo que consideren más apropiado 
(por ejemplo, por persona, por tipo de 
vehículo, o una cantidad total que cubra 
varios productos de tabaco).

Or. fr

Justificación

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó en marzo de 2013 a Francia (asunto C-
216/11) por incumplimiento de sus obligaciones, sin tener en cuenta la especificidad de los 
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productos del tabaco. Habida cuenta de que el impuesto especial es una forma de prevenir el 
tabaquismo, los Estados miembros deben seguir disponiendo de la posibilidad de limitar los 
productos del tabaco importados de otro Estado con objeto de mejorar su política de salud 
contra el tabaquismo.

Enmienda 1109
Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Articulo 16 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Exhibición de productos del tabaco en los 

puntos de venta
1. Los Estados miembros prohibirán en su 
territorio la exhibición de productos del 
tabaco en los puntos de venta.
2. Los productos del tabaco estarán 
completamente fuera de la vista del 
cliente, salvo durante la compra o venta 
de productos del tabaco, los inventarios, el 
reabastecimiento, la formación del 
personal o el mantenimiento de la unidad 
de almacenamiento. 
3. La exhibición de productos del tabaco 
por lo motivos enumerados en el apartado 
2 solo durará lo necesario para la 
ejecución de dichas tareas.
4. Los precios de los productos del tabaco 
se indicarán en un formato normalizado. 
No se exhibirán ofertas agrupadas o 
descuentos especiales. 

Or. en

Justificación

La prohibición de exhibición en los puntos de venta ya está vigente en varios Estados 
miembros de la UE y de la AELC.  En 2010 una empresa tabacalera demandó judicialmente a 
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Noruega por poner trabas a los intercambios comerciales.  El tribunal falló a favor de 
Noruega, pero el caso muestra que hay una necesidad de acción por parte de la UE. Las 
directrices de aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) para el 
artículo 13 establecen que la exhibición de productos del tabaco en los puntos de venta  tiene 
fines publicitarios y de promoción. Recomienda la prohibición total de cualquier exhibición 
de productos de tabaco en los puntos de venta.

Enmienda 1110
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Articulo 16 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Los Estados miembros podrán imponer 
límites cuantitativos a los movimientos 
transfronterizos cuando hayan aplicado 
una estrategia nacional de lucha contra el 
tabaquismo. 

Or. fr

Enmienda 1111
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Título 2 – capítulo 5 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Productos del tabaco novedosos Productos del tabaco de riesgo reducido

Or. de

Enmienda 1112
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

 Artículo 17 suprimido
Notificación de productos del tabaco 
novedosos
1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de 
productos del tabaco notifiquen a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros cualquier producto del tabaco 
novedoso que tengan intención de 
introducir en los mercados de los Estados 
miembros afectados. La notificación 
deberá ir acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de información sobre los 
ingredientes y las emisiones, de 
conformidad con el artículo 5. Los 
fabricantes e importadores que notifiquen 
un producto del tabaco novedoso 
proporcionarán asimismo a las 
autoridades competentes afectadas lo 
siguiente:
a) los estudios científicos disponibles 
sobre toxicidad, adictividad y atractivo del 
producto, en particular por lo que se 
refiere a sus ingredientes y emisiones;
b) los estudios y las investigaciones de 
mercado disponibles sobre preferencias de 
diferentes grupos de consumidores,
incluidos los jóvenes; y
c) otra información disponible pertinente, 
incluidos un análisis de riesgos/beneficios 
del producto, los efectos previstos sobre el 
abandono del tabaquismo y los efectos 
previstos sobre la iniciación al consumo 
del tabaco, así como otros efectos sobre la 
percepción de los consumidores previstos.
2. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de 
productos del tabaco informen a sus 
respectivas autoridades competentes de 
cualquier información nueva o 
actualizada a que se hace referencia en el 
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apartado 1, letras a) a c). Los Estados 
miembros podrán exigir a los fabricantes 
o los importadores de tabaco que realicen 
ensayos adicionales o presenten 
información complementaria. Los 
Estados miembros pondrán a disposición 
de la Comisión toda la información 
recibida de conformidad con el presente 
artículo. Los Estados miembros podrán 
introducir un sistema de autorización y 
cobrar una tasa proporcionada.
3. Los productos del tabaco novedosos que 
se pongan en el mercado respetarán los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva. Las disposiciones aplicables 
dependen de si los productos responden a 
la definición de producto del tabaco sin 
combustión del artículo 2, apartado 29, o 
a la de tabaco para fumar establecida en 
el artículo 2, apartado 33.

