
AM\936989ES.doc PE510.718v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2012/0366(COD)

21.5.2013

ENMIENDAS
834 - 941

Proyecto de informe
Linda McAvan
(PE508.085v03-00)

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco y los productos relacionados

Propuesta de Directiva
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))



PE510.718v02-00 2/66 AM\936989ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\936989ES.doc 3/66 PE510.718v02-00

ES

Enmienda 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

suprimido

Or. en

Enmienda 835
Erminia Mazzoni

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

suprimido

Or. it
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Enmienda 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 7,5 
mm se considerarán engañosos.

2. Los elementos y características 
prohibidos del envasado y del embalaje 
exterior son pegatinas que puedan 
retirarse (no sellos fiscales), prospectos 
interiores u otro material adicional, fundas 
y «rascables».

Or. de

Justificación

La lista de elementos y características prohibidos debe ser concreta para garantizar la 
seguridad jurídica. Los nombres y símbolos de marcas, así como su diseño gráfico y de 
colores, están sujetos a los derechos de propiedad del titular de la marca, por lo que no 
pueden prohibirse.

Enmienda 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
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pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

«rascables». No se podrá prohibir la 
comunicación a los consumidores de 
datos objetivos sobre el producto. No 
podrán prohibirse las marcas 
debidamente registradas en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. it

Justificación

Determinadas prohibiciones impedirían la comunicación de datos esenciales sobre el 
producto y sobre las marcas actualmente registradas, corriéndose el riesgo de infringir las 
disposiciones del TFUE sobre los derechos del consumidor y las normas de la OMC. Además, 
la prohibición de los cigarrillos con un diámetro inferior a 7,5 mm tendría consecuencias 
desfavorables, al impulsar a los consumidores al mercado ilegal, con evidentes repercusiones 
negativas para su salud.

Enmienda 838
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables».

No se podrá prohibir la comunicación a 
los consumidores de datos objetivos sobre 
el producto.

No podrán prohibirse las marcas 
debidamente registradas en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. it
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Enmienda 839
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos,
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, prospectos interiores u 
otro material adicional como etiquetas 
adhesivas, pegatinas, prospectos exteriores, 
fundas o «rascables».

Or. en

Justificación

No existe una definición de «colores engañosos» ni una justificación creíble de que algunos 
colores se consideren engañosos. Del mismo modo, no se puede justificar la prohibición de 
cigarrillos de pequeño diámetro desde una perspectiva sanitaria y del mercado interior.

Enmienda 840
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, prospectos interiores u 
otro material adicional como etiquetas 
adhesivas, pegatinas, prospectos exteriores, 
fundas o «rascables».
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forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 7,5 
mm se considerarán engañosos.

Or. de

Justificación

Falta una definición de «colores engañosos» y una justificación verosímil para la suposición 
de que determinados colores puedan ser engañosos. Asimismo, en lo que respecta a la 
protección de la salud pública y del mercado interior, no se aporta ninguna justificación para 
prohibir en bloque los cigarrillos con un diámetro reducido.

Enmienda 841
Kristian Vigenin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco.

Or. en

Enmienda 842
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 2. Entre estos elementos y características 
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prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores que lleven a 
confusión, prospectos interiores u otro 
material adicional como etiquetas 
adhesivas, pegatinas, prospectos exteriores, 
fundas o «rascables», o están relacionados 
con la forma del propio producto del 
tabaco. Los cigarrillos con un diámetro 
inferior a 7,5 mm se considerarán 
engañosos.

prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, prospectos interiores u 
otro material adicional como etiquetas 
adhesivas, pegatinas, prospectos exteriores, 
fundas o «rascables», o están relacionados 
con la forma del propio producto del 
tabaco. 

Or. cs

Enmienda 843
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables».

Or. pl

Justificación

Los cigarrillos con un olor y sabor característico han cobrado mucha popularidad 
(constituyen un segmento de mercado importante de los productos de tabaco) sólo en algunos 
Estados miembros de la UE. En otros países la popularidad de los cigarrillos aromatizados 
es insignificante, o incluso nula. Por lo tanto, las soluciones propuestas por la CE afectan en 
mayor medida al mercado de los países donde son populares los cigarrillos aromatizados, sin 
prácticamente injerencia alguna en los mercados de otros Estados miembros. Esta solución 
no es proporcional y como tal debe ser suprimida.
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Enmienda 844
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a
7,5 mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco.

