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Enmienda 1234
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La advertencia sanitaria contemplada 
en el apartado 3 cumplirá los requisitos 
especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Además:

suprimido

a) se imprimirá en las dos superficies más 
grandes de la unidad de envasado, así 
como en todo embalaje exterior;
b) cubrirá un 30 % de la cara externa de 
la superficie correspondiente en la unidad 
de envasado y en todo embalaje exterior;
Esta proporción aumentará a un 32 % en 
los Estados miembros que tengan dos 
lenguas oficiales y a un 35 % en los que 
tengan tres lenguas oficiales.

Or. fr

Enmienda 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La advertencia sanitaria contemplada 
en el apartado 3 cumplirá los requisitos 
especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Además:

suprimido

a) se imprimirá en las dos superficies más 
grandes de la unidad de envasado, así 
como en todo embalaje exterior;
b) cubrirá un 30 % de la cara externa de 
la superficie correspondiente en la unidad 
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de envasado y en todo embalaje exterior;
Esta proporción aumentará a un 32 % en 
los Estados miembros que tengan dos 
lenguas oficiales y a un 35 % en los que 
tengan tres lenguas oficiales.

Or. pl

Enmienda 1236
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La advertencia sanitaria contemplada 
en el apartado 3 cumplirá los requisitos 
especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Además:

suprimido

a) se imprimirá en las dos superficies más 
grandes de la unidad de envasado, así 
como en todo embalaje exterior;
b) cubrirá un 30 % de la cara externa de 
la superficie correspondiente en la unidad 
de envasado y en todo embalaje exterior;
Esta proporción aumentará a un 32 % en 
los Estados miembros que tengan dos 
lenguas oficiales y a un 35 % en los que 
tengan tres lenguas oficiales.

Or. en

Justificación

El concepto normativo de este artículo no está justificado. Con la excepción de los productos 
del tabaco, los productos que contienen nicotina deben clasificarse como productos 
farmacéuticos, independientemente de la cantidad de nicotina que contengan. El artículo 18 
del proyecto no fomenta que se garantice un alto nivel de protección de la salud y vulnera el 
artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 18 
supone un retroceso con respecto a la normativa húngara en vigor y, por tanto, es 
inaceptable en su forma actual.
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Enmienda 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La advertencia sanitaria contemplada 
en el apartado 3 cumplirá los requisitos 
especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Además:

suprimido

a) se imprimirá en las dos superficies más 
grandes de la unidad de envasado, así 
como en todo embalaje exterior;
b) cubrirá un 30 % de la cara externa de 
la superficie correspondiente en la unidad 
de envasado y en todo embalaje exterior;
Esta proporción aumentará a un 32 % en 
los Estados miembros que tengan dos 
lenguas oficiales y a un 35 % en los que 
tengan tres lenguas oficiales.

Or. it

Enmienda 1238
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cubrirá un 30 % de la cara externa de la 
superficie correspondiente en la unidad de 
envasado y en todo embalaje exterior; Esta 
proporción aumentará a un 32 % en los 
Estados miembros que tengan dos lenguas 
oficiales y a un 35 % en los que tengan tres 
lenguas oficiales.

b) cubrirá un 15 % de la cara externa de la 
superficie correspondiente en la unidad de 
envasado y en todo embalaje exterior; Esta 
proporción aumentará a un 17 % en los 
Estados miembros que tengan dos lenguas 
oficiales y a un 20 % en los que tengan tres 
lenguas oficiales.

Or. nl
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Enmienda 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión solicitará un dictamen 
al Comité Científico de los Riesgos 
Sanitarios Emergentes y Recientemente 
Identificados (CCRSERI), en un plazo de 
24 meses a partir de la entrada en vigor de 
la Directiva, con objeto de disponer de 
datos científicos y toxicológicos fiables 
sobre la nocividad de los principales 
componentes de los cigarrillos 
electrónicos y las posibles medidas de uso 
prudencial que deben tomarse con 
respecto a este producto relacionado con 
el tabaco;

Or. fr

Justificación
La Comisión Europea y sus comisiones científicas deben realizar, en un plazo breve, un 
informe de seguridad global sobre los diferentes tipos de cigarrillos electrónicos 
comercializados en la actualidad, a menudo al margen de cualquier normativa.

Enmienda 1240
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 1241
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

suprimido

Or. en

Justificación

Todas las decisiones de la presente Directiva tienen un elevado carácter político. Cualquier 
modificación debe realizarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 1242
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

suprimido
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Or. cs

Enmienda 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

suprimido

Or. pl

Enmienda 1244
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

suprimido

Or. de

Enmienda 1245
Erik Bánki
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

suprimido

Or. en

Justificación

El concepto normativo de este artículo no está justificado. Con la excepción de los productos 
del tabaco, los productos que contienen nicotina deben clasificarse como productos 
farmacéuticos, independientemente de la cantidad de nicotina que contengan. El artículo 18 
del proyecto no fomenta que se garantice un alto nivel de protección de la salud y vulnera el 
artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 18 
supone un retroceso con respecto a la normativa húngara en vigor y, por tanto, es 
inaceptable en su forma actual.

Enmienda 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

suprimido
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Or. it

Enmienda 1247
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

5. La Comisión, antes del [cinco años a 
partir de la transposición de la Directiva 
al Derecho nacional de todos los Estados 
miembros], elaborará un informe sobre la 
aplicación de nuevas disposiciones de la 
Directiva a los productos que contienen 
nicotina. En él, la Comisión analizará los 
avances científicos y técnicos en el campo 
de los productos que contienen nicotina, 
en relación con los hábitos de consumo y 
las categorías de productos.
La Comisión añadirá al informe, en su 
caso, una propuesta legislativa en que se 
establezcan normas sobre seguridad de los 
productos, publicidad de productos que 
contienen nicotina y disposiciones sobre 
la posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

Or. de

Enmienda 1248
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 

5. La Comisión realizará un estudio, antes 
del 1 de enero de 2017, sobre los 
productos que contienen nicotina en 
consulta con las partes interesadas y los 
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los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

Estados miembros. Dicho estudio incluirá 
una evaluación completa de la seguridad, 
una evaluación de los riesgos y un 
análisis de los costes y beneficios y 
presentará diversas opciones legislativas 
posibles.

Or. en

Justificación

Los cigarrillos electrónicos no son un producto sanitario, ya que no se les atribuye la 
propiedad de mejorar la salud humana o prevenir las enfermedades. Asimismo, aunque 
vaporizan nicotina, tampoco son un producto del tabaco. Por consiguiente, no están incluidos 
ni en la legislación sobre los productos sanitarios ni en la legislación sobre el tabaco. La 
presente enmienda propone un estudio para presentar opciones legislativas adecuadas a 
estos nuevos productos.

Enmienda 1249
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. A más tardar dos años a partir de la 
fecha especificada en el artículo 25, 
apartado 1, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y social un informe sobre la 
posibilidad de proponer nueva legislación 
sobre la comercialización de productos 
que contienen nicotina no autorizados en 
virtud de la Directiva 2001/83/CE.
En el informe, la Comisión indicará, en 
particular, los elementos que deban 
considerarse habida cuenta de la 
evolución de los conocimientos científicos 
y técnicos y del desarrollo de normas y 
reglas acordadas internacionalmente 
relativas a estos productos, prestando 
especial atención a:
a) las normas relativas a la fabricación y 
el suministro de productos que contienen 
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nicotina;
b) la edad mínima adecuada para la venta 
y compra de productos que contienen 
nicotina;
c) los requisitos de información a los 
consumidores;
d) la publicidad y la comunicación sobre 
el potencial de los productos con respecto 
a la reducción de la adicción, incluidas 
las propiedades atribuidas con base 
científica a dichos productos;
e) la necesidad de garantizar la 
disponibilidad de productos que contienen 
nicotina para los consumidores de 
productos del tabaco.
Con vistas a la elaboración del informe, la 
Comisión analizará, con la asistencia de 
expertos científicos y técnicos, los 
patrones de uso y consumo de los 
productos que contienen nicotina.

Or. en

Justificación

Los productos cuyo riesgo se ha minimizado, como los cigarrillos electrónicos pueden 
sustituir a los productos tradicionales del tabaco y contribuir a la reducción de los efectos 
adversos del consumo de tabaco en la salud en general. Es necesaria una reglamentación 
jurídica, pero el requisito de autorización de comercialización en virtud de la Directiva sobre 
medicamentos para uso humano no está en consonancia con los conocimientos científicos 
actuales y debe ser reconsiderado.