Or. fi

Enmienda 1113
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Notificación de productos del tabaco 
novedosos

Notificación de productos del tabaco 
novedosos y de productos potencialmente 
menos nocivos

Or. en

Justificación

Debe crearse la categoría «productos potencialmente menos nocivos» para abarcar en la 
Directiva todos los productos de la próxima generación.

Enmienda 1114
Holger Krahmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Notificación de productos del tabaco
novedosos

Notificación de productos del tabaco de 
riesgo reducido

Or. de

Enmienda 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Notificación de productos del tabaco 
novedosos

Notificación de productos del tabaco 
novedosos y de productos del tabaco 
novedosos de riesgo potencialmente 
reducido

Or. pt

Enmienda 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Notificación de productos del tabaco 
novedosos

Notificación de productos del tabaco 
novedosos incluidos los de riesgo reducido

Or. it

Enmienda 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

Notificación de productos del tabaco 
novedosos

Notificación de productos del tabaco 
novedosos y autorización previa a la 
comercialización de los productos del 
tabaco de riesgo reducido

Or. it

Justificación

La introducción del concepto de riesgo reducido se refiere a aquellos productos a base de 
tabaco para los que se hayan probado científicamente características de reducción del riesgo   
en comparación con el consumo de productos del tabaco tradicionales. La ausencia de dicho 
concepto no garantiza a los consumidores información transparente sobre este riesgo 
reducido.

Enmienda 1118
Erminia Mazzoni

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

 Notificación de productos del tabaco
novedosos

Autorización de comercialización de
productos del tabaco de riesgo reducido

Or. it

Enmienda 1119
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de 

1. Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de cualquier producto del 
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productos del tabaco notifiquen a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros cualquier producto del tabaco 
novedoso que tengan intención de 
introducir en los mercados de los Estados 
miembros afectados. La notificación 
deberá ir acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de información sobre los 
ingredientes y las emisiones, de 
conformidad con el artículo 5. Los 
fabricantes e importadores que notifiquen 
un producto del tabaco novedoso 
proporcionarán asimismo a las 
autoridades competentes afectadas lo 
siguiente:

tabaco novedoso.

Or. fi

Enmienda 1120
Erminia Mazzoni

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso
que tengan intención de introducir en los 
mercados de los Estados miembros 
afectados. La notificación deberá ir
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de información sobre los 
ingredientes y las emisiones, de 
conformidad con el artículo 5. Los 
fabricantes e importadores que notifiquen
un producto del tabaco novedoso
proporcionarán asimismo a las autoridades 
competentes afectadas lo siguiente:

1. La comercialización de un producto del 
tabaco de riesgo reducido deben 
autorizarla las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que el productor 
o el importador desean comercializar el 
producto. Los Estados miembros exigirán 
que los fabricantes y los importadores de 
productos del tabaco presenten una 
solicitud de autorización a las autoridades 
competentes de los Estados miembros para
cualquier producto del tabaco de riesgo 
reducido que tengan intención de 
introducir en los mercados de los Estados 
miembros afectados. Los Estados 
miembros podrán cobrar una tasa 
proporcionada. La solicitud se hará en 
formato electrónico seis meses antes de la 
fecha de comercialización prevista e irá
acompañada de una descripción 
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pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de la información sobre los 
ingredientes y las emisiones que 
contempla el artículo 5. Los fabricantes e 
importadores que presenten una solicitud 
de autorización de comercialización para
un producto del tabaco de riesgo reducido
proporcionarán asimismo a las autoridades 
competentes afectadas lo siguiente:

Or. it

Enmienda 1121
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso
que tengan intención de introducir en los 
mercados de los Estados miembros 
afectados. La notificación deberá ir
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de información sobre los 
ingredientes y las emisiones, de 
conformidad con el artículo 5. Los 
fabricantes e importadores que notifiquen 
un producto del tabaco novedoso
proporcionarán asimismo a las autoridades 
competentes afectadas lo siguiente:

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco de riesgo reducido notifiquen a 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros cualquier producto del tabaco de 
este tipo que tengan intención de introducir 
en los mercados de los Estados miembros 
afectados. La notificación se hará en 
formato electrónico seis meses antes de la 
fecha de comercialización prevista e irá
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión,
de toda propuesta de etiquetado, de las 
instrucciones de uso, de la composición 
del producto, del proceso de fabricación y 
de los controles correspondientes, así 
como de la información sobre los 
ingredientes y las emisiones que 
contempla el artículo 5. Los fabricantes e 
importadores que notifiquen un producto 
del tabaco de riesgo reducido
proporcionarán asimismo a las autoridades 
competentes afectadas lo siguiente:

