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Enmienda 724
Jim Higgins, Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las advertencias sanitarias combinadas 
se dividirán en tres juegos que se 
alternarán sobre una base anual. Los 
Estados miembros se asegurarán de que 
las diferentes advertencias sanitarias 
combinadas se incluyan en un número lo 
más similar posible de cada marca.

suprimido

Or. en

Justificación

Este tipo de microgestión es muy difícil de supervisar y añadirá una gran carga burocrática 
adicional; y no se indican sus efectos positivos.

Enmienda 725
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las advertencias sanitarias combinadas 
se dividirán en tres juegos que se alternarán 
sobre una base anual. Los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
diferentes advertencias sanitarias 
combinadas se incluyan en un número lo 
más similar posible de cada marca.

2. Las advertencias sanitarias combinadas 
se dividirán en tres juegos que se alternarán 
sobre una base anual. Las advertencias 
sanitarias combinadas estarán impresas de
tal manera que pueda reconocerse 
sencillamente cada marca.

Or. fr

Justificación

Conviene evitar las medidas que causen molestias innecesarias a los minoristas.
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Enmienda 726
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las advertencias sanitarias combinadas 
se dividirán en tres juegos que se 
alternarán sobre una base anual. Los 
Estados miembros se asegurarán de que las 
diferentes advertencias sanitarias 
combinadas se incluyan en un número lo 
más similar posible de cada marca.

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las diferentes advertencias sanitarias 
combinadas se incluyan en un número lo 
más similar posible de cada marca.

Or. de

Enmienda 727
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las advertencias sanitarias combinadas
se dividirán en tres juegos que se alternarán 
sobre una base anual. Los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
diferentes advertencias sanitarias
combinadas se incluyan en un número lo 
más similar posible de cada marca.

2. Las advertencias sanitarias se dividirán 
en tres juegos que se alternarán sobre una 
base anual. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las diferentes 
advertencias sanitarias se incluyan en un 
número lo más similar posible de cada 
marca.

Or. nl

Enmienda 728
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las advertencias sanitarias combinadas
se dividirán en tres juegos que se alternarán 
sobre una base anual. Los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
diferentes advertencias sanitarias
combinadas se incluyan en un número lo 
más similar posible de cada marca.

2. Las advertencias sanitarias se dividirán 
en tres juegos que se alternarán sobre una 
base anual. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las diferentes 
advertencias sanitarias se incluyan en un 
número lo más similar posible de cada 
marca.

Or. de

Enmienda 729
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las advertencias sanitarias combinadas 
se dividirán en tres juegos que se alternarán 
sobre una base anual. Los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
diferentes advertencias sanitarias 
combinadas se incluyan en un número lo 
más similar posible de cada marca.

2. Las advertencias sanitarias combinadas 
se dividirán en tres juegos que se alternarán 
sobre una base anual, excepto las 
advertencias a que se refiere el apartado 
1, letra a). Los Estados miembros se 
asegurarán de que las diferentes 
advertencias sanitarias combinadas se 
incluyan en un número lo más similar 
posible de cada marca.

Or. es

Justificación

Siempre debe mostrarse la información sobre dejar de fumar y los centros de apoyo, sin 
someterla a rotación anual.

Enmienda 730
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las advertencias sanitarias combinadas 
se dividirán en tres juegos que se alternarán 
sobre una base anual. Los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
diferentes advertencias sanitarias 
combinadas se incluyan en un número lo 
más similar posible de cada marca.

2. Las advertencias sanitarias combinadas y 
la información sobre las enfermedades 
relacionadas con el tabaco se dividirán en 
tres juegos que se alternarán sobre una base 
anual. Los Estados miembros se asegurarán 
de que las diferentes advertencias sanitarias 
combinadas se incluyan en un número lo 
más similar posible de cada marca.

Or. en

Enmienda 731
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las advertencias sanitarias combinadas 
se dividirán en tres juegos que se alternarán 
sobre una base anual. Los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
diferentes advertencias sanitarias 
combinadas se incluyan en un número lo 
más similar posible de cada marca.

2. Las advertencias sanitarias combinadas 
se dividirán en tres juegos que se alternarán 
sobre una base anual. Los Estados 
miembros se asegurarán de que las 
diferentes advertencias sanitarias 
combinadas se incluyan en un número lo 
más similar posible de cada marca. En el 
contexto de una campaña específica 
contra el tabaquismo, en lo relativo a los 
productos del tabaco fabricados para 
consumo nacional, los Estados miembros 
podrán adaptar la utilización de las 
advertencias de texto enumeradas en el
anexo I, así como el uso de imágenes y 
fotografías, a los objetivos de la campaña 
en cuestión.

Or. el

Justificación

De tal manera, la utilización de advertencias sanitarias, imágenes y fotos formaría parte de 
una campaña organizada y focalizada contra el tabaquismo, con lo que se incrementaría la 
eficacia de su uso y, por tanto, de la propia campaña contra el tabaquismo.
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Enmienda 732
Mario Pirillo

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Las campañas de prevención del 
tabaquismo y los programas de 
información sobre los riesgos asociados al 
consumo de tabaco son la forma más 
eficaz de alcanzar los objetivos de la 
presente Directiva. Las campañas de 
información y prevención que se realicen, 
sobre todo en las escuelas primarias, 
estarán gestionadas por las autoridades 
competentes de los Estados miembros y se 
financiarán en parte con el producto de 
las sanciones fijadas por esos mismos 
Estados miembros para el incumplimiento 
de las normas nacionales de desarrollo de 
la presente Directiva.

Or. it

Enmienda 733
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) adaptar las advertencias de texto 
contempladas en el anexo I de la presente 
Directiva a los avances científicos y 
técnicos;
b) establecer y adaptar la biblioteca de 
imágenes contemplada en el apartado 1, 
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letra a), del presente artículo, habida 
cuenta de los avances científicos y la 
evolución del mercado;
c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias
sanitarias;
d) no obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 3, fijar las condiciones para 
que las advertencias sanitarias puedan 
separarse al abrir la unidad de envasado, 
de forma que quede asegurada la 
integridad gráfica, así como la visibilidad
del texto, las fotografías y la información 
relativa al abandono del tabaquismo.