Enmienda 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Productos que contienen nicotina

1. Los productos que contienen nicotina 
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solo se podrán comercializar si han sido 
autorizados de conformidad con:
a) la Directiva 2001/83/CE, o
b) el procedimiento simplificado 
establecido en los apartados 2 y 3.
Procedimiento simplificado
2. En virtud del procedimiento 
simplificado, los Estados miembros 
requerirán a los fabricantes y los 
importadores de productos que contienen 
nicotina la presentación de una solicitud 
de autorización de comercialización que 
contendrá lo siguiente:
a) Pruebas de que el producto se fabrica 
de conformidad con los principios y 
directrices de las prácticas correctas de 
fabricación;
b) Una descripción detallada del producto 
en cuestión, incluidos todos los 
ingredientes y sus cantidades, así como 
información relativa a las emisiones;
c) Un plan de gestión de riesgos que 
incluya un sistema de control y registro de 
cualquier reacción adversa.
Los Estados miembros tendrán derecho a 
cobrar una tarifa por procesar la 
solicitud. Asimismo, podrán exigir a los 
fabricantes o los importadores que 
realicen ensayos adicionales o presenten 
información complementaria. Cada 
Estado miembro tendrá debidamente en 
cuenta los registros o las autorizaciones 
ya expedidos por otro Estado miembro.
3. En el caso de productos autorizados 
mediante el procedimiento simplificado, 
los Estados miembros garantizarán que se 
cumplan las siguientes condiciones:
a) el producto estará claramente 
etiquetado con el contenido de nicotina, 
las instrucciones de uso, las instrucciones 
para comunicar reacciones adversas y los 
datos del fabricante;
b) todas las unidades de envasado, así 
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como todo embalaje exterior, llevarán la 
siguiente advertencia sanitaria:
Este producto está indicado para 
fumadores mayores de 18 años como 
alternativa a los cigarrillos. Contiene 
nicotina, una sustancia muy adictiva.
Consulte a su médico si está embarazada 
o en periodo de lactancia, es alérgico a la 
nicotina o al propilenglicol, o padece 
hipertensión.
c) no se permitirá el uso de aromatizantes;
d) la venta del producto estará restringida 
en consonancia con la edad legal para la 
venta de productos del tabaco en el Estado 
miembro de que se trate;
e) los productos podrán venderse en 
establecimientos distintos de las 
farmacias;
f) la publicidad y la promoción se 
regularán de manera adecuada.
4. Los Estados miembros vigilarán el 
desarrollo del mercado de productos que 
contienen nicotina, incluidos los avances 
en materia de reducción de la adicción, 
así como cualquier indicio de su uso como 
vía de acceso al consumo de tabaco entre 
los jóvenes. Sobre la base de dichos 
indicios, la Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo cinco 
años después de la fecha de transposición 
de la presente Directiva. El informe 
valorará si es necesario introducir 
enmiendas a la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Hay datos que muestran que los cigarrillos electrónicos contribuyen a la reducción de la 
adicción y, por ello, deberían poder competir de manera más libre con los cigarrillos, en 
cuanto a establecimientos de venta, etc. No obstante, estos productos deben seguir 
cumpliendo las correspondientes normas de seguridad y calidad. La opción de un 
procedimiento simplificado de autorización toma elementos de la normativa sobre los 
medicamentos y de la normativa sobre el tabaco. Se debe proceder con cautela, dada la falta 
de datos, especialmente en cuanto a los efectos a largo plazo. Es necesaria una mayor 
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vigilancia, y el régimen normativo para los productos que contienen nicotina debe revisarse 
en el plazo de cinco años.

Enmienda 1251
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Productos a base de hierbas para fumar Sucedáneos del tabaco

Or. en

Justificación

El título del artículo 19 es demasiado limitado; debe ampliarse para incluir también los 
sucedáneos del tabaco (por ejemplo, los cartuchos sin nicotina que se utilizan en los 
cigarrillos electrónicos y en los cigarrillos a base de hierbas), ya que también son nocivos 
para la salud.

Enmienda 1252
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las unidades de envasado, así como 
todo embalaje exterior, de las productos a 
base de hierbas para fumar incluirán la 
siguiente advertencia general:

Todas las unidades de envasado, así como 
todo embalaje exterior, de los sucedáneos 
del tabaco para fumar incluirán la siguiente 
advertencia general:

Or. en

Enmienda 1253
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Todas las unidades de envasado, así como 
todo embalaje exterior, de las productos a 
base de hierbas para fumar incluirán la 
siguiente advertencia general:

Todas las unidades de envasado, así como 
todo embalaje exterior, de los productos a 
base de hierbas para fumar o de los 
productos sin nicotina indicados para 
vaporizar o fumar incluirán la siguiente 
advertencia sanitaria:

Or. fi

Enmienda 1254
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este producto puede ser nocivo para su 
salud

Este producto es nocivo para su salud

Or. el

Enmienda 1255
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este producto puede ser nocivo para su 
salud

Este producto natural puede ser nocivo 
para su salud

Or. fr

Justificación
Las advertencias sanitarias deben corresponderse con la realidad del producto y describirlo 
de la forma más completa posible.

Enmienda 1256
Riikka Manner
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este producto puede ser nocivo para su 
salud

Este producto es nocivo para su salud

Or. en

Enmienda 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este producto puede ser nocivo para su 
salud

Este producto es nocivo para su salud.

Or. de

Enmienda 1258
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La advertencia sanitaria se imprimirá en 
las caras externas posterior y anterior de la 
unidad de envasado, así como en todo 
embalaje exterior.

2. La advertencia sanitaria se imprimirá en 
las caras externas posterior, inferior y 
anterior de la unidad de envasado, así 
como en todo embalaje exterior.

Or. cs

Enmienda 1259
Daniël van der Stoep
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La advertencia sanitaria cumplirá los 
requisitos especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Cubrirá al menos un 30 % de la 
cara externa de la superficie 
correspondiente de la unidad de envasado y 
de todo embalaje exterior. Esta proporción 
aumentará a un 32 % en los Estados 
miembros que tengan dos lenguas oficiales 
y a un 35 % en los que tengan tres lenguas 
oficiales.

3. La advertencia sanitaria cumplirá los 
requisitos especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Cubrirá al menos un 15 % de la 
cara externa de la superficie 
correspondiente de la unidad de envasado y 
de todo embalaje exterior. Esta proporción 
aumentará a un 17 % en los Estados 
miembros que tengan dos lenguas oficiales 
y a un 20 % en los que tengan tres lenguas 
oficiales.

Or. nl

Enmienda 1260
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La advertencia sanitaria cumplirá los 
requisitos especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Cubrirá al menos un 30 % de la 
cara externa de la superficie 
correspondiente de la unidad de envasado y 
de todo embalaje exterior. Este espacio 
será del 32 % en los Estados miembros que 
tengan dos lenguas oficiales y del 35 % en 
los que tengan tres lenguas oficiales.

3. La advertencia sanitaria cumplirá los 
requisitos especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Cubrirá al menos un 15 % de la 
cara externa de la superficie 
correspondiente de la unidad de envasado y 
de todo embalaje exterior. Este espacio 
será del 18 % en los Estados miembros que 
tengan dos lenguas oficiales y del 20 % en 
los que tengan tres lenguas oficiales.

Or. de

Enmienda 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La advertencia sanitaria cumplirá los 
requisitos especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Cubrirá al menos un 30 % de la 
cara externa de la superficie 
correspondiente de la unidad de envasado y 
de todo embalaje exterior. Esta proporción 
aumentará a un 32 % en los Estados 
miembros que tengan dos lenguas oficiales 
y a un 35 % en los que tengan tres lenguas 
oficiales.

3. La advertencia sanitaria cumplirá los 
requisitos especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Cubrirá al menos un 30 % de la 
cara externa de la superficie 
correspondiente de la unidad de envasado y 
de todo embalaje exterior. Esta proporción 
aumentará a un 32 % en los Estados 
miembros que tengan dos lenguas oficiales 
y a un 35 % en los que tengan más de dos
lenguas oficiales.

Or. it

Enmienda 1262
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Productos que imitan el tabaco

Queda prohibida la comercialización de 
los productos que imitan el tabaco.

Or. en

Enmienda 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
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Productos que imitan el tabaco
1. Deben prohibirse los productos que 
imitan el tabaco que puedan atraer a los 
menores y constituir una vía de acceso al 
consumo de tabaco.

Or. en

Justificación

Los productos que imitan el tabaco y están dirigidos a los menores pueden fomentar el 
consumo de productos del tabaco por parte de los niños. La mayor parte de los fumadores 
comienzan a fumar cuando son todavía menores. Por tanto, es necesario centrarse en 
disuadir a los jóvenes del consumo de tabaco y evitar el uso de productos que imitan el 
tabaco, como el «shisha-pen» o «hookah pen», que son especialmente atractivos para los 
jóvenes y que los familiarizan con el hábito de fumar y, por tanto, ponen el peligro la salud 
pública.

Enmienda 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las consecuencias económicas y 
sociales negativas de la aplicación de la 
presente Directiva se contrarrestarán con 
medidas y apoyo financiero adecuados en 
el marco del presupuesto de la UE.