Or. de
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Enmienda 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso 
que tengan intención de introducir en los 
mercados de los Estados miembros 
afectados. La notificación deberá ir 
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de información sobre los 
ingredientes y las emisiones, de 
conformidad con el artículo 5. Los 
fabricantes e importadores que notifiquen 
un producto del tabaco novedoso 
proporcionarán asimismo a las autoridades 
competentes afectadas lo siguiente:

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso 
que tengan intención de introducir en los 
mercados de los Estados miembros 
afectados y en relación con los cuales 
tengan intención de alegar, sobre la base 
de pruebas científicas sólidas, una menor 
nocividad o un menor riesgo que los 
productos del tabaco tradicionales. La 
notificación deberá ir acompañada de una 
descripción pormenorizada del producto en 
cuestión, así como de información sobre 
los ingredientes y las emisiones, de 
conformidad con el artículo 5. Los 
fabricantes e importadores que notifiquen 
un producto del tabaco novedoso 
proporcionarán asimismo a las autoridades 
competentes afectadas lo siguiente:

Or. pt

Enmienda 1123
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso 
que tengan intención de introducir en los 

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso 
que tengan intención de introducir en los 
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mercados de los Estados miembros 
afectados. La notificación deberá ir 
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de información sobre los 
ingredientes y las emisiones, de 
conformidad con el artículo 5. Los 
fabricantes e importadores que notifiquen 
un producto del tabaco novedoso 
proporcionarán asimismo a las autoridades 
competentes afectadas lo siguiente:

mercados de los Estados miembros 
afectados y que pudiesen, de acuerdo con 
datos científicos independientes y 
verificables, ser significativamente menos 
nocivos que los productos del tabaco 
tradicionales. La notificación deberá ir 
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de información sobre los 
ingredientes y las emisiones, de 
conformidad con el artículo 5. Los 
fabricantes e importadores que notifiquen 
un producto del tabaco novedoso 
proporcionarán asimismo a las autoridades 
competentes afectadas lo siguiente:

Or. fr

Enmienda 1124
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso 
que tengan intención de introducir en los 
mercados de los Estados miembros 
afectados. La notificación deberá ir 
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de información sobre los 
ingredientes y las emisiones, de 
conformidad con el artículo 5. Los 
fabricantes e importadores que notifiquen 
un producto del tabaco novedoso 
proporcionarán asimismo a las autoridades 
competentes afectadas lo siguiente:

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso 
que tengan intención de introducir en los 
mercados de los Estados miembros 
afectados y en relación con los cuales 
tengan intención de alegar una nocividad 
reducida o un riesgo reducido en 
comparación con los productos del tabaco 
tradicionales sobre la base de pruebas 
científicas sólidas. La notificación deberá 
ir acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de información sobre los 
ingredientes y las emisiones, de 
conformidad con el artículo 5. Los 
fabricantes e importadores que notifiquen 
un producto del tabaco novedoso 
proporcionarán asimismo a las autoridades 
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competentes afectadas lo siguiente:

Or. en

Justificación

Debe crearse la categoría «productos potencialmente menos nocivos» para abarcar en la 
Directiva todos los productos de la próxima generación.

Enmienda 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso 
que tengan intención de introducir en los 
mercados de los Estados miembros 
afectados. La notificación deberá ir 
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de información sobre los 
ingredientes y las emisiones, de 
conformidad con el artículo 5. Los 
fabricantes e importadores que notifiquen
un producto del tabaco novedoso 
proporcionarán asimismo a las autoridades 
competentes afectadas lo siguiente:

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso, 
incluidos los de riesgo reducido, que 
tengan intención de introducir en los 
mercados de los Estados miembros 
afectados. La notificación deberá ir 
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de información sobre los 
ingredientes y las emisiones, de 
conformidad con el artículo 5. Los 
fabricantes e importadores que notifiquen 
un producto del tabaco novedoso, 
incluidos los de riesgo reducido,
proporcionarán asimismo a las autoridades 
competentes afectadas lo siguiente:

Or. it

Enmienda 1126
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) los estudios científicos disponibles sobre 
toxicidad, adictividad y atractivo del 
producto, en particular por lo que se refiere 
a sus ingredientes y emisiones;

a) los estudios científicos disponibles sobre 
toxicidad y adictividad del producto, en 
particular por lo que se refiere a sus 
ingredientes y emisiones;