Or. en

Justificación

Todas las decisiones de la presente Directiva tienen un gran carácter político. Toda 
modificación deberá realizarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 734
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) adaptar las advertencias de texto 
contempladas en el anexo I de la presente 
Directiva a los avances científicos y 
técnicos;
b) establecer y adaptar la biblioteca de 
imágenes contemplada en el apartado 1, 
letra a), del presente artículo, habida 
cuenta de los avances científicos y la 
evolución del mercado;
c) definir la posición, el formato, la 
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presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;
d) no obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 3, fijar las condiciones para 
que las advertencias sanitarias puedan 
separarse al abrir la unidad de envasado,
de forma que quede asegurada la 
integridad gráfica, así como la visibilidad 
del texto, las fotografías y la información 
relativa al abandono del tabaquismo.

Or. nl

Enmienda 735
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) adaptar las advertencias de texto 
contempladas en el anexo I de la presente 
Directiva a los avances científicos y 
técnicos;
b) establecer y adaptar la biblioteca de 
imágenes contemplada en el apartado 1, 
letra a), del presente artículo, habida 
cuenta de los avances científicos y la 
evolución del mercado;
c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;
d) no obstante lo dispuesto en el artículo
7, apartado 3, fijar las condiciones para 
que las advertencias sanitarias puedan 
separarse al abrir la unidad de envasado, 
de forma que quede asegurada la 
integridad gráfica, así como la visibilidad 



PE510.717v02-00 10/56 AM\936778ES.doc

ES

del texto, las fotografías y la información 
relativa al abandono del tabaquismo.

Or. de

Enmienda 736
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) adaptar las advertencias de texto 
contempladas en el anexo I de la presente 
Directiva a los avances científicos y 
técnicos;
b) establecer y adaptar la biblioteca de 
imágenes contemplada en el apartado 1, 
letra a), del presente artículo, habida 
cuenta de los avances científicos y la 
evolución del mercado;
c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;
d) no obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 3, fijar las condiciones para 
que las advertencias sanitarias puedan 
separarse al abrir la unidad de envasado, 
de forma que quede asegurada la 
integridad gráfica, así como la visibilidad 
del texto, las fotografías y la información 
relativa al abandono del tabaquismo.

Or. de

Enmienda 737
Milan Cabrnoch
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;

suprimida

Or. cs

Enmienda 738
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;

suprimida

Or. en

Enmienda 739
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;

suprimida

Or. de
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Justificación

La delegación de poderes es incompatible tanto con el principio de subsidiariedad y el 
eventual fundamento jurídico como con las directrices consagradas en los Tratados para el 
uso de los actos delegados (artículo 290 del TFUE) y las medidas de ejecución (artículo 291 
del TFUE).

Enmienda 740
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;

suprimida

Or. en

Enmienda 741
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;

suprimida

Or. en

Justificación

Es una parte esencial de la propuesta legislativa y, por tanto, no puede ser objeto de 
delegación de poderes en la Comisión.
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Enmienda 742
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;

suprimida

Or. en

Justificación

El Parlamento ya legisla sobre el diseño, la alternancia y las proporciones de las 
advertencias sanitarias, por lo que no es necesario delegar ese poder en la Comisión.

Enmienda 743
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;

suprimida

Or. de

Enmienda 744
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la suprimida
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presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;

Or. en

Justificación

Los actos delegados del apartado 3, letra c) son inaceptables.  El contenido de esa letra debe 
preverse en la propia Directiva.

Enmienda 745
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;

suprimida

Or. it

Justificación

Sería preferible usar el procedimiento legislativo ordinario para los aspectos clave de la 
Directiva.

Enmienda 746
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la
presentación, el diseño, la alternancia y las 
proporciones de las advertencias sanitarias;

c) definir la presentación, el diseño
(incluidos el tipo y el tamaño de la letra), 
la alternancia y las proporciones de las 
advertencias sanitarias, teniendo 
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debidamente en cuenta los imperativos 
lingüísticos de cada Estado miembro;

Or. it

Enmienda 747
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y las 
proporciones de las advertencias 
sanitarias;

c) definir el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias;

Or. en

Enmienda 748
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y las 
proporciones de las advertencias 
sanitarias;

c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño y la alternancia de 
las advertencias sanitarias;

Or. el

Justificación

Las proporciones de las advertencias sanitarias son elementos esenciales del acto legislativo. 
Toda modificación de tales elementos, por lo tanto, debe someterse al procedimiento 
legislativo ordinario.

Enmienda 749
Milan Cabrnoch
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 3, fijar las condiciones para 
que las advertencias sanitarias puedan 
separarse al abrir la unidad de envasado, 
de forma que quede asegurada la
integridad gráfica, así como la visibilidad 
del texto, las fotografías y la información 
relativa al abandono del tabaquismo.

suprimida

Or. cs

Enmienda 750
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 3, fijar las condiciones para 
que las advertencias sanitarias puedan 
separarse al abrir la unidad de envasado, 
de forma que quede asegurada la 
integridad gráfica, así como la visibilidad 
del texto, las fotografías y la información 
relativa al abandono del tabaquismo.

suprimida

Or. en

Enmienda 751
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) no obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 3, fijar las condiciones para 
que las advertencias sanitarias puedan 
separarse al abrir la unidad de envasado, 
de forma que quede asegurada la 
integridad gráfica, así como la visibilidad 
del texto, las fotografías y la información 
relativa al abandono del tabaquismo.

suprimida

Or. de

Enmienda 752
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 3, fijar las condiciones para 
que las advertencias sanitarias puedan 
separarse al abrir la unidad de envasado, 
de forma que quede asegurada la 
integridad gráfica, así como la visibilidad 
del texto, las fotografías y la información 
relativa al abandono del tabaquismo.

suprimida

Or. en

Enmienda 753
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 3, fijar las condiciones para 
que las advertencias sanitarias puedan 

suprimida
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separarse al abrir la unidad de envasado, 
de forma que quede asegurada la 
integridad gráfica, así como la visibilidad 
del texto, las fotografías y la información 
relativa al abandono del tabaquismo.