Or. en

Enmienda 1265
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido
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Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se otorgan a la Comisión con 
arreglo a las condiciones estipuladas en el 
presente artículo.
2. La facultad de adoptar actos delegados 
a la que se refieren el artículo 3, 
apartados 2 y 3, el artículo 4, apartados 3 
y 4, el artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
apartados 3 y 4, el artículo 14, apartado 9, 
y el artículo 18, apartados 2 y 5, se 
concederá a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [La Oficina de 
Publicaciones introducirá la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].
3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 6, 
apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, apartado 
4, el artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o 
por el Consejo. La decisión de revocar 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen.
Surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que en ella se indique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 
2 y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 
8, apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 



PE510.722v01-00 22/81 AM\935765ES.doc

ES

artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación 
del acto en cuestión a tales instituciones, 
o si, antes de que venza dicho plazo, 
ambas instituciones han informado a la 
Comisión de que no tienen la intención de 
formular objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

Todas las decisiones de la presente Directiva tienen un elevado carácter político. Cualquier 
modificación debe realizarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 1266
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo. Solo se podrán adoptar actos 
delegados en los casos en que la presente 
Directiva prevea expresamente tal 
delegación de poderes.

Or. de

Justificación

No parece que sea útil enumerar en la presente Directiva cada una de las delegaciones de 
poderes en los siguientes apartados.
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Enmienda 1267
Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando prepare actos delegados, la 
Comisión garantizará la adecuada 
consulta tanto a escala de los Estados 
miembros como de la UE, ateniéndose al 
artículo 4, apartado 7, y al artículo 5, 
apartado 3, del Convenio Marco de la 
OMS para el Control del Tabaco (CMCT).

Or. en

Justificación

Enmienda inspirada por una carta del Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME)

Enmienda 1268
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 
8, apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18,
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir del 
[La Oficina de Publicaciones introducirá la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 6, apartado
10, el artículo 8, apartado 4, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, y el 
artículo 18, apartados 2 y 5, se concederá a 
la Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [La Oficina de Publicaciones 
introducirá la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva].

Or. el
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Justificación

Las partes suprimidas son consideradas elementos fundamentales del acto legislativo. Por 
consiguiente, deben estar sujetas al procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 1269
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 
2 y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 
8, apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [La Oficina de Publicaciones 
introducirá la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva].

2. La facultad de adoptar actos delegados 
se concederá a la Comisión por un plazo 
de dos años a partir del [La Oficina de 
Publicaciones introducirá la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

Or. de

Justificación

Para incrementar el control parlamentario debe limitarse la duración de la delegación de 
poderes. Dos años parecen un plazo adecuado, pues el Parlamento ha de tener la posibilidad 
de ejercer un cierto control sobre la Comisión dentro de una misma legislatura.

Enmienda 1270
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 4, apartados 3 
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y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [La Oficina de Publicaciones 
introducirá la fecha de entrada en vigor de
la presente Directiva].

y 4, el artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, se concederá a 
la Comisión por un periodo de cinco años 
a partir del… (La Oficina de Publicaciones 
introducirá la fecha de entrada en vigor del 
presente acto modificativo). La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el periodo de cinco 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por periodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada periodo.

Or. en

Justificación

Coherente con el texto normalizado del Parlamento Europeo sobre actos delegados.

Enmienda 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 
8, apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir del 
[La Oficina de Publicaciones introducirá la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartado 4, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartado 3, el 
artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir del 
[La Oficina de Publicaciones introducirá la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].
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Or. de

Justificación

Solicitud posterior: adaptación técnica debida a las modificaciones de los artículos 6 y 13 de 
la propuesta de la Comisión.

Enmienda 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 
8, apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4,
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [La Oficina de Publicaciones 
introducirá la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva].

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3 bis, el artículo 4, apartados 3, 4 y 4 bis, 
el artículo 6, apartados 2, 3, 9 y 10, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3 y el artículo 14, 
apartado 9, se concederá a la Comisión por 
un período de cinco años a partir del [La 
Oficina de Publicaciones introducirá la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

Or. it

Enmienda 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
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apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4,
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [La Oficina de Publicaciones 
introducirá la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva].

apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por un período de tres años a 
partir del [La Oficina de Publicaciones 
introducirá la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva].

Or. it

Enmienda 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 
8, apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir del 
[La Oficina de Publicaciones introducirá la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 4, apartado 4, 
el artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
apartados 3 y 4, el artículo 14, apartado 9, 
y el artículo 18, apartados 2 y 5, se 
concederá a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [La Oficina de 
Publicaciones introducirá la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

Or. en

Justificación

Coherente con enmiendas anteriores.

Enmienda 1275
Eleni Theocharous
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Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir del 
[La Oficina de Publicaciones introducirá la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 4, apartados 3 
y 4, el artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
apartados 3 y 4, el artículo 14, apartado 9, 
y el artículo 18, apartados 2

y 5, se concederá a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [La Oficina de 
Publicaciones introducirá la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

Or. en

Enmienda 1276
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir del 
[La Oficina de Publicaciones introducirá la 
fecha de entrada en vigor de la presente 

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 4, apartados 3 
y 4, el artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
apartados 3 y 4, el artículo 14, apartado 9, 
y el artículo 18, apartados 2 y 5, se 
concederá a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [La Oficina de 
Publicaciones introducirá la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].
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Directiva].

Or. en

Enmienda 1277
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir del 
[La Oficina de Publicaciones introducirá la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 4, apartados 3 
y 4, el artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
apartados 3 y 4, el artículo 14, apartado 9, 
y el artículo 18, apartados 2 y 5, se 
concederá a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [La Oficina de 
Publicaciones introducirá la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

Or. en

Justificación

En consonancia con la eliminación de actos delegados en enmiendas anteriores.

Enmienda 1278
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 4, apartados 3 
y 4, el artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
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apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir del 
[La Oficina de Publicaciones introducirá la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva].

apartados 3 y 4, el artículo 14, apartado 9, 
y el artículo 18, apartados 2 y 5, se 
concederá a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [La Oficina de 
Publicaciones introducirá la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

Or. cs

Enmienda 1279
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Apartado 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los actos delegados emitidos sobre 
la base del artículo 8, apartados 4 y 9, 
apartado 3 letras a-c, prevén al menos un 
período transitorio de 24 meses en el que 
puedan utilizarse simultáneamente los 
envases de tabaco provistos de las 
advertencias sanitarias establecidas en la 
Directiva actual y lo especificado en el 
acto delegado promulgado sobre la base 
de las facultades incluidas en las 
disposiciones mencionadas.

Or. pl

Justificación

El ciclo de producción y distribución (desde la impresión de los envases hasta su venta en el 
punto de venta dura de 18 a 24 meses y, en caso de cambios significativos en el aspecto del 
envase – hasta 36 meses. En relación con lo anteriormente expuesto, a fin de evitar pérdidas 
injustificadas como resultado de la necesidad de retirar los cigarrillos del mercado, es 
necesario prever un período transitorio en el que pueda realizarse la venta simultáneamente 
de envases con las advertencias «antiguas» y advertencias nuevas. Esta medida permitirá una 
modificación fluida del diseño del envase.
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Enmienda 1280
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 6, 
apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, apartado 
4, el artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocar pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma.
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocar pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

Or. de

Enmienda 1281
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 6, 
apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, apartado 
4, el artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, podrá ser revocada en cualquier 

3. El artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 
6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
apartados 3 y 4, y el artículo 14, apartado 
9, podrán ser revocados en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocar pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
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momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocar pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que en ella se indique. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que en ella se indique. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 6, 
apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, apartado 
4, el artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocar pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que en ella se indique. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 4, apartado 4, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
apartados 3 y 4, el artículo 14, apartado 9, 
y el artículo 18, apartados 2 y 5, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocar pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior 
que en ella se indique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en

Justificación

Coherente con enmiendas anteriores.
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Enmienda 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 6,
apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, apartado 
4, el artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocar pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma.
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 6,
apartado 4, el artículo 8, apartado 4, el 
artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartado 3, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocar pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma.
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. de

Justificación

Solicitud posterior: adaptación técnica debida a las modificaciones de los artículos 6 y 13 de 
la propuesta de la Comisión.

Enmienda 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 6, 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3 bis, 
el artículo 4, apartados 3, 4 y 4 bis, el 
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apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, apartado 
4, el artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocar pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que en ella se indique. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

artículo 6, apartados 2, 3, 9 y 10, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3 y el artículo 14, 
apartado 9, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocar pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que en ella se indique. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. it

Enmienda 1285
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 6, 
apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, apartado 
4, el artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocar pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que en ella se indique. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocar pondrá término a la delegación de 
los poderes que en ella se especifiquen.
Surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que en ella se indique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en
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Justificación

En consonancia con la eliminación de actos delegados en enmiendas anteriores.