Or. cs

Enmienda 1127
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

a) los estudios científicos disponibles sobre 
toxicidad, adictividad y atractivo del 
producto, en particular por lo que se refiere 
a sus ingredientes y emisiones;

a) los estudios científicos disponibles sobre
efectos positivos o negativos, sobre
toxicidad y sobre adictividad del producto, 
en particular por lo que se refiere a sus 
ingredientes y emisiones;

Or. de

Enmienda 1128
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) los estudios y las investigaciones de 
mercado disponibles sobre preferencias de 
diferentes grupos de consumidores, 
incluidos los jóvenes; y

b) los estudios y las investigaciones de 
mercado sobre la percepción y la 
utilización del producto por parte de los 
consumidores, incluido su etiquetado, y 
sobre preferencias de diferentes grupos de 
consumidores, incluidos los jóvenes; y

Or. de
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Enmienda 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) los estudios y las investigaciones de 
mercado disponibles sobre preferencias de 
diferentes grupos de consumidores, 
incluidos los jóvenes; y

b) los resúmenes operativos de los
estudios y las investigaciones de mercado 
disponibles sobre preferencias de 
diferentes grupos de consumidores, 
incluidos los jóvenes; y

Or. es

Enmienda 1130
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

b) los estudios y las investigaciones de 
mercado disponibles sobre preferencias de 
diferentes grupos de consumidores, 
incluidos los jóvenes; y

b) los estudios y las investigaciones de 
mercado disponibles sobre preferencias de 
diferentes grupos de consumidores, 
incluidos los jóvenes y los fumadores 
empedernidos y crónicos; y

Or. el

Justificación

Una parte de estos estudios debería referirse, además de los jóvenes, a los fumadores 
empedernidos y crónicos.

Enmienda 1131
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 17 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

c bis) Los Estados miembros tendrán la 
facultad de dictar normas específicas para 
productos en relación con los cuales 
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tengan intención de alegar una nocividad 
reducida o un riesgo reducido que pueden 
no ajustarse a los requisitos de la presente 
Directiva. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión dichas normas.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben conservar cierto margen de maniobra para permitir la 
aparición de productos menos nocivos en el mercado. La exención concedida a esta categoría 
de productos puede conducir a una solución o a un modelo de consumo para la próxima 
directiva, sobre la base de las mediciones realizadas por los diferentes Estados miembros.

Enmienda 1132
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de 
productos del tabaco informen a sus 
respectivas autoridades competentes de 
cualquier información nueva o 
actualizada a que se hace referencia en el 
apartado 1, letras a) a c). Los Estados 
miembros podrán exigir a los fabricantes 
o los importadores de tabaco que realicen 
ensayos adicionales o presenten 
información complementaria. Los 
Estados miembros pondrán a disposición 
de la Comisión toda la información 
recibida de conformidad con el presente 
artículo. Los Estados miembros podrán 
introducir un sistema de autorización y 
cobrar una tasa proporcionada.

suprimido

Or. fi

Enmienda 1133
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco informen a sus respectivas 
autoridades competentes de cualquier 
información nueva o actualizada a que se 
hace referencia en el apartado 1, letras a) a 
c). Los Estados miembros podrán exigir a 
los fabricantes o los importadores de 
tabaco que realicen ensayos adicionales o 
presenten información complementaria.
Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información recibida de conformidad con 
el presente artículo. Los Estados miembros 
podrán introducir un sistema de 
autorización y cobrar una tasa 
proporcionada.

2. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco informen a sus respectivas 
autoridades competentes de cualquier 
información nueva o actualizada a que se 
hace referencia en el apartado 1, letras a) a 
c). Los Estados miembros podrán exigir a 
los fabricantes o los importadores de 
tabaco que realicen ensayos adicionales o 
presenten información complementaria.
Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información recibida de conformidad con 
el presente artículo. Los Estados miembros 
podrán introducir un procedimiento de 
autorización, incluidas las condiciones de 
autorización para productos del tabaco de 
riesgo reducido, y cobrar una tasa 
proporcionada. Las condiciones de 
autorización, en particular, deberán 
regular los requisitos relativos a la 
evaluación científica de los riesgos, a la 
comprobación del riesgo reducido a partir 
de datos concretos, a las disposiciones 
mencionadas en el apartado 1, letras a) a 
c), así como al proceso de fabricación, 
control y vigilancia del mercado tras la 
comercialización del producto. Los 
Estados miembros también establecerán 
los requisitos para el etiquetado, el 
envasado, la medición y los métodos de 
medición del alquitrán, la nicotina y el 
monóxido de carbono, así como de los 
aditivos específicos para productos del 
tabaco de riesgo reducido. Los Estados 
miembros notificarán a la Comisión estas 
condiciones de autorización.