Or. en

Justificación

Se trata de una competencia nacional y los Estados miembros deberían usar el catálogo de 
advertencias ofrecido por la Comisión. Ello asegurará un mayor impacto debido a las 
diferencias culturales o de otro tipo y reforzará la legislación.

Enmienda 754
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) no obstante lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 3, fijar las condiciones para 
que las advertencias sanitarias puedan 
separarse al abrir la unidad de envasado,
de forma que quede asegurada la 
integridad gráfica, así como la visibilidad 
del texto, las fotografías y la información 
relativa al abandono del tabaquismo.

suprimida

Or. en

Justificación

Los actos delegados del apartado 3, letra d) son inaceptables.  El contenido de esa letra debe 
preverse en la propia Directiva.

Enmienda 755
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 10
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Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fi

Justificación

Todos los productos del tabaco destinados al consumo deben regularse de la misma forma. 
Por consiguiente, debe suprimirse el artículo 10.

Enmienda 756
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fi

Enmienda 757
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

...] suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda de los mismos autores al artículo 8, apartado 3.  Si 
no se aprueba la enmienda al artículo 8, apartado 3, debería decaer la presente enmienda. 
No conviene dejar lagunas en las medidas relativas al envasado. Aún cuando sean cifras 
pequeñas en comparación con los cigarrillos y el tabaco para liar, los jóvenes también 
consumen otros productos del tabaco.
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Enmienda 758
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la obligación de incluir el 
mensaje informativo contemplado en el 
artículo 8, apartado 2, y las advertencias 
sanitarias combinadas contempladas en el 
artículo 9. Además de la advertencia 
general especificada en el artículo 8, 
apartado 1, cada unidad de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de estos 
productos llevará una de las advertencias 
de texto contempladas en el anexo I. La 
advertencia general contemplada en el 
artículo 8, apartado 1, incluirá una 
referencia a los servicios para el abandono 
del tabaquismo conforme al artículo 9, 
apartado 1, letra b).

El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y el tabaco 
para pipas de agua estarán exentos de la 
obligación de incluir el mensaje 
informativo contemplado en el artículo 8, 
apartado 2, y las advertencias sanitarias 
combinadas contempladas en el artículo 9.
Además de la advertencia general 
especificada en el artículo 8, apartado 1, 
cada unidad de envasado, así como todo 
embalaje exterior, de estos productos 
llevará una de las advertencias de texto 
contempladas en el anexo I. La advertencia 
general contemplada en el artículo 8, 
apartado 1, incluirá una referencia a los 
servicios para el abandono del tabaquismo 
conforme al artículo 9, apartado 1, letra b).

Or. ro

Enmienda 759
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la obligación de incluir el 
mensaje informativo contemplado en el 
artículo 8, apartado 2, y las advertencias 
sanitarias combinadas contempladas en el 
artículo 9. Además de la advertencia 
general especificada en el artículo 8, 

El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y el tabaco 
para pipas de agua estarán exentos de la 
obligación de incluir el mensaje 
informativo contemplado en el artículo 8, 
apartado 2, y las advertencias sanitarias 
combinadas contempladas en el artículo 9.
Además de la advertencia general 
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apartado 1, cada unidad de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de estos 
productos llevará una de las advertencias 
de texto contempladas en el anexo I. La 
advertencia general contemplada en el 
artículo 8, apartado 1, incluirá una 
referencia a los servicios para el abandono 
del tabaquismo conforme al artículo 9, 
apartado 1, letra b).

especificada en el artículo 8, apartado 1, 
cada unidad de envasado, así como todo 
embalaje exterior, de estos productos 
llevará una de las advertencias de texto 
contempladas en el anexo I. La advertencia 
general contemplada en el artículo 8, 
apartado 1, incluirá una referencia a los 
servicios para el abandono del tabaquismo 
conforme al artículo 9, apartado 1, letra b).

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda 17 al artículo 6, apartado 1.

Enmienda 760
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la obligación de incluir el 
mensaje informativo contemplado en el 
artículo 8, apartado 2, y las advertencias 
sanitarias combinadas contempladas en el 
artículo 9. Además de la advertencia 
general especificada en el artículo 8, 
apartado 1, cada unidad de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de estos 
productos llevará una de las advertencias 
de texto contempladas en el anexo I. La 
advertencia general contemplada en el 
artículo 8, apartado 1, incluirá una 
referencia a los servicios para el abandono 
del tabaquismo conforme al artículo 9, 
apartado 1, letra b).

El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la obligación de incluir el 
mensaje informativo contemplado en el 
artículo 8, apartado 2, y las advertencias 
sanitarias contempladas en el artículo 9.
Además de la advertencia general 
especificada en el artículo 8, apartado 1, 
cada unidad de envasado, así como todo 
embalaje exterior, de estos productos 
llevará una de las advertencias de texto 
contempladas en el anexo I. La advertencia 
general contemplada en el artículo 8, 
apartado 1, incluirá una referencia a los 
servicios para el abandono del tabaquismo 
conforme al artículo 9, apartado 1, letra b).

Or. de

Enmienda 761
Martina Anderson
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la obligación de incluir el 
mensaje informativo contemplado en el 
artículo 8, apartado 2, y las advertencias 
sanitarias combinadas contempladas en el 
artículo 9. Además de la advertencia 
general especificada en el artículo 8, 
apartado 1, cada unidad de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de estos 
productos llevará una de las advertencias 
de texto contempladas en el anexo I. La 
advertencia general contemplada en el 
artículo 8, apartado 1, incluirá una 
referencia a los servicios para el abandono 
del tabaquismo conforme al artículo 9, 
apartado 1, letra b).