Enmienda 1286
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 6, 
apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, apartado 
4, el artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocar pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que en ella se indique. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocar pondrá término a la delegación de 
los poderes que en ella se especifiquen.
Surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que en ella se indique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. en

Enmienda 1287
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 6, 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren  el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 9, 
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apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, apartado 
4, el artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá fin a la delegación de la 
competencia que en ella se especifique.
Surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
especificada en ella. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
apartados 3 y 4, el artículo 14, apartado 9, 
y el artículo 18, apartados 2 y 5, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación de la competencia que en ella se 
especifique. Surtirá efecto el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea o en una fecha posterior 
especificada en ella. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. cs

Enmienda 1288
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 6, 
apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, apartado 
4, el artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocar pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que en ella se indique. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocar pondrá término a la delegación de 
los poderes que en ella se especifiquen.
Surtirá efecto el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que en ella se indique. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
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Or. en

Enmienda 1289
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 
2 y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 
8, apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
El plazo se prorrogará dos meses a
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

5. Un acto delegado entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones, o si, 
antes de que venza dicho plazo, ambas 
instituciones han informado a la Comisión 
de que no tienen la intención de formular 
objeciones. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. de

Enmienda 1290
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 8, apartado 4, 
el artículo 9, apartado 3, entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el 
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8, apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones, o si, 
antes de que venza dicho plazo, ambas 
instituciones han informado a la Comisión 
de que no tienen la intención de formular 
objeciones. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. pl

Justificación

Las disposiciones eliminadas guardan relación con las facultades de la CE para adoptar 
actos delegados que deben estar regulados en un acto de base o en un procedimiento de 
examen sobre la base del art. 291 del TFUE.

Enmienda 1291
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 4, apartados 3 
y 4, el artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, y el artículo 
14, apartado 9, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
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han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Ese plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 
8, apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 4, apartado 4, 
el artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
apartados 3 y 4, el artículo 14, apartado 9, 
y el artículo 18, apartados 2 y 5, entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulen objeciones 
en un plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones, o si, antes de que venza dicho 
plazo, ambas instituciones han informado a 
la Comisión de que no tienen la intención 
de formular objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Justificación

Coherente con enmiendas anteriores.

Enmienda 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 
8, apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartado 4, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartado 3, el 
artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. de

Justificación

Solicitud posterior: adaptación técnica debida a las modificaciones de los artículos 6 y 13 de 
la propuesta de la Comisión.

Enmienda 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2 
y 3 bis, el artículo 4, apartados 3, 4 y 4 bis, 
el artículo 6, apartados 2, 3, 9 y 10, el 
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8, apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4,
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3 y el artículo 14, 
apartado 9, entrará en vigor siempre que ni 
el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. it

Enmienda 1295
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 
8, apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 4, apartados 3 
y 4, el artículo 6, apartados 9 y 10, el 
artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
El plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. cs
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Enmienda 1296
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 4, apartados 3 
y 4, el artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
apartados 3 y 4, el artículo 14, apartado 9, 
y el artículo 18, apartados 2 y 5, entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulen objeciones 
en un plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones, o si, antes de que venza dicho 
plazo, ambas instituciones han informado a 
la Comisión de que no tienen la intención 
de formular objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 1297
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 4, apartados 3 
y 4, el artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
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artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
apartados 3 y 4, el artículo 14, apartado 9, 
y el artículo 18, apartados 2 y 5, entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulen objeciones 
en un plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones, o si, antes de que venza dicho 
plazo, ambas instituciones han informado a 
la Comisión de que no tienen la intención 
de formular objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 1298
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
formulen objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones, o si, antes de 
que venza dicho plazo, ambas instituciones 
han informado a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones.
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 4, apartados 3 
y 4, el artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el 
artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 10, apartado 5, el 
artículo 11, apartado 3, el artículo 13, 
apartados 3 y 4, el artículo 14, apartado 9, 
y el artículo 18, apartados 2 y 5, entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulen objeciones 
en un plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones, o si, antes de que venza dicho 
plazo, ambas instituciones han informado a 
la Comisión de que no tienen la intención 
de formular objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en
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Justificación

En consonancia con la eliminación de actos delegados en enmiendas anteriores.

Enmienda 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
Informe
1.
A más tardar cinco años a partir de la 
fecha especificada en el artículo 25, 
apartado 1, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones un informe 
relativo a la aplicación de la presente 
Directiva.
Con vistas a la elaboración del informe, la 
Comisión estará asistida por expertos 
científicos y técnicos con el fin de 
disponer de toda la información 
necesaria.
2.
En el informe, la Comisión indicará, en 
particular, los elementos que deban 
revisarse o desarrollarse habida cuenta de 
la evolución de los conocimientos 
científicos y técnicos y del desarrollo de 
normas y reglas acordadas 
internacionalmente relativas a estos 
productos, prestando especial atención a:
a) la experiencia adquirida con respecto 
al diseño de las superficies de los 
embalajes que no están sujetas a la 
presente Directiva, habida cuenta de los 
avances a escala nacional e internacional, 
jurídicos, económicos y científicos;
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b) la evolución del mercado de productos 
del tabaco novedosos teniendo en cuenta, 
entre otras cosas, las notificaciones 
recibidas con arreglo al artículo 17;
c) una evolución del mercado que 
implique un cambio sustancial de 
circunstancias.
Los Estados miembros prestarán 
asistencia a la Comisión y le facilitarán 
toda la información de que dispongan 
para lleva a cabo la evaluación y elaborar 
los informes.
3. El informe irá acompañado de 
cualquier propuesta de modificación de la 
presente Directiva que la Comisión 
considere necesaria con vistas a su 
adaptación a la evolución en el ámbito de 
los productos del tabaco y los productos 
relacionados, en la medida en que se 
considere necesario para el 
funcionamiento del mercado interior y 
habida cuenta de los avances científicos y 
de la evolución de las normas sobre 
productos acordadas a escala 
internacional.

Or. en

Enmienda 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar dos años a partir de la 
fecha especificada en el artículo 25, 
apartado 1, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones un informe sobre 
las consecuencias económicas y sociales 
de la aplicación de la presente Directiva.
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Or. en

Enmienda 1301
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la evolución del mercado de productos 
del tabaco novedosos teniendo en cuenta, 
entre otras cosas, las notificaciones 
recibidas con arreglo al artículo 17;

b) la evolución del mercado de productos 
del tabaco novedosos teniendo en cuenta, 
entre otras cosas, las notificaciones 
recibidas con arreglo al artículo 17 y 
tomando especialmente en consideración 
una evaluación de los beneficios 
potenciales derivados de una nocividad 
reducida por parte de las nuevas 
categorías de productos del tabaco y la 
reducción del riesgo de enfermedades 
relacionadas con el tabaco;

Or. cs

Enmienda 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la metodología para evaluar y 
regular de manera más realista la 
exposición a las sustancias tóxicas y los 
daños resultantes,

Or. da

Justificación

Restitución del punto de la actual Directiva 2001/37/CE
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Enmienda 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) La incidencia potencial de la 
Directiva sobre el cultivo europeo de 
tabaco.

Or. es

Enmienda 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) la evaluación de los efectos adictivos 
de aquellos ingredientes que fomentan la 
dependencia,

Or. da

Justificación

Restitución del punto de la actual Directiva 2001/37/CE

Enmienda 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) la evaluación de los productos 
de tabaco que pueden tener potencial de 
reducir los efectos nocivos,

Or. da
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Justificación

Restitución del punto de la actual Directiva 2001/37/CE

Enmienda 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) el desarrollo de métodos de 
prueba estandarizados para medir los 
contenidos de los componentes del humo 
de los cigarrillos que no son alquitrán, 
nicotina ni monóxido de carbono,

Or. da

Justificación

Restitución del punto de la actual Directiva 2001/37/CE

Enmienda 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c sexies) los datos toxicológicos que 
deberán exigirse a los fabricantes respecto 
a ingredientes y sobre los métodos de 
prueba, con objeto de permitir a las 
autoridades sanitarias evaluar su 
utilización

Or. da

Justificación

Restitución del punto de la actual Directiva 2001/37/CE
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Enmienda 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c septies) elaboración de normas relativas 
a productos que no sean cigarrillos

Or. da

Enmienda 1309
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros informarán 
cada dos años a la Comisión sobre la 
ejecución de las medidas adoptadas en 
virtud de la Recomendación 2003/54/CE 
del Consejo, de 2 de diciembre de 2002, 
relativa a la prevención del tabaquismo y 
a una serie de iniciativas destinadas a 
mejorar la lucha contra el tabaco, en 
particular con respecto al límite de edad 
establecido en la legislación nacional y a 
sus planes para aumentar dicho límite de 
edad, con el fin de alcanzar el objetivo de 
una «generación sin tabaco».