Or. en

Enmienda 845
Timothy Kirkhope

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. 

Or. en
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Enmienda 846
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco.

Or. pt

Enmienda 847
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco.

Or. el
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Enmienda 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», cualquier ornamentación o 
aquellos relacionados con la forma del 
propio producto del tabaco.

Or. pl

Justificación

No se puede prohibir injustificadamente la venta de un producto. Todos los productos de 
tabaco son perjudiciales para la salud. No existen evidencias de que los cigarrillos de tipo 
«slim» sean más perjudiciales que los cigarrillos normales. Tampoco existen datos concretos 
en cuanto a su consumo por personas con edad inferior a la permitida para comprar 
productos de tabaco. Así, si se envasan y etiquetan de acuerdo a las disposiciones de esta 
Directiva, no existe motivo para prohibir su venta en el territorio de la UE.

Enmienda 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
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«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco.

Or. en

Enmienda 850
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. 

Or. en

Enmienda 851
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
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«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco.

Or. nl

Enmienda 852
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm no se venderán en la UE.

Or. fi

Enmienda 853
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
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7,5 mm se considerarán engañosos. 6,5 mm se considerarán engañosos.

Or. en

Enmienda 854
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 7,5 
mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco.

Or. de

Justificación

Tal especulación legal estaría basada en un estudio inexistente, por lo que debe quedar 
descartada.

Enmienda 855
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
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adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco.

Or. en

Justificación

Se propone suprimir la determinación del diámetro de los cigarrillos. La introducción de esta 
disposición equivaldría a introducir una prohibición de los cigarrillos finos, algo que no está 
científicamente justificado y no puede aceptarse.

Enmienda 856
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. Los 
cigarrillos con un diámetro inferior a 
7,5 mm se considerarán engañosos.

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas,
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco.

Or. el

Justificación

Los datos científicos disponibles no prueban la existencia de una relación directa entre el 
diámetro del cigarrillo y la iniciación al tabaquismo ni tampoco que los cigarrillos tipo 
«slim» resulten más atractivos. Por consiguiente, esta prohibición no provocará que se deje 
de fumar, sino que se deje de consumir esta categoría concreta de productos del tabaco.
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Enmienda 857
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las comunicaciones probadas 
científicamente según las cuales un 
producto en concreto es menos nocivo que 
otros no podrán acogerse a las 
disposiciones del apartado 1, letra b) y del 
apartado 2. Los fabricantes remitirán a 
las autoridades competentes de los 
Estados miembros datos que demuestren 
que el producto es menos nocivo.

Or. el

Enmienda 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los cigarrillos con filtro, el 
papel boquilla (papel de filtro) debe ser lo 
suficientemente complejo como para 
evitar las falsificaciones de los productos. 
Para ello, deberá presentar al menos las 
siguientes características:
a) varias tintas visibles y fabricación 
mediante huecograbado;
b) todas las partes blancas deben ir 
impresas con un barniz;
c) indicaciones impresas complejas con 
estructuras finas en algunas zonas;
d) impresión sobre papel de base blanco;
e) una preperforación que esté situada a 
suficiente distancia del extremo del 
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cigarrillo.

Or. de

Justificación

Los productos con muchas tintas diferentes y que contienen en algunas partes estructuras 
muy finas, y que además presentan la técnica de la preperforación, solo están a disposición 
de proveedores establecidos. De este modo, junto a los requisitos especiales para el papel, 
como el grado de blancura, se puede bloquear de manera eficaz el mercado ilegal de los 
cigarrillos. El lugar de la zona de perforación garantiza que el consumidor no pueda 
destapar los agujeros y potenciar así el humo.

Enmienda 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El papel para cigarrillos debe 
presentar marcas de agua.

Or. de

Justificación

Así se contribuye a la seguridad contra las falsificaciones.

Enmienda 860
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Apartado 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Entre los elementos y características 
prohibidos se encuentran los textos y 
símbolos gráficos que llevan a confusión. 