Los productos del tabaco para fumar
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar incluirán el mensaje informativo 
contemplado en el artículo 8, apartado 2, y 
las advertencias sanitarias combinadas 
contempladas en el artículo 9. Además de 
la advertencia general especificada en el 
artículo 8, apartado 1, cada unidad de 
envasado, así como todo embalaje exterior, 
de estos productos llevará una de las 
advertencias de texto contempladas en el 
anexo I. La advertencia general 
contemplada en el artículo 8, apartado 1, 
incluirá una referencia a los servicios para 
el abandono del tabaquismo conforme al 
artículo 9, apartado 1, letra b).

Or. en

Enmienda 762
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la obligación de incluir el 
mensaje informativo contemplado en el 
artículo 8, apartado 2, y las advertencias 
sanitarias combinadas contempladas en el 
artículo 9. Además de la advertencia 
general especificada en el artículo 8, 
apartado 1, cada unidad de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de estos 
productos llevará una de las advertencias 
de texto contempladas en el anexo I. La 

El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos y el tabaco para liar no estarán 
exentos de la obligación de incluir el 
mensaje informativo contemplado en el 
artículo 8, apartado 2, y las advertencias 
sanitarias combinadas contempladas en el 
artículo 9. Además de la advertencia 
general especificada en el artículo 8, 
apartado 1, cada unidad de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de estos 
productos llevará una de las advertencias 
de texto contempladas en el anexo I. La 
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advertencia general contemplada en el 
artículo 8, apartado 1, incluirá una 
referencia a los servicios para el abandono 
del tabaquismo conforme al artículo 9, 
apartado 1, letra b).

advertencia general contemplada en el 
artículo 8, apartado 1, incluirá una 
referencia a los servicios para el abandono 
del tabaquismo conforme al artículo 9, 
apartado 1, letra b).

Or. el

Justificación

La presente Directiva ofrece la misma protección a todos los consumidores de los productos 
del tabaco. 

Enmienda 763
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La advertencia general se imprimirá en la 
cara más visible de la unidad de envasado,
así como en todo embalaje exterior. Las 
advertencias de texto contempladas en el 
anexo I se alternarán de tal modo que se 
garantice su aparición regular. Estas 
advertencias se imprimirán en la segunda 
superficie más visible de la unidad de 
envasado, así como en todo embalaje 
exterior.

La advertencia general se imprimirá en
uno de los campos visuales principales de
la unidad de envasado. Alternativamente,
la advertencia podrá figurar en una 
etiqueta adhesiva, siempre que ésta sea 
inamovible. Las advertencias de texto 
contempladas en el anexo I se alternarán de 
tal modo que se garantice su aparición 
regular. Estas advertencias se imprimirán 
en el otro campo visual principal del
embalaje exterior.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 764
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La advertencia general se imprimirá en la 
cara más visible de la unidad de envasado, 
así como en todo embalaje exterior. Las 
advertencias de texto contempladas en el 
anexo I se alternarán de tal modo que se 
garantice su aparición regular. Estas 
advertencias se imprimirán en la segunda 
superficie más visible de la unidad de 
envasado, así como en todo embalaje 
exterior.

La advertencia general se imprimirá en la 
cara más visible de la unidad de envasado, 
así como en todo embalaje exterior. Las 
advertencias de texto contempladas en el 
anexo I se alternarán de tal modo que se 
garantice su aparición regular. Estas 
advertencias se imprimirán en la segunda
superficie más visible de la unidad de 
envasado, así como en todo embalaje 
exterior, exceptuando el caso en que esta 
doble impresión afecte a la legibilidad del 
mensaje, como es el caso de los 
envoltorios transparentes utilizados para 
completar el embalaje rígido o de papel en 
las ventas al por menor.

Or. es

Enmienda 765
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior 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.

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 15 % de la cara 
exterior 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 766
Martina Anderson



AM\936778ES.doc 25/56 PE510.717v02-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior 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.

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá, como mínimo, un
50 % de la cara exterior de la superficie 
correspondiente de la unidad de envasado y 
de todo embalaje exterior. Esta proporción 
aumentará a un 52 % en los Estados 
miembros que tengan dos lenguas oficiales 
y a un 55 % en los que tengan tres lenguas 
oficiales.

Or. en

Enmienda 767
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior 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.

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior 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 768
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior 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.

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior exceptuando los embalajes 
transparentes que completan el envoltorio 
rígido o de papel utilizado en la venta al 
por menor. 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. es

Enmienda 769
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 40 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior. Esta proporción aumentará a un
45 % en los Estados miembros que tengan 
dos lenguas oficiales y a un 50 % en los 
que tengan tres lenguas oficiales.

3. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior 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.

Or. nl

Enmienda 770
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 40 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior. Esta proporción aumentará a un 
45 % en los Estados miembros que tengan 
dos lenguas oficiales y a un 50 % en los 
que tengan tres lenguas oficiales.

3. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 40 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior.

Or. de

Enmienda 771
Martina Anderson

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 40 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior. Esta proporción aumentará a un
45 % en los Estados miembros que tengan 
dos lenguas oficiales y a un 50 % en los 
que tengan tres lenguas oficiales.

3. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 60 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior. Esta proporción aumentará a un
65 % en los Estados miembros que tengan 
dos lenguas oficiales y a un 80 % en los 
que tengan tres lenguas oficiales.

Or. en

Enmienda 772
Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 40 % de la cara 

3. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 40 % de la cara 
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exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior. Esta proporción aumentará a un 
45 % en los Estados miembros que tengan 
dos lenguas oficiales y a un 50 % en los 
que tengan tres lenguas oficiales.

exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior. Esta proporción aumentará a un 
45 % en los Estados miembros que tengan 
dos lenguas oficiales y a un 50 % en los 
que tengan más de dos lenguas oficiales.

Or. it

Enmienda 773
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 40 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior. Esta proporción aumentará a un 
45 % en los Estados miembros que tengan 
dos lenguas oficiales y a un 50 % en los 
que tengan tres lenguas oficiales.

3. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 40 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior y podrá mostrarse también en 
autoadhesivos inamovibles en labores de 
tirada corta. Esta proporción aumentará a 
un 45 % en los Estados miembros que 
tengan dos lenguas oficiales y a un 50 % en 
los que tengan tres lenguas oficiales.