Or. en

Justificación

Según la Comisión, el 70 % de los fumadores empiezan a fumar antes de los 18 años. Según 
la Recomendación del Consejo de 2002, el 60 % de los fumadores empiezan a fumar antes de 
los 13 años de edad y el 90 %, antes de los 18. La edad legal para comprar tabaco es de 18 
años en 22 Estados miembros y de 16 años en los 5 restantes (Austria, Bélgica, Italia, 
Luxemburgo y los Países Bajos). No obstante, en la mayoría de los Estados miembros existe 
un grave problema con respecto al cumplimiento de dicha edad límite. La obligación de 
informar que figura en la Recomendación del Consejo debe ser jurídicamente vinculante.
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Enmienda 1310
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros no prohibirán ni 
restringirán la importación, la venta o el 
consumo de los productos del tabaco o de 
los productos relacionados que se ajusten a 
la presente Directiva.

1. De conformidad con los apartados 2 y 
3, los Estados miembros no prohibirán ni 
restringirán la importación, la venta o el 
consumo de los productos del tabaco o de 
los productos relacionados que se ajusten a 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 1311
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin embargo, un Estado miembro 
podrá mantener disposiciones nacionales 
más estrictas, aplicables a todos los 
productos por igual, en relación con 
ámbitos cubiertos por la Directiva, por 
razones imperiosas relacionadas con la 
protección de la salud pública. Un Estado 
miembro también podrá introducir
disposiciones más estrictas por razones 
relacionadas con la situación específica 
de este Estado miembro y siempre que las 
disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública.
Dichas disposiciones nacionales se 
notificarán a la Comisión junto con las 
razones para mantenerlas o introducirlas.
La Comisión, en un plazo de seis meses a 
partir de la fecha de recepción de la 
notificación, aprobará o rechazará las 
disposiciones después de verificar, habida 
cuenta del nivel elevado de protección de 

2. La presente Directiva no afecta al 
derecho de los Estados miembros a 
conservar o introducir disposiciones más 
estrictas en relación con los productos del 
tabaco, si lo consideran necesario para
proteger la salud pública, siempre que 
dichas disposiciones no afecten al ámbito 
de aplicación de la presente Directiva.
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la salud alcanzado mediante la presente
Directiva, si están o no justificadas, si son 
necesarias y proporcionadas a su objetivo 
y si constituyen o no un medio de 
discriminación arbitraria o una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros. En caso de que la 
Comisión no adopte ninguna decisión en 
dicho plazo se considerará que las 
medidas nacionales han sido aprobadas.

Or. de

Enmienda 1312
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin embargo, un Estado miembro podrá 
mantener disposiciones nacionales más 
estrictas, aplicables a todos los productos 
por igual, en relación con ámbitos 
cubiertos por la Directiva, por razones
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. Un Estado miembro 
también podrá introducir disposiciones 
más estrictas por razones relacionadas 
con la situación específica de este Estado 
miembro y siempre que las disposiciones 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger la salud pública. Dichas 
disposiciones nacionales se notificarán a 
la Comisión junto con las razones para 
mantenerlas o introducirlas. La 
Comisión, en un plazo de seis meses a 
partir de la fecha de recepción de la 
notificación, aprobará o rechazará las 
disposiciones después de verificar, habida 
cuenta del nivel elevado de protección de 
la salud alcanzado mediante la presente 
Directiva, si están o no justificadas, si son 
necesarias y proporcionadas a su objetivo 
y si constituyen o no un medio de 

2. Un Estado miembro podrá adoptar o 
mantener disposiciones nacionales más 
estrictas, aplicables a todos los productos 
por igual, en relación con ámbitos 
cubiertos por la Directiva, en la medida en 
que dichas disposiciones sean compatibles 
con el Tratado.
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discriminación arbitraria o una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros. En caso de que la 
Comisión no adopte ninguna decisión en 
dicho plazo se considerará que las 
medidas nacionales han sido aprobadas.

Or. en

Justificación

Es vital para la salud pública que los Estados miembros mantengan la capacidad de reforzar 
la medidas nacionales sobre el control del tabaco, si así lo desean, y que no se limiten sus 
aspiraciones a la hora de controlar el tabaco, siempre que sean proporcionadas y 
compatibles con el Derecho de la UE. Asimismo, hay razones de peso para no obligar a los 
Estados miembros a retroceder en sus medidas tras la adopción de la Directiva revisada.

Enmienda 1313
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin embargo, un Estado miembro podrá 
mantener disposiciones nacionales más 
estrictas, aplicables a todos los productos 
por igual, en relación con ámbitos 
cubiertos por la Directiva, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. Un Estado miembro 
también podrá introducir disposiciones 
más estrictas por razones relacionadas con 
la situación específica de este Estado 
miembro y siempre que las disposiciones
estén justificadas por la necesidad de 
proteger la salud pública. Dichas 
disposiciones nacionales se notificarán a la 
Comisión junto con las razones para 
mantenerlas o introducirlas. La Comisión, 
en un plazo de seis meses a partir de la 
fecha de recepción de la notificación, 
aprobará o rechazará las disposiciones 
después de verificar, habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud 

2. Sin embargo, la presente Directiva no 
tiene influencia sobre el derecho de los 
Estados miembros a introducir 
disposiciones más estrictas, siempre que 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger la salud pública, de conformidad 
con el principio de subsidiariedad. Dichas 
disposiciones nacionales se notificarán a la 
Comisión junto con las razones para 
mantenerlas o introducirlas.



AM\935765ES.doc 53/81 PE510.722v01-00

ES

alcanzado mediante la presente Directiva, 
si están o no justificadas, si son 
necesarias y proporcionadas a su objetivo 
y si constituyen o no un medio de 
discriminación arbitraria o una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros. En caso de que la 
Comisión no adopte ninguna decisión en 
dicho plazo se considerará que las 
medidas nacionales han sido aprobadas.

Or. el

Justificación

La Directiva tiene por objeto la armonización del mercado de los productos del tabaco y no 
su fragmentación. Además, debe subrayarse que la protección de la salud pública es una 
competencia nacional.

Enmienda 1314
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin embargo, un Estado miembro podrá 
mantener disposiciones nacionales más 
estrictas, aplicables a todos los productos 
por igual, en relación con ámbitos 
cubiertos por la Directiva, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. Un Estado miembro 
también podrá introducir disposiciones más 
estrictas por razones relacionadas con la 
situación específica de este Estado 
miembro y siempre que las disposiciones 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger la salud pública. Dichas 
disposiciones nacionales se notificarán a la 
Comisión junto con las razones para 
mantenerlas o introducirlas. La Comisión, 
en un plazo de seis meses a partir de la 
fecha de recepción de la notificación, 
aprobará o rechazará las disposiciones 
después de verificar, habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud 

2. Sin embargo, un Estado miembro podrá 
mantener disposiciones nacionales más 
estrictas, aplicables a los productos 
fabricados y vendidos en dicho Estado 
miembro, en relación con ámbitos 
cubiertos por la Directiva, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. Un Estado miembro 
también podrá introducir disposiciones más 
estrictas por razones relacionadas con la 
situación específica de este Estado 
miembro y siempre que las disposiciones 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger la salud pública. Dichas 
disposiciones nacionales se notificarán a la 
Comisión junto con las razones para 
mantenerlas o introducirlas, sin que ello 
afecte la Directiva 98/34/CE. La 
Comisión, en un plazo de seis meses a 
partir de la fecha de recepción de la 
notificación, aprobará o rechazará las 
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alcanzado mediante la presente Directiva, 
si están o no justificadas, si son necesarias 
y proporcionadas a su objetivo y si 
constituyen o no un medio de 
discriminación arbitraria o una restricción 
encubierta del comercio entre los Estados 
miembros. En caso de que la Comisión no 
adopte ninguna decisión en dicho plazo se 
considerará que las medidas nacionales han 
sido aprobadas.

disposiciones después de verificar, habida 
cuenta del nivel elevado de protección de 
la salud alcanzado mediante la presente 
Directiva, si están o no justificadas, si son 
necesarias y proporcionadas a su objetivo y 
si constituyen o no un medio de 
discriminación arbitraria o una restricción 
encubierta del comercio entre los Estados 
miembros. En caso de que la Comisión no 
adopte ninguna decisión en dicho plazo se 
considerará que las medidas nacionales han 
sido aprobadas.

Or. cs

Enmienda 1315
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin embargo, un Estado miembro podrá
mantener disposiciones nacionales más 
estrictas, aplicables a todos los productos 
por igual, en relación con ámbitos 
cubiertos por la Directiva, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. Un Estado miembro 
también podrá introducir disposiciones 
más estrictas por razones relacionadas con 
la situación específica de este Estado 
miembro y siempre que las disposiciones 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger la salud pública. Dichas 
disposiciones nacionales se notificarán a la 
Comisión junto con las razones para 
mantenerlas o introducirlas. La Comisión, 
en un plazo de seis meses a partir de la 
fecha de recepción de la notificación, 
aprobará o rechazará las disposiciones 
después de verificar, habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud 
alcanzado mediante la presente Directiva, 
si están o no justificadas, si son necesarias 

2. Sin embargo, un Estado miembro tendrá 
derecho a mantener disposiciones 
nacionales más estrictas, aplicables a todos 
los productos por igual, en relación con 
ámbitos cubiertos por la Directiva, por 
razones imperiosas relacionadas con la 
protección de la salud pública.
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y proporcionadas a su objetivo y si 
constituyen o no un medio de 
discriminación arbitraria o una restricción 
encubierta del comercio entre los Estados 
miembros. En caso de que la Comisión no 
adopte ninguna decisión en dicho plazo se 
considerará que las medidas nacionales han 
sido aprobadas.