Or. cs
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Enmienda 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se admitirá la indicación en la 
unidad de envasado de la variedad de 
tabaco utilizada para la fabricación del 
producto y/o de su país de origen.

Or. it

Justificación

Para no crear discriminaciones entre las distintas variedades de tabaco (véase el 
considerando 16).

Enmienda 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 13 suprimido
Aspecto y contenido de las unidades de 
envasado
1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para 
liar contendrá tabaco por un peso mínimo 
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de 40 gr.
2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado 
únicamente en la parte trasera del 
paquete.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.
4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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. en

Enmienda 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Artículo 13
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Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 13 suprimido
Aspecto y contenido de las unidades de 
envasado
1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para 
liar contendrá tabaco por un peso mínimo 
de 40 gr.
2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado 
únicamente en la parte trasera del 
paquete.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.
4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
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liar 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. it

Justificación

No existen justificaciones sanitarias que apoyen estas disposiciones, las cuales prohibirían la 
comercialización de productos que ya se consumen, estimularían el contrabando y la 
falsificación y reducirían la posibilidad de elección del consumidor, la competencia y la 
innovación, con evidentes repercusiones negativas en términos de seguridad y protección de 
la salud.

Enmienda 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 suprimido
Aspecto y contenido de las unidades de 
envasado
1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos.
Una unidad de envasado de tabaco para 
liar contendrá tabaco por un peso mínimo 
de 40 gr.
2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
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de cigarrillos estará articulado 
únicamente en la parte trasera del 
paquete.
3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.
4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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. es

Justificación

No existe base científica objetiva que justifique que esta medida va a tener el efecto deseado 
sobre el consumo de tabaco en jóvenes. Además no se respetaría la libre competencia y se 
impediría la libre circulación de productos en el territorio de la Unión Europea.

Enmienda 865
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 

suprimido
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cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para 
liar contendrá tabaco por un peso mínimo 
de 40 gr.

Or. it

Enmienda 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para 
liar contendrá tabaco por un peso mínimo 
de 40 gr.

suprimido

Or. en

Enmienda 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos suprimido
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tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para 
liar contendrá tabaco por un peso mínimo 
de 40 gr.

Or. en

Enmienda 868
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para 
liar contendrá tabaco por un peso mínimo 
de 40 gr.

suprimido

Or. en

Justificación

No hay ninguna justificación del mercado interior para limitar los paquetes en los que se 
vendan productos del tabaco. La propuesta es contraria a la política de mercado interior de 
la UE sobre envases y reconocimiento mutuo, especialmente la Directiva 2007/45/CE.
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Enmienda 869
Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para 
liar contendrá tabaco por un peso mínimo 
de 40 gr.

suprimido

Or. en

Enmienda 870
Erminia Mazzoni

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para 
liar contendrá tabaco por un peso mínimo 
de 40 gr.

suprimido
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Or. it

Enmienda 871
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para 
liar contendrá tabaco por un peso mínimo 
de 40 gr.

1. suprimido

Or. en

Enmienda 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de cigarrillos 
incluirán, como mínimo, veinte 
cigarrillos. Las unidades de tabaco para 
liar o para preparar se envasarán en una 
lata de material compuesto con forma de 
paralelepípedo o cilindro o forma de 
petaca, es decir, un paquete rectangular 
con una solapa que cubre la abertura. Una 
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Una unidad de envasado de tabaco para 
liar contendrá tabaco por un peso mínimo 
de 40 gr.

unidad de envasado de tabaco para liar o 
para preparar contendrá tabaco por un 
peso mínimo de 40 gr.

Or. en

Enmienda 873
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para liar 
contendrá tabaco por un peso mínimo de 
40 gr.

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de cigarrillos 
incluirán, como mínimo, veinte 
cigarrillos. Las unidades de tabaco para 
liar o para preparar se envasarán en una 
lata de material compuesto con forma de 
paralelepípedo o cilindro o forma de 
petaca, es decir, un paquete rectangular 
con una solapa que cubre la abertura. Una 
unidad de envasado de tabaco para liar o 
para preparar contendrá tabaco por un 
peso mínimo de 40 gr.