Or. es

Enmienda 774
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de las unidades de 
envasado cuya superficie más visible sea 
superior a 75 cm2, las advertencias a que 
se refieren los apartados 2 y 3 cubrirán al 
menos un área de 22,5 cm2 en cada 
superficie. Dicha superficie se aumentará 
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a 24 cm2 para los Estados miembros con 
dos lenguas oficiales y a 26,25 cm2 para 
los que tengan tres lenguas oficiales.

Or. de

Justificación

Basada en la disposición correspondiente relativa a los productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos y el tabaco para liar de la Directiva 2001/37/CE.

Enmienda 775
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de las unidades de 
envasado cuyo lado más visible sea 
superior a 75 cm2, las advertencias a que 
se refieren los apartados 2 y 3 cubrirán, 
no obstante, al menos un área de 22,5 cm2

en cada lado. Dicha superficie se 
aumentará a 24 cm2 para los Estados 
miembros con dos lenguas oficiales y a 
26,25 cm2 para los que tengan tres 
lenguas oficiales.

Or. de

Justificación

Se reincorpora a la propuesta de Directiva, en aras de la proporcionalidad, esta disposición 
de la Directiva 2001/37/CE. 

Enmienda 776
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) impresas en negrita, en caracteres 
tipográficos Helvética negros sobre fondo 
blanco. A fin de tener en cuenta las 
exigencias lingüísticas, los Estados 
miembros podrán determinar el punto 
tipográfico, a condición de que el tamaño 
del tipo de caracteres especificado en su 
legislación sea tal que ocupe el mayor 
espacio posible de la superficie reservada 
al efecto;

a) impresas en negrita, en caracteres 
tipográficos Helvética negros sobre fondo 
blanco. Estas advertencias también 
podrán figurar en etiquetas inamovibles.
A fin de tener en cuenta las exigencias 
lingüísticas, los Estados miembros podrán 
determinar el punto tipográfico, a 
condición de que el tamaño del tipo de 
caracteres especificado en su legislación 
sea tal que ocupe el mayor espacio posible 
de la superficie reservada al efecto;

Or. de

Justificación

Los productos del tabaco distintos de los cigarrillos y el tabaco para liar están sujetos a las 
correspondientes disposiciones de la Directiva 2001/37/CE. La frase insertada formaba parte 
de esas disposiciones. De conformidad con el considerando 18 de la Directiva 2001/37/CE,  
el uso de etiquetas inamovibles debe ser autorizado para facilitar la presentación de 
advertencias sanitarias  con arreglo a los requisitos de esa Directiva.

Enmienda 777
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) impresas en negrita, en caracteres 
tipográficos Helvética negros sobre fondo 
blanco. A fin de tener en cuenta las 
exigencias lingüísticas, los Estados 
miembros podrán determinar el punto 
tipográfico, a condición de que el tamaño 
del tipo de caracteres especificado en su 
legislación sea tal que ocupe el mayor 
espacio posible de la superficie reservada 
al efecto;

a) impresas en negrita, en caracteres 
tipográficos Helvética negros sobre fondo 
blanco. Las advertencias podrán fijarse 
mediante adhesivos siempre que estos 
últimos sean inamovibles. A fin de tener 
en cuenta las exigencias lingüísticas, los 
Estados miembros podrán determinar el 
punto tipográfico, a condición de que el 
tamaño del tipo de caracteres especificado 
en su legislación sea tal que ocupe el 
mayor espacio posible de la superficie 
reservada al efecto;
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Or. en

Enmienda 778
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) impresas en negrita, en caracteres 
tipográficos Helvética negros sobre fondo 
blanco. A fin de tener en cuenta las 
exigencias lingüísticas, los Estados 
miembros podrán determinar el punto 
tipográfico, a condición de que el tamaño 
del tipo de caracteres especificado en su 
legislación sea tal que ocupe el mayor 
espacio posible de la superficie reservada 
al efecto;

a) impresas en negrita, en caracteres 
tipográficos Comic Sans negros sobre 
fondo blanco. A fin de tener en cuenta las 
exigencias lingüísticas, los Estados 
miembros podrán determinar el punto 
tipográfico, a condición de que el tamaño 
del tipo de caracteres especificado en su 
legislación sea tal que ocupe el mayor 
espacio posible de la superficie reservada 
al efecto;

Or. nl

Enmienda 779
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) centradas en el espacio reservado para 
su impresión, paralelas al borde superior
de la unidad de envasado o de todo 
embalaje exterior;

b) centradas en el espacio reservado para 
su impresión, en el lugar más legible por 
mecánica de manipulación y lógica de 
lectura de la unidad de envasado o de todo 
embalaje exterior;

Or. es

Enmienda 780
Christa Klaß
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) rodeadas de un borde negro de no 
menos de 3 mm y no más de 4 mm de
ancho en la superficie reservada a la 
advertencia de texto.

c) rodeadas de un borde negro de 3 mm de 
ancho en la superficie reservada a la 
advertencia de texto.

Or. en

Justificación

La disposición no mejorará el funcionamiento del mercado interior ni conseguirá un objetivo 
de salud pública.

Enmienda 781
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) rodeadas de un borde negro de no 
menos de 3 mm y no más de 4 mm de
ancho en la superficie reservada a la 
advertencia de texto.

c) rodeadas de un borde negro de 3 mm de 
ancho en la superficie reservada a la 
advertencia de texto.

Or. de

Justificación

La disposición no tendrá un efecto positivo ni en el mercado interior ni en la protección de la 
salud pública y debe formularse clara e inequívocamente.

Enmienda 782
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) rodeadas de un borde negro de no menos 
de 3 mm y no más de 4 mm de ancho en la 
superficie reservada a la advertencia de 
texto.

c) rodeadas de un borde negro de no más 
de 2 mm de ancho en la superficie 
reservada a la advertencia de texto.

Or. nl

Enmienda 783
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 
en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido 
en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. en

Justificación

Todas las decisiones de la presente Directiva tienen un gran carácter político. Toda 
modificación deberá realizarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 784
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 

suprimido
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excepción contemplada en el apartado 1 
en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido 
en un informe de la Comisión.