Un Estado miembro también tendrá 
derecho a introducir disposiciones más 
estrictas por razones relacionadas con la 
situación específica de este Estado 
miembro y siempre que las disposiciones 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger la salud pública. Dichas 
disposiciones nacionales se notificarán a la 
Comisión junto con las razones para 
mantenerlas o introducirlas.

La Comisión, en un plazo de seis meses a 
partir de la fecha de recepción de la 
notificación, aprobará o rechazará las 
disposiciones después de verificar, habida 
cuenta del nivel elevado de protección de 
la salud alcanzado mediante la presente 
Directiva, si están o no justificadas, si son 
necesarias y proporcionadas a su objetivo y 
si constituyen o no un medio de 
discriminación arbitraria o una restricción 
encubierta del comercio entre los Estados 
miembros. En caso de que la Comisión no 
adopte ninguna decisión en dicho plazo se 
considerará que las medidas nacionales han 
sido aprobadas.

Or. fr

Justificación
Los Estado miembros deben poder mantener disposiciones nacionales más estrictas, 
aplicables a todos los productos por igual, en relación con ámbitos cubiertos por la 
Directiva, por razones imperiosas relacionadas con la protección de la salud pública.

Enmienda 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard



PE510.722v01-00 56/81 AM\935765ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin embargo, un Estado miembro podrá 
mantener disposiciones nacionales más 
estrictas, aplicables a todos los productos 
por igual, en relación con ámbitos 
cubiertos por la Directiva, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. Un Estado miembro 
también podrá introducir disposiciones más 
estrictas por razones relacionadas con la 
situación específica de este Estado 
miembro y siempre que las disposiciones 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger la salud pública. Dichas 
disposiciones nacionales se notificarán a la 
Comisión junto con las razones para 
mantenerlas o introducirlas. La Comisión, 
en un plazo de seis meses a partir de la 
fecha de recepción de la notificación, 
aprobará o rechazará las disposiciones 
después de verificar, habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud 
alcanzado mediante la presente Directiva, 
si están o no justificadas, si son necesarias 
y proporcionadas a su objetivo y si 
constituyen o no un medio de 
discriminación arbitraria o una restricción 
encubierta del comercio entre los Estados 
miembros. En caso de que la Comisión no 
adopte ninguna decisión en dicho plazo se 
considerará que las medidas nacionales han 
sido aprobadas.

2. Sin embargo, un Estado miembro podrá 
mantener disposiciones nacionales más 
estrictas, aplicables a todos los productos 
por igual, en relación con ámbitos 
cubiertos por la Directiva, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. Las disposiciones por 
las cuales se recomienda a los vendedores 
de productos del tabaco que no expongan 
dichos productos en los puntos de venta se 
consideran medidas adecuadas para 
preservar la salud pública. Un Estado 
miembro también podrá introducir 
disposiciones más estrictas por razones 
relacionadas con la situación específica de 
este Estado miembro y siempre que las 
disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública.
Dichas disposiciones nacionales se 
notificarán a la Comisión junto con las 
razones para mantenerlas o introducirlas.
La Comisión, en un plazo de seis meses a 
partir de la fecha de recepción de la 
notificación, aprobará o rechazará las 
disposiciones después de verificar, habida 
cuenta del nivel elevado de protección de 
la salud alcanzado mediante la presente 
Directiva, si están o no justificadas, si son 
necesarias y proporcionadas a su objetivo y 
si constituyen o no un medio de 
discriminación arbitraria o una restricción 
encubierta del comercio entre los Estados 
miembros. En caso de que la Comisión no 
adopte ninguna decisión en dicho plazo se 
considerará que las medidas nacionales han 
sido aprobadas.

Or. en

Justificación

Todas las medidas que contribuyen a reducir la venta de productos relacionados con el 
tabaco, incluidas las disposiciones que recomiendan que dichos productos no estén expuestos 



AM\935765ES.doc 57/81 PE510.722v01-00

ES

en los comercios autorizados, se han adoptado para proteger la salud pública.

Enmienda 1317
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin embargo, un Estado miembro podrá 
mantener disposiciones nacionales más 
estrictas, aplicables a todos los productos 
por igual, en relación con ámbitos 
cubiertos por la Directiva, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. Un Estado miembro 
también podrá introducir disposiciones más 
estrictas por razones relacionadas con la 
situación específica de este Estado 
miembro y siempre que las disposiciones 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger la salud pública. Dichas 
disposiciones nacionales se notificarán a la 
Comisión junto con las razones para 
mantenerlas o introducirlas. La Comisión, 
en un plazo de seis meses a partir de la 
fecha de recepción de la notificación, 
aprobará o rechazará las disposiciones 
después de verificar, habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud 
alcanzado mediante la presente Directiva, 
si están o no justificadas, si son necesarias 
y proporcionadas a su objetivo y si 
constituyen o no un medio de 
discriminación arbitraria o una restricción 
encubierta del comercio entre los Estados 
miembros. En caso de que la Comisión no 
adopte ninguna decisión en dicho plazo se 
considerará que las medidas nacionales han 
sido aprobadas.

2. Sin embargo, un Estado miembro podrá 
mantener disposiciones nacionales más 
estrictas, aplicables a todos los productos 
por igual, en relación con ámbitos 
cubiertos por la Directiva, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. Un Estado miembro 
también podrá introducir disposiciones más 
estrictas por razones relacionadas con la 
situación específica de este Estado 
miembro y siempre que las disposiciones 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger la salud pública. Dichas 
disposiciones nacionales se notificarán a la 
Comisión junto con las razones para 
mantenerlas o introducirlas. La Comisión, 
en un plazo de seis meses a partir de la 
fecha de recepción de la notificación, 
aprobará o rechazará las disposiciones 
después de verificar, habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud 
alcanzado mediante la presente Directiva, 
si están o no justificadas, si son necesarias 
y proporcionadas a su objetivo y a las 
necesidades y principios del mercado 
interior común y si constituyen o no un 
medio de discriminación arbitraria o una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros. En caso de que la 
Comisión no adopte ninguna decisión en 
dicho plazo se considerará que las medidas 
nacionales han sido aprobadas.

Or. de
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Enmienda 1318
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros de 
mantener o introducir, de conformidad 
con el Tratado, disposiciones nacionales 
relativas a aspectos que no están 
regulados por la presente Directiva. Estas 
disposiciones nacionales deben estar 
justificadas por razones imperiosas de 
interés público, y deben ser necesarias y 
proporcionadas a su objetivo. No deben 
constituir un medio de discriminación 
arbitraria ni una restricción encubierta 
del comercio entre los Estados miembros, 
ni deben poner en peligro la plena 
aplicación de la presente Directiva.

suprimido

Or. de

Enmienda 1319
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros de 
mantener o introducir, de conformidad con
el Tratado, disposiciones nacionales 
relativas a aspectos que no están regulados 
por la presente Directiva. Estas 
disposiciones nacionales deben estar 
justificadas por razones imperiosas de 
interés público, y deben ser necesarias y 
proporcionadas a su objetivo. No deben 
constituir un medio de discriminación 
arbitraria ni una restricción encubierta 

3. La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros de 
mantener o introducir disposiciones 
nacionales relativas a aspectos que no están 
regulados por la presente Directiva, 
siempre que sean compatibles con el 
Tratado.
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del comercio entre los Estados miembros, 
ni deben poner en peligro la plena 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

El texto eliminado es redundante habida cuenta de la aplicación del Tratado.

Enmienda 1320
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros de 
mantener o introducir, de conformidad con 
el Tratado, disposiciones nacionales 
relativas a aspectos que no están regulados 
por la presente Directiva. Estas 
disposiciones nacionales deben estar 
justificadas por razones imperiosas de 
interés público, y deben ser necesarias y 
proporcionadas a su objetivo. No deben 
constituir un medio de discriminación 
arbitraria ni una restricción encubierta del 
comercio entre los Estados miembros, ni 
deben poner en peligro la plena 
aplicación de la presente Directiva.

3. La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros de 
mantener o introducir, de conformidad con 
el Tratado, disposiciones nacionales 
relativas a aspectos que no están regulados 
por la presente Directiva. Estas 
disposiciones nacionales deben estar 
justificadas por razones imperiosas de 
interés público, y deben ser necesarias y 
proporcionadas a su objetivo. No deben 
constituir un medio de discriminación 
arbitraria ni una restricción encubierta del 
comercio entre los Estados miembros.