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto original no evaluó el uso de la petaca para otros tipos de picadura 
de tabaco y en la propuesta no se tuvieron en cuenta las importantes diferencias entre «liar» 
y «preparar». El tipo de paquete debe distinguir entre las características del tabaco que pide 
el consumidor. La lata de material compuesto es una especificación de envasado probada 
para la picadura de tabaco. El texto actual impediría por tanto el futuro desarrollo de 
productos de envasado innovadores e interferiría con la calidad del producto del tabaco para 
el consumidor final.

Enmienda 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase. Una unidad de
envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo e 
incluirán, como mínimo, veinte 
cigarrillos. Las unidades de envasado de 
cualquier otro tabaco para fumar se 
envasarán en una lata de material 
compuesto con forma de paralelepípedo o 
cilindro o tendrán forma de petaca, es 
decir, un paquete rectangular con una 
solapa que cubre la abertura y contendrán
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

Or. en

Justificación

La propuesta original no tiene en cuenta el requisito de la lata de material compuesto para 
usos específicos de picadura fina de tabaco, por ejemplo «preparar» cigarrillos y pipas. El 
objetivo de esta revisión es hacer mucho menos atractiva la iniciación al tabaquismo para los 
jóvenes, pero la lata de material compuesto puede ser comprada por una generación de 
mayor edad, y debido a su peso y volumen es más cara que la bolsa y por consiguiente menos 
asequible para los jóvenes.

Enmienda 875
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos 

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de cigarrillos 
incluirán, como mínimo, veinte 
cigarrillos. Una unidad de envasado de 
tabaco para liar o una unidad de envasado 
para rellenar («make your own») 
contendrá tabaco por un peso mínimo de 
40 gr.
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incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos.
Una unidad de envasado de tabaco para liar 
contendrá tabaco por un peso mínimo de 
40 gr.

Or. de

Justificación

Las latas que se usan para el tabaco de rellenar («make your own») deberían autorizarse de 
forma equitativa respecto a las bolsas para tabaco dado que, en comparación con estas 
últimas, las latas suponen un tipo de envasado más grande y más caro, y no son apropiadas 
para el transporte. Por estos motivos, para los jóvenes las latas de tabaco son 
considerablemente menos atractivas que las bolsas de tabaco.

Enmienda 876
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una unidad 
de envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

1. Una unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para liar 
contendrá tabaco por un peso mínimo de 
40 gr.

Or. de

Enmienda 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1



PE510.718v02-00 30/66 AM\936989ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una unidad 
de envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

1. Una unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para liar 
contendrá tabaco por un peso mínimo de 
40 gr.

Or. de

Justificación

Tal y como se ha venido haciendo, el diseño de la forma del envasado debería dejarse en 
manos de los fabricantes. Un porcentaje de la picadura fina de tabaco se ofrece en latas con 
un contenido de 50-200 gramos. Esta picadura fina es en la mayoría de los casos un 
(voluminoso) tabaco ligero que no se puede envasar correctamente en bolsas, dado que de 
esa forma podría quedar aplastado fácilmente. No obstante, los envasados de tamaño 
reducido o los envasados con forma de lápiz de labios deberían prohibirse, dado su atractivo 
particular para los jóvenes.

Enmienda 878
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie
anterior del envase. Una unidad de 
envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
podrán tener forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
podrán tener forma de paralelepípedo o 
cilindro, o forma de petaca, es decir, una
bolsa normal rectangular con una solapa 
que cubre la abertura. La solapa de la 
petaca tendrá un tamaño que garantice la 
integridad gráfica y la visibilidad del 
texto, las fotografías y la información 
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envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

sobre el abandono del tabaco tal como 
exige el artículo 9, apartado 3, letra d), de 
la Directiva.  Una unidad de envasado de 
cigarrillos incluirá, como mínimo, diez 
cigarrillos. Una unidad de envasado de 
tabaco para liar contendrá tabaco por un 
peso mínimo de 12,5 gr.

Or. en

Justificación

La Directiva no debería limitar de forma significativa las especificaciones de envasado. Se 
pondrán en peligro puestos de trabajo en el sector manufacturero a lo largo de toda la 
cadena de suministro y se alentará el comercio ilícito. La elección del consumidor se verá 
limitada, junto con la innovación y la competencia. Se obstaculizarán los derechos de 
propiedad intelectual. Estas medidas son contrarias a los principios del mercado interior y 
también repercuten negativamente en las medidas sanitarias.