Or. cs

Enmienda 785
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 
en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido 
en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. de

Justificación

La transferencia de poderes es incompatible tanto con el principio de subsidiariedad y el 
eventual fundamento jurídico como con las directrices consagradas en los Tratados para el 
uso de los actos delegados (artículo 290 del TFUE) y las medidas de ejecución (artículo 291 
del TFUE).

Enmienda 786
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 

suprimido
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en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido 
en un informe de la Comisión.

Or. de

Enmienda 787
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 
en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido 
en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. de

Enmienda 788
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 
en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido 
en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. it
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Justificación

Sería preferible usar el procedimiento legislativo ordinario para los aspectos clave de la 
Directiva.

Enmienda 789
Timothy Kirkhope

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 
en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido 
en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 790
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 
en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido 
en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión podría cambiar unilateral y fundamentalmente la Directiva si se le permitiera 
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adoptar actos delegados para retirar excepciones, por lo que toda retirada de excepciones 
debería realizarse con arreglo al procedimiento de codecisión.

Enmienda 791
Martin Callanan

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 
en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido 
en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. en

Justificación

Los apartados 1 y 5 del artículo 10 contienen elementos esenciales de la Directiva, por lo que 
no entran en el ámbito de los actos delegados.

Enmienda 792
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 
en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido 
en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. en
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Enmienda 793
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 en 
caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido en 
un informe de la Comisión.

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 en 
caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias consistente en 
un incremento de como mínimo un 20 % 
del volumen de ventas en al menos 10 
Estados miembros sobre la base de los 
datos de las ventas transmitidos con 
arreglo al artículo 5, apartado 4; o un 
incremento del nivel de prevalencia en el 
grupo de consumidores de menos de 25 
años de edad, de cinco puntos 
porcentuales como mínimo en al menos 
10 Estados miembros, para la categoría de 
producto afectada sobre la base del
informe del Eurobarómetro de ____ [esta 
fecha se introducirá en el momento de la
adopción de la Directiva] o de estudios de 
prevalencia equivalentes.

Or. en

Enmienda 794
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 a fin de establecer la 
obligatoriedad de que las unidades de 



AM\936778ES.doc 39/56 PE510.717v02-00

ES

en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido en 
un informe de la Comisión.

envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos, el tabaco para 
liar y el tabaco para pipas de agua 
adopten una forma de paralelepípedo o 
cilíndrica en caso de que se produzca un 
cambio sustancial de circunstancias 
establecido en un informe de la Comisión.

Or. ro

Enmienda 795
Marit Paulsen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las unidades de envasado, así como 
todo embalaje exterior, de productos del 
tabaco sin combustión llevarán la siguiente 
advertencia sanitaria:

Con la excepción de los productos a que 
se refiere el artículo 15, todas las unidades 
de envasado, así como todo embalaje 
exterior, de productos del tabaco sin 
combustión llevarán la siguiente
advertencia sanitaria:

Or. en

Enmienda 796
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las unidades de envasado, así como 
todo embalaje exterior, de productos del 
tabaco sin combustión llevarán la siguiente 
advertencia sanitaria:

Todas las unidades de envasado, así como 
todo embalaje exterior, de productos del 
tabaco sin combustión distintos de los 
inhaladores electrónicos que vaporizan 
una solución líquida para simular la 
acción de fumar llevarán la siguiente 
advertencia sanitaria:

Or. en
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Justificación

Los cigarrillos electrónicos requieren una advertencia sanitaria específica, adaptada a las 
características de ese producto, que sea similar a la propuesta para los productos que 
contienen nicotina.

Enmienda 797
Renate Sommer, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las unidades de envasado, así como 
todo embalaje exterior, de productos del 
tabaco sin combustión llevarán la siguiente 
advertencia sanitaria:

Salvo en el caso del rapé, todas las 
unidades de envasado, así como todo 
embalaje exterior, de productos del tabaco 
sin combustión llevarán la siguiente 
advertencia sanitaria:

Or. de

Enmienda 798
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Este producto del tabaco puede ser
nocivo para su salud y crea adicción»

«Este producto del tabaco es nocivo para 
su salud y crea adicción»

Or. el

Enmienda 799
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Este producto del tabaco puede ser nocivo «Este producto del tabaco puede ser nocivo 
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para su salud y crea adicción» para su salud y crea adicción, pero 
presenta riesgos mucho menores para su 
salud que fumar»

Or. en

Justificación

Es más importante facilitar información sobre los riesgos asociados que advertir de los 
posibles daños sin cuantificarlos. El mensaje propuesto ofrece a los consumidores de 
productos del tabaco una indicación clara basada en pruebas.

Enmienda 800
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Este producto del tabaco puede ser
nocivo para su salud y crea adicción»

«Este producto del tabaco es nocivo para 
su salud y crea adicción»

Or. pt

Enmienda 801
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber, Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Este producto del tabaco puede ser
nocivo para su salud y crea adicción»

«Este producto del tabaco es nocivo para 
su salud y crea adicción»

Or. de

Justificación

Todos los productos del tabaco sin combustión contienen nicotina, una sustancia tóxica que 
crea adicción. Además, muchos productos del tabaco sin combustión son carcinógenos y 
pueden causar, entre otras cosas, cáncer de páncreas o carcinomas en la cavidad bucal 
(véase http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf).
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Enmienda 802
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de 
inhaladores electrónicos que vaporizan 
una solución líquida para simular la 
acción de fumar llevarán la siguiente 
advertencia sanitaria:
Este producto contiene nicotina y puede 
crear adicción.

Or. en

Justificación

Los cigarrillos electrónicos requieren una advertencia sanitaria específica, adaptada a las 
características de ese producto, que sea similar a la propuesta para los productos que 
contienen nicotina.

Enmienda 803
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – 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 30 % de la cara externa de la 
superficie correspondiente en la unidad de 
envasado y en todo embalaje exterior;

Or. de
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Enmienda 804
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – 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 18 % en los 
Estados miembros que tengan dos lenguas 
oficiales y a un 20 % en los que tengan tres 
lenguas oficiales.