Or. de

Enmienda 1134
Erminia Mazzoni

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2
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Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco informen a sus respectivas 
autoridades competentes de cualquier 
información nueva o actualizada a que se 
hace referencia en el apartado 1, letras a) a 
c). Los Estados miembros podrán exigir a 
los fabricantes o los importadores de 
tabaco que realicen ensayos adicionales o 
presenten información complementaria.
Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información recibida de conformidad con 
el presente artículo. Los Estados miembros 
podrán introducir un sistema de 
autorización y cobrar una tasa 
proporcionada.

2. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco informen a sus respectivas 
autoridades competentes de cualquier 
información nueva o actualizada a que se 
hace referencia en el apartado 1, letras a) a 
c). Los Estados miembros podrán exigir a 
los fabricantes o los importadores de 
tabaco que realicen ensayos adicionales o 
presenten información complementaria.
Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información recibida de conformidad con 
el presente artículo. Los Estados miembros 
podrán establecer los requisitos técnicos 
para la concesión de la autorización
mencionada en el apartado 1. Los Estados 
miembros podrán asimismo establecer los 
procedimientos de información al público 
con relación a las características del 
producto sobre la base de datos científicos  
presentados por el fabricante o por el 
importador.

Or. it

Enmienda 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco informen a sus respectivas 
autoridades competentes de cualquier 
información nueva o actualizada a que se 
hace referencia en el apartado 1, letras a) a 
c). Los Estados miembros podrán exigir a 
los fabricantes o los importadores de 
tabaco que realicen ensayos adicionales o 

2. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco informen a sus respectivas 
autoridades competentes de cualquier 
información nueva o actualizada a que se 
hace referencia en el apartado 1, letras a) a 
c). Los Estados miembros podrán exigir a 
los fabricantes o los importadores de 
tabaco que realicen ensayos adicionales o 
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presenten información complementaria.
Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información recibida de conformidad con 
el presente artículo. Los Estados miembros 
podrán introducir un sistema de 
autorización y cobrar una tasa 
proporcionada.

presenten información complementaria.
Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información recibida de conformidad con 
el presente artículo. Los Estados miembros 
podrán introducir un sistema de 
autorización y cobrar una tasa 
proporcionada. Antes de autorizar la 
comercialización de productos de última 
generación, incluyendo los de riesgo 
reducido, los Estados miembros definirán 
y darán carácter obligatorio a las normas 
para su comercialización y a las 
diferentes maneras de informar al público 
sobre las características adecuadas para 
reducir significativamente el riesgo de 
contraer una o más enfermedades 
relacionadas con el tabaquismo.

Or. it

Justificación

Para los fumadores que consumen grandes cantidades de tabaco, está probado 
científicamente que los productos de riesgo reducido pueden ser una solución para limitar los 
efectos nocivos sobre la salud de las personas que, no obstante, optan por seguir fumando. 

Enmienda 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco informen a sus respectivas 
autoridades competentes de cualquier 
información nueva o actualizada a que se 
hace referencia en el apartado 1, letras a) a 
c). Los Estados miembros podrán exigir a 
los fabricantes o los importadores de 
tabaco que realicen ensayos adicionales o 
presenten información complementaria.

2. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco informen a sus respectivas 
autoridades competentes de cualquier 
información nueva o actualizada a que se 
hace referencia en el apartado 1, letras a) a 
c). Los Estados miembros podrán exigir a 
los fabricantes o los importadores de 
tabaco que realicen ensayos adicionales o 
presenten información complementaria.
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Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información recibida de conformidad con 
el presente artículo. Los Estados miembros 
podrán introducir un sistema de 
autorización y cobrar una tasa 
proporcionada.

Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información recibida de conformidad con 
el presente artículo. En relación con la 
comercialización de los productos del 
tabaco de riesgo reducido, los Estados 
miembros podrán introducir un sistema de 
autorización y cobrar una tasa 
proporcionada. Los Estados miembros 
tendrán derecho a definir normas 
específicas para la información al 
consumidor, el envasado y etiquetado, los 
ingredientes y emisiones, así como los 
métodos de medición del alquitrán, la 
nicotina y el monóxido de carbono de los 
productos de riesgo reducido, que pueden 
ser diferentes de las exigidas por la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
notificarán dichas normas a la Comisión.

Or. it

Justificación

La introducción del concepto de riesgo reducido se refiere a aquellos productos a base de 
tabaco para los que se hayan probado científicamente características de reducción del riesgo   
en comparación con el consumo de productos del tabaco tradicionales. La ausencia de dicho 
concepto no garantiza a los consumidores información transparente sobre este riesgo 
reducido.