Or. de

Justificación

La última parte de la última frase resulta obsoleta, pues la transposición de la Directiva en 
todo caso ha de realizarse de conformidad con el Tratado.

Enmienda 1321
Ewald Stadler
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no afecta en 
modo alguno al derecho de los Estados 
miembros a conservar disposiciones más 
estrictas, si lo consideran indispensable 
para proteger la salud pública, y siempre 
que dichas disposiciones no excedan 
desproporcionadamente lo dispuesto en la 
presente Directiva ni afecten a su ámbito 
de aplicación.

Or. de

Justificación

Unas discrepancias excesivas constituirían un grave menoscabo de la seguridad jurídica y 
perjudicarían, más que beneficiar, al fin perseguido por la Directiva.

Enmienda 1322
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva, a más tardar, el [La 
Oficina de Publicaciones debe introducir la 
fecha exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 18 meses]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva, a más tardar, el [La 
Oficina de Publicaciones debe introducir la 
fecha exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 24 meses]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Or. cs

Enmienda 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer



AM\935765ES.doc 61/81 PE510.722v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva, a más tardar, el [La 
Oficina de Publicaciones debe introducir la 
fecha exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 18 meses]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva, a más tardar, el [La 
Oficina de Publicaciones debe introducir la 
fecha exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 18 meses] y, en el caso 
del artículo 6, a más tardar, el [La Oficina 
de Publicaciones debe introducir la fecha 
exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 36 meses].
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. de

Justificación

Solicitud posterior: esta enmienda se debe a que se necesita tiempo para elaborar la lista de 
aditivos de la Unión con arreglo al artículo 6.

Enmienda 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 suprimido
Disposiciones transitorias
Los Estados miembros permitirán que los 
siguientes productos no conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva se 
comercialicen hasta el [La Oficina de 
Publicaciones debe introducir la fecha 
exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 24 meses]:
a) productos del tabaco;
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b) productos que contienen nicotina, cuyo 
contenido de esa sustancia es inferior al 
umbral establecido en el artículo 18, 
apartado 1;
c) productos a base de hierbas para 
fumar.

Or. en

Enmienda 1325
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros permitirán que los 
siguientes productos no conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva se 
comercialicen hasta el [La Oficina de 
Publicaciones debe introducir la fecha 
exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 24 meses]:

Los Estados miembros permitirán que los 
siguientes productos no conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva se 
comercialicen hasta el [La Oficina de 
Publicaciones debe introducir la fecha 
exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 36 meses]:

Or. cs

Enmienda 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros permitirán que los 
siguientes productos no conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva se 
comercialicen hasta el [La Oficina de 
Publicaciones debe introducir la fecha 
exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 24 meses]:

Los Estados miembros permitirán que los 
siguientes productos no conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva se 
comercialicen hasta el [La Oficina de 
Publicaciones debe introducir la fecha 
exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 36 meses]:

Or. pl
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Justificación

Los Estados miembros deben disponer de tiempo suficiente para adaptarse a los cambios 
emanantes de las disposiciones de la Directiva, aún más cuando su impacto tendrá 
consecuencias de distinto signo para el resto de países.

Enmienda 1327
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros permitirán que los 
siguientes productos no conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva se 
comercialicen hasta el [La Oficina de 
Publicaciones debe introducir la fecha 
exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 24 meses]:

Los Estados miembros permitirán que los 
siguientes productos no conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva se 
comercialicen hasta el [24 meses a partir 
de la transposición al Derecho nacional]:

Or. de

Enmienda 1328
Timothy Kirkhope

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros permitirán que los 
siguientes productos no conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva se 
comercialicen hasta el [La Oficina de 
Publicaciones debe introducir la fecha 
exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 24 meses]:

Los Estados miembros permitirán que los 
siguientes productos no conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva se 
comercialicen hasta el [La Oficina de 
Publicaciones debe introducir la fecha 
exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 42 meses con el fin de 
que se apliquen los cambios requeridos en 
el proceso de producción y envasado y de 
que se dé salida a las actuales 
existencias]:



PE510.722v01-00 64/81 AM\935765ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros permitirán que los 
siguientes productos no conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva se 
comercialicen hasta el [La Oficina de 
Publicaciones debe introducir la fecha 
exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 24 meses]:

Los Estados miembros permitirán que los 
siguientes productos no conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva se 
comercialicen hasta el [La Oficina de 
Publicaciones debe introducir la fecha 
exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 36 meses]:

Or. en

Enmienda 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros permitirán que los 
siguientes productos que contienen 
nicotina, no conformes con las 
disposiciones de la presente Directiva, se 
comercialicen hasta el [La Oficina de 
Publicaciones debe introducir la fecha 
exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 48 meses]:

Or. en

Justificación

Es importante establecer un plazo para que los productos que contienen nicotina sean 
autorizados como productos farmacéuticos, a fin de evitar que dichos productos se retiren 
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por completo del mercado durante un periodo de tiempo.

Enmienda 1331
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) productos del tabaco; a) cigarrillos y tabaco para liar;

Or. de

Enmienda 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) productos que contienen nicotina, cuyo 
contenido de esa sustancia es inferior al 
umbral establecido en el artículo 18, 
apartado 1;

suprimida

Or. en

Justificación

Es importante establecer un plazo para que los productos que contienen nicotina sean 
autorizados como productos farmacéuticos, a fin de evitar que dichos productos se retiren 
por completo del mercado durante un periodo de tiempo.

Enmienda 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) productos que contienen nicotina, cuyo 
contenido de esa sustancia es inferior al 
umbral establecido en el artículo 18, 
apartado 1;

b) productos que contienen nicotina;

Or. en

Enmienda 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) productos que contienen nicotina, cuyo 
contenido de esa sustancia es inferior al 
umbral establecido en el artículo 18, 
apartado 1;

b) productos que contienen nicotina;

Or. en

Enmienda 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) productos que contienen nicotina, cuyo 
contenido de esa sustancia es inferior al 
umbral establecido en el artículo 18, 
apartado 1;

b) productos que contienen nicotina;

Or. pl

Enmienda 1336
Holger Krahmer
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Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) productos a base de hierbas para fumar. c) productos a base de hierbas para fumar.

Los Estados miembros podrán autorizar 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos y del tabaco para liar que no 
sean conformes con las disposiciones de 
la presente Directiva, hasta el [fecha de 
entrada en vigor + 42 meses].

Or. de

Justificación

De conformidad con el decimoctavo considerando de la Directiva 2001/37/CE, deben 
concederse plazos suficientemente largos para que se puedan efectuar las necesarias 
modificaciones en la producción y la liquidación de las existencias. Esto resulta 
especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas y para las plantaciones de 
tabaco afectadas por la presente Directiva.

Enmienda 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo -I
Aditivos aprobados para su uso en los 
productos del tabaco
Nombre químico del aditivo – función –
nivel máximo permitido

Or. en

Justificación

El listado positivo de aditivos que pueden utilizarse en los productos del tabaco debe 
insertarse como un nuevo anexo a la presente Directiva.
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Enmienda 1338
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Fumar causa 9 de cada 10 cánceres de 
pulmón

suprimido

Or. nl

Enmienda 1339
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Fumar provoca cáncer de boca y 
garganta

suprimido

Or. nl

Enmienda 1340
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Fumar provoca cáncer de vejiga

Or. en

Justificación

El cáncer de vejiga alcanza proporciones alarmantes en la UE (es el cuarto tipo de cáncer 
más común en los hombres y el decimocuarto en las mujeres, según el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer), y el consumo de tabaco es el primer factor de riesgo en 
el caso de dicho cáncer. Algunos países (como Australia, Canadá y Nueva Zelanda) ya 
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utilizan esta advertencia sanitaria para concienciar sobre la relación entre el consumo de 
tabaco y el cáncer de vejiga.

Enmienda 1341
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Fumar provoca infartos suprimido

Or. nl

Enmienda 1342
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Fumar provoca embolias e invalidez suprimido

Or. nl

Enmienda 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Fumar provoca cáncer de vejiga

Or. fr

Justificación
No debe subestimarse este tipo de cáncer. De hecho, el tabaco produce la mitad de los 
cánceres de vejiga en los hombres y un tercio en las mujeres. Si hasta ahora este problema ha 
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afectado mayoritariamente a los hombres, el número de mujeres afectadas avanza de forma 
alarmante debido al aumento del tabaquismo femenino.