Or. de

Justificación

En una encuesta de Eurobarómetro, el 82 % de las personas preguntadas indican que las 
advertencias sanitarias no inciden en su decisión de consumir productos del tabaco.

Enmienda 805
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – 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

Enmienda 806
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana



PE510.717v02-00 44/56 AM\936778ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – 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 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
más de dos lenguas oficiales.

Or. it

Enmienda 807
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las microunidades de 
envasado cuya superficie mayor sea 
inferior a 25 cm2, la advertencia general 
ocupará como mínimo el 20 % de esa 
superficie.

Or. de

Enmienda 808
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 1 y 2, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 

suprimido
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mercado.

Or. en

Justificación

Todas las decisiones de la presente Directiva tienen un gran carácter político. Toda 
modificación deberá realizarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 809
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 1 y 2, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado.

suprimido

Or. cs

Enmienda 810
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 1 y 2, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado.

suprimido

Or. de
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Enmienda 811
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 1 y 2, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado.

suprimido

Or. de

Enmienda 812
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El etiquetado de una unidad de 
envasado y de todo embalaje exterior, así 
como del propio producto del tabaco, no 
incluirán ningún elemento o 
característica que:

suprimido

a) promocione un producto del tabaco 
mediante afirmaciones falsas, engañosas, 
equívocas o que puedan suscitar una 
impresión equivocada sobre sus 
características, sus efectos sobre la salud, 
sus peligros o sus emisiones;
b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otro, o 
que tiene efectos vitalizantes, energéticos, 
curativos, rejuvenecedores, naturales, 
orgánicos u otros efectos positivos 
sociales o sobre la salud;
c) haga referencia a aromas, sabores, 
aromatizantes u otros aditivos, o a la 
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ausencia de estos;
d) se parezca a un producto alimenticio.

Or. en

Justificación

La disposición no contribuirá al funcionamiento del mercado interior ni conseguirá un 
objetivo de salud pública.

Enmienda 813
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El etiquetado de una unidad de 
envasado y de todo embalaje exterior, así 
como del propio producto del tabaco, no 
incluirán ningún elemento o 
característica que:

suprimido

a) promocione un producto del tabaco 
mediante afirmaciones falsas, engañosas, 
equívocas o que puedan suscitar una 
impresión equivocada sobre sus 
características, sus efectos sobre la salud, 
sus peligros o sus emisiones;
b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otro, o 
que tiene efectos vitalizantes, energéticos, 
curativos, rejuvenecedores, naturales, 
orgánicos u otros efectos positivos 
sociales o sobre la salud;
c) haga referencia a aromas, sabores, 
aromatizantes u otros aditivos, o a la 
ausencia de estos;
d) se parezca a un producto alimenticio.

Or. de
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Justificación

La disposición no tendrá un efecto positivo ni en el mercado interior ni en la protección de la 
salud pública.

Enmienda 814
Marit Paulsen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El etiquetado de una unidad de envasado 
y de todo embalaje exterior, así como del 
propio producto del tabaco, no incluirán 
ningún elemento o característica que:

1. Con la excepción de los productos a 
que se refiere el artículo 15, el etiquetado 
de una unidad de envasado y de todo 
embalaje exterior, así como del propio 
producto del tabaco, no incluirán ningún 
elemento o característica que:

Or. en

Enmienda 815
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El etiquetado de una unidad de envasado 
y de todo embalaje exterior, así como del 
propio producto del tabaco, no incluirán 
ningún elemento o característica que:

1. El etiquetado de una unidad de envasado 
y de todo embalaje exterior, así como del 
propio producto del tabaco y/o el nombre 
de su marca comercial, no incluirán 
ningún elemento o característica que:

Or. es

Justificación

Se trata de evitar que, a partir de la entrada en vigor de la Directiva, se pudieran 
comercializar marcas bajo nombres como "Vitality", etc.
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Enmienda 816
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El etiquetado de una unidad de envasado 
y de todo embalaje exterior, así como del 
propio producto del tabaco, no incluirán 
ningún elemento o característica que:

1. El etiquetado de una unidad de envasado 
y de todo embalaje exterior, así como del 
propio producto del tabaco, no incluirán 
ningún nombre de marca comercial ni 
ningún elemento o característica que:

Or. fi

Enmienda 817
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El etiquetado de una unidad de envasado 
y de todo embalaje exterior, así como del 
propio producto del tabaco, no incluirán 
ningún elemento o característica que:

1. El etiquetado de una unidad de envasado 
y de todo embalaje exterior, así como del 
propio producto del tabaco, no incluirán
información sobre el contenido en 
nicotina, alquitrán o monóxido de carbón 
ni ningún elemento o característica que:

Or. de

Justificación

Las indicaciones actuales en las unidades de envasado sobre la nicotina, el alquitrán y el 
monóxido de carbono son engañosas, pues dan al consumidor una falsa sensación de 
seguridad (por ejemplo la ilusión de que los valores más bajos apuntan a un cigarrillo más 
sano).

Enmienda 818
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) promocione un producto del tabaco 
mediante afirmaciones falsas, engañosas, 
equívocas o que puedan suscitar una 
impresión equivocada sobre sus 
características, sus efectos sobre la salud, 
sus peligros o sus emisiones;

a) promocione un producto del tabaco y 
fomente su consumo mediante 
afirmaciones falsas, engañosas, equívocas 
o que puedan suscitar una impresión 
equivocada sobre sus características, sus 
efectos sobre la salud, sus peligros o sus 
emisiones;

Or. es

Enmienda 819
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) sugiera que un producto del tabaco 
en particular es menos nocivo que otros, 
salvo en los casos en que pueda 
demostrarse científicamente que su efecto 
nocivo es muy inferior al de los otros 
productos del tabaco ya disponibles en el 
mercado;

Or. de

Justificación

Al consumir productos del tabaco, el proceso de combustión genera diferentes sustancias 
peligrosas. En la situación actual sería muy ingenuo excluir el desarrollo de productos del 
tabaco que generen menos sustancias peligrosas y, además, se privaría a los fabricantes del 
aliciente para seguir investigando el impacto del consumo del tabaco y desarrollar nuevos 
productos.

Enmienda 820
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otro, o que 
tiene efectos vitalizantes, energéticos, 
curativos, rejuvenecedores, naturales, 
orgánicos u otros efectos positivos sociales 
o sobre la salud;

b) no deberán utilizarse en el embalaje de 
productos del tabaco textos, nombres, 
marcas y signos figurativos o de otro tipo
que sugieran que un producto del tabaco
en particular es menos nocivo que otros;

Or. es

Enmienda 821
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otro, o que
tiene efectos vitalizantes, energéticos,
curativos, rejuvenecedores, naturales, 
orgánicos u otros efectos positivos sociales 
o sobre la salud;

b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular tiene efectos curativos, 
rejuvenecedores u otros efectos positivos 
sociales o sobre la salud;

Or. de

Justificación

Los productos del tabaco tienen diferentes efectos. Al elegir los productos del tabaco, los 
consumidores adultos confían menos en la descripción del producto que en la percepción 
subjetiva real obtenida al consumir dichos productos. Las características «energética»  y 
«vitalizante» son subjetivas, en tanto que las características «natural» y «orgánica» resultan 
aceptables, pues el consumo de productos del tabaco provoca inevitablemente reacciones 
bioquímicas.

Enmienda 822
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otro, o que
tiene efectos vitalizantes, energéticos, 
curativos, rejuvenecedores, naturales, 
orgánicos u otros efectos positivos sociales 
o sobre la salud;

b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular tiene efectos vitalizantes,
energéticos, curativos, rejuvenecedores u 
otros efectos positivos sobre la salud;

Or. it

Justificación

La información sobre los efectos naturales, orgánicos y sociales del producto puede ser 
susceptible de interpretaciones demasiado amplias y discrecionales; y se trata de dar 
preferencia a la información esencial sobre los productos con arreglo a las disposiciones del 
TFUE sobre los derechos de los consumidores y las normas de la OMC.

Enmienda 823
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otro, o que 
tiene efectos vitalizantes, energéticos, 
curativos, rejuvenecedores, naturales, 
orgánicos u otros efectos positivos sociales 
o sobre la salud;

b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otro, o que 
tiene efectos vitalizantes, energéticos, 
curativos, rejuvenecedores, naturales, 
orgánicos u otros efectos positivos sobre la 
salud;

Or. de

Justificación

El concepto de «efectos positivos sociales» que aparece en este contexto no ésta definido y 
podría crear problemas de interpretación.

Enmienda 824
Andrés Perelló Rodríguez
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otro, o que 
tiene efectos vitalizantes, energéticos, 
curativos, rejuvenecedores, naturales, 
orgánicos u otros efectos positivos sociales 
o sobre la salud;

b) sugiera, de manera directa o por 
comparación, que un producto del tabaco 
en particular es menos nocivo que otro, o 
que tiene efectos vitalizantes, energéticos, 
curativos, rejuvenecedores, naturales, 
orgánicos u otros efectos positivos sociales 
o sobre la salud;

Or. es

Enmienda 825
Jutta Haug

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otro, o que 
tiene efectos vitalizantes, energéticos, 
curativos, rejuvenecedores, naturales, 
orgánicos u otros efectos positivos sociales 
o sobre la salud;

b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otro, o que 
tiene efectos vitalizantes, energéticos, 
curativos y rejuvenecedores u otros efectos 
positivos sobre la salud;

Or. en

Enmienda 826
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) haga referencia a aromas, sabores, 
aromatizantes u otros aditivos, o a la 
ausencia de estos;

suprimida

Or. cs
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Enmienda 827
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) haga referencia a aromas, sabores, 
aromatizantes u otros aditivos, o a la 
ausencia de estos;

suprimida

Or. pl

Enmienda 828
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) haga referencia a aromas, sabores, 
aromatizantes u otros aditivos, o a la 
ausencia de estos;

suprimida

Or. de

Enmienda 829
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) haga referencia a aromas, sabores, 
aromatizantes u otros aditivos, o a la 
ausencia de estos;

suprimida

Or. it



AM\936778ES.doc 55/56 PE510.717v02-00

ES

Justificación

Tal información puede ser susceptible de interpretaciones demasiado amplias y 
discrecionales, con riesgo de que deje de comunicarse información esencial sobre el producto 
a los consumidores, lo que debería hacerse con arreglo a las disposiciones del TFUE sobre 
los derechos de los consumidores y las normas de la OMC.

Enmienda 830
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) haga referencia a aromas, sabores, 
aromatizantes u otros aditivos, o a la 
ausencia de estos;

suprimida

Or. pl

Justificación

Los cigarrillos con un aroma y un sabor característicos se han hecho populares (con una 
porción importante del mercado de los productos del tabaco) en solo un reducido número de 
Estados miembros. En los demás sitios no están muy solicitados y en algunos Estados 
miembros no hay ninguna demanda de ellos. Por consiguiente, las disposiciones propuestas 
por la Comisión afectarían mucho más a los mercados de los Estados miembros donde son 
populares los cigarrillos aromáticos, al tiempo que apenas tendrían incidencia en los 
mercados de los otros Estados miembros. Estas disposiciones son desmesuradas y, por lo 
tanto, deben suprimirse.

Enmienda 831
Renate Sommer, Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se parezca a un producto alimenticio. suprimida

Or. de

Justificación

El parecido con un producto alimenticio ya se regula en el artículo 6.
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Enmienda 832
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se parezca a un producto alimenticio. d) se parezca a un producto alimenticio, 
cosmético o de uso cotidiano.

Or. es

Enmienda 833
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se parezca a un producto alimenticio. d) en el caso del tabaco de uso oral, se 
parezca a un producto alimenticio.

Or. it

Justificación

Con arreglo a las disposiciones de la Directiva relativa a los productos del tabaco 
actualmente en vigor, este requisito solo es aplicable a los productos del tabaco para uso 
oral y conviene mantenerlo para evitar que se transmita información inexacta.