Enmienda 1344
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Fumar aumenta el riesgo de ceguera suprimido

Or. nl

Enmienda 1345
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Fumar daña los dientes y las encías suprimido

Or. nl

Enmienda 1346
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Fumar puede matar al hijo que espera suprimido

Or. nl

Enmienda 1347
Andrés Perelló Rodríguez
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Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) Su humo es malo para sus hijos, 
familia y amigos

10) Su humo acorta la vida de sus hijos, 
familia y amigos; no les exponga

Or. es

Enmienda 1348
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los hijos de fumadores tienen más 
probabilidades de empezar a fumar

suprimido

Or. nl

Enmienda 1349
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Deje de fumar: siga vivo para sus 
seres queridos

suprimido

Or. nl

Enmienda 1350
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) Fumar reduce la fertilidad suprimido

Or. nl

Enmienda 1351
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Fumar aumenta el riesgo de 
impotencia

suprimido

Or. nl

Enmienda 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) Fumar en presencia de niños 
puede ser causa de muerte súbita infantil

Or. en

Justificación

Se debe introducir una nueva advertencia para proteger a los niños y a los no nacidos de los 
riesgos sanitarios derivados del tabaco.

Enmienda 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) Este producto contiene nicotina y 
es perjudicial para la salud.
(Esta modificación guarda relación con la 
enmienda al anexo I, título I bis (nuevo)).

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 18.)

Enmienda 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) Fumar durante el embarazo es 
causa de parto prematuro

Or. en

Justificación

Se debe introducir una nueva advertencia para proteger a los niños y a los no nacidos de los 
riesgos sanitarios derivados del tabaco.

Enmienda 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 14 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

14 quater) Los niños que son fumadores 
pasivos son más propensos a sufrir asma y 
meningitis

Or. en

Justificación

Se debe introducir una nueva advertencia para proteger a los niños y a los no nacidos de los 
riesgos sanitarios derivados del tabaco.

Enmienda 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Lista de las advertencias de texto 
(contempladas en el artículo 18)

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 18.)

Enmienda 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I bis (nuevo)
Lista de componentes nocivos y 
potencialmente nocivos presentes en los 
productos del tabaco y en el humo del 
tabaco.
Componente
Acetaldehído
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Acetamida
Acetona
Acroleína
Acrilamida
Acrilonitrilo
Aflatoxina B1
4-Aminobifenilo
1-Aminonaftaleno
2-Aminonaftaleno
Amoniaco
Anabasina
o-Anisidina
Arsénico
A-α-C (2-Amino-9H-pirido[2,3-b]indol)
Benzo[a]antraceno
Benzo[j]aceantrileno
Benceno
Benzo[b]fluoranteno
Benzo[k]fluoranteno
Benzo[b]furano
Benzo[a]pireno
Benzo[c]fenantreno
Berilio
1,3-Butadieno
Cadmio
Ácido caféico
Monóxido de carbono
Catecol
Dioxinas/furanos clorados
Cromo
Criseno
Cobalto
Cumarina
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Cresoles (o-, m-, y p-cresol)
Crotonaldehído
Ciclopenta[c,d]pireno
Dibenzo[a,h]antraceno
Dibenzo[a,e]pireno
Dibenzo[a,h]pireno
Dibenzo[a,i]pireno
Dibenzo[a,l]pireno
2,6-Dimetilanilina
Carbamato de etilo (uretano)
Etilbenceno
Óxido de etileno
Formaldehído
Furano
Glu-P-1 (2-Amino-6-metilpirido[1,2-
a:3',2'-d]imidazol)
Glu-P-2 (2-Aminodipirido[1,2-a:3',2'-
d]imidazol)
Hidracina
Cianuro de hidrógeno
Indeno[1,2,3-cd]pireno
IQ (2-Amino-3-metilimidazo[4,5-
f]quinolina)
Isopreno
Plomo
MeA-α-C (2-Amino-3-metil)-9H-pirido 
[2,3-b]indol)
Mercurio
Metil etil cetona
5-Metilcriseno
4-(Metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-
butanona (NNK)
Naftaleno
Níquel
Nicotina
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Nitrobenceno
Nitrometano
2-Nitropropano
N-Nitrosodietanolamina (NDELA)
N-Nitrosodietilamina
N-Nitrosodimetilamina (NDMA)
N-Nitrosometiletilamina
N-Nitrosomorfolina (NMOR)
N-Nitrosonornicotina (NNN)
N-Nitrosopiperidina (NPIP)
N-Nitrosopirrolidina (NPYR)
N-Nitrososarcosina (NSAR)
Nornicotina
Fenol
PhIP (2-Amino-1-metil-6-fenilimidazol 
[4,5-b]piridina)
Polonio-210
Propionaldehído
Óxido de propileno
Quinolina
Selenio
Estireno
o-Toluidina
Tolueno
Trp-P-1 (3-Amino-1,4-dimetil-5H-
pirido[4,3-b]indol)
Trp-P-2 (1-Metil-3-amino-5H-pirido[4,3-
b]indol)
Uranio-235
Uranio-238
Acetato de vinilo
Cloruro de vinilo

Or. en
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Justificación

Es importante establecer en un nuevo anexo una lista de componentes nocivos y 
potencialmente nocivos presentes en los productos del tabaco y en el humo del tabaco, 
similar a la lista elaborada en 2009 por la Food and Drug Administration (Organismo para 
el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) en la Ley de Control del 
Tabaco y Prevención Familiar del Tabaco.

Enmienda 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Anexo I ter (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Cuadro 1 – Componentes 
nocivos y potencialmente 
nocivos en el humo del 
tabaco

Cuadro 2 – Componentes 
nocivos y potencialmente 
nocivos en el tabaco sin 
combustión

Cuadro 3 – Componentes 
nocivos y potencialmente 
nocivos en el tabaco para 
liar

Acetaldehído Acetaldehído Amoniaco
Acroleína Arsénico Arsénico
Acrilonitrilo Benzo[a]pireno Cadmio
4-Aminobifenilo Cadmio Nicotina
1-Aminonaftaleno Crotonaldehído NNK*
2-Aminonaftaleno Formaldehído NNN**
Amoniaco Nicotina
Benceno NNK*
Benzo[a]pireno NNN**
1,3-Butadieno
Monóxido de carbono
Crotonaldehído
Formaldehído
Isopreno
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Nicotina
NNK*
NNN**
Tolueno
_____________
* 4-(Metilnitrosamino)-1-
(3-piridil)-1-butanona
** N-nitrosonornicotina

Or. en

Justificación

Relacionada con la enmienda al artículo 5, apartado 1, párrafo 1. Es importante elaborar 
una lista con las sustancias más nocivas clasificadas según el tipo de producto del tabaco en 
el que están presentes, similar a la que figura en la ley estadounidense («Ley de Control del 
Tabaco»). Este nuevo anexo proporciona una base para comenzar a estudiar los productos 
del tabaco regulados para los que está pendiente la presentación de información relativa a 
todos los componentes nocivos y potencialmente nocivos dentro del plazo de transposición 
contemplado en el artículo 25.

Enmienda 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO III

Contenido máximo permitido en el tabaco 
sin combustión, toxina por unidad de peso 
de tabaco seco:
NNN (N-nitrosonornicotina) más NNK 
(4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-
butanona: 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]Pireno): 5,0 µg/kg

Or. en
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Justificación

Este cuadro reproduce las recomendaciones de toxicidad del Grupo de estudio de la OMS 
sobre la reglamentación de los productos de tabaco: informe sobre la base científica de la 
reglamentación de los productos de tabaco. Serie de informes técnicos de la OMS, nº 955
(2010).

Enmienda 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Anexo II ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IV

Legislación de la UE aplicable a los 
productos que contienen nicotina:
Seguridad general:
Directiva 2001/95/CE relativa a la 
seguridad general de los productos
Sistema RAPEX de notificación y alerta 
aplicable a los productos peligrosos
Envasado y etiquetado:
Directiva 67/548/CEE relativa a las 
sustancias peligrosas
Directiva 1999/45/CE sobre preparados 
peligrosos
Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, de aplicación a 
partir de 2015
Seguridad química:
Reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH)
Seguridad eléctrica:
Directiva 2006/95/CE sobre baja tensión
Directiva 2004/108/CE sobre 
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compatibilidad electromagnética
Directiva 2011/65/UE sobre restricciones 
a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos (cuando proceda)
Directiva 2012/19/UE sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas
Pesos y medidas:
Directiva 76/211/CEE sobre el 
preacondicionamiento en masa o en 
volumen de ciertos productos en envases 
previamente preparados
Directiva 2007/45/CE sobre las cantidades 
nominales para productos preenvasados
Prácticas comerciales:
Directiva 97/7/CE sobre la venta a 
distancia
Directiva 2000/31/CE sobre comercio 
electrónico
Directiva 2006/114/CE sobre publicidad 
engañosa y publicidad comparativa
Directiva 2005/29/CE relativa a las 
prácticas comerciales desleales

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben aplicar a los productos que contienen nicotina el conjunto de 
normas existentes sobre consumo y seguridad. El requisito de informar significa que se ha 
adoptado un enfoque más sistemático, y constituirá la base de una revisión por parte de la 
Comisión, que deberá concluirse antes de abril de 2017.