Enmienda 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una unidad 
de envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

1. Las unidades de envasado de tabaco para 
liar tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa con una solapa que cubre la abertura 
o bien forma de paquete con una base de 
paralelepípedo o cilindro. Una unidad de 
envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 20 gr.

Or. en

Justificación

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 



PE510.718v02-00 32/66 AM\936989ES.doc

ES

flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.

Enmienda 880
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que 
cubre la abertura. La solapa de la petaca 
cubrirá, como mínimo, un 70 % de la 
superficie anterior del envase. Una unidad 
de envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

1. Las unidades de envasado de tabaco para 
liar tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura o bien forma de paquete. Una 
unidad de envasado de cigarrillos incluirá, 
como mínimo, veinte cigarrillos. Una 
unidad de envasado de tabaco para liar 
contendrá tabaco por un peso mínimo de 
40 gr.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que cualquier cambio propuesto en los envases no limite nuestra 
capacidad para identificar y prevenir las falsificaciones. Una prescripción excesivamente 
estricta podría impedir que la UE se mantuviera por delante de los intentos de falsificación.

Enmienda 881
Michèle Striffler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
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unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una
bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase. Una unidad de 
envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca o de caja rígida. 
Las petacas tendrán forma de bolsa 
rectangular con una solapa que cubre la 
abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase. La caja rígida 
constará de un cuerpo, una tapa y un 
fondo. Una unidad de envasado de 
cigarrillos incluirá, como mínimo, veinte 
cigarrillos. Una unidad de envasado de 
tabaco para liar contendrá tabaco por un 
peso mínimo de 40 gr.

Or. fr

Justificación

Esta modificación autoriza el uso de cajas compuestas para el tabaco. Dichas cajas pueden 
ser de cartón reciclable y, por tanto, más ecológicas. Además, su gran formato hace posible 
una mejor legibilidad de los mensajes sanitarios. Son resultado de una tecnología europea 
compleja y costosa, cuya falsificación es muy difícil.

Enmienda 882
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase. Una unidad de 
envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase. Una unidad de 
envasado de cigarrillos no contendrá una 
cantidad de tabaco que pese menos de 33 
gr. en total. Una unidad de envasado de 
tabaco para liar contendrá tabaco por un 
peso mínimo de 80 gr.
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Or. en

Justificación

Una medida real para desalentar la iniciación al tabaquismo entre los jóvenes sería duplicar 
el peso del tabaco en un paquete normal. De este modo, el precio de un paquete sería 
normalmente el doble (aunque el precio por cigarrillo se mantendría igual). Un precio más 
alto por paquete supondría una barrera significativa para los jóvenes que quisieran empezar 
a fumar y compraran impulsivamente un paquete de cigarrillos.

Enmienda 883
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase. Una unidad de 
envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma aproximada de 
paralelepípedo. Las unidades de envasado 
de tabaco para liar tendrán forma de 
petaca, es decir, una bolsa rectangular con 
una solapa que cubre la abertura. La solapa 
de la petaca cubrirá, como mínimo, un 
70 % de la superficie anterior del envase. 
Una unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos. 
Una unidad de envasado de tabaco para liar 
contendrá tabaco por un peso mínimo de 
20 gr.

Or. cs

Enmienda 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
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bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase. Una unidad de 
envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase. Una unidad de 
envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 50 gr.

Or. ro

Enmienda 885
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase. Una unidad de 
envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase. Una unidad de 
envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, diecinueve cigarrillos. Una unidad 
de envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

Or. en

Justificación

Es una idea aceptable regular el número mínimo de cigarrillos de las unidades de envasado. 
Sin embargo, mi propuesta es fijar el número mínimo de cigarrillos en 19 en lugar de 20 
teniendo en cuenta las disposiciones nacionales húngaras actualmente aplicables.

Enmienda 886
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase. Una unidad de 
envasado de cigarrillos incluirá, como 
mínimo, veinte cigarrillos. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar contendrá 
tabaco por un peso mínimo de 40 gr.

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo o forma 
de hombro. Las unidades de envasado de 
tabaco para liar tendrán forma de petaca, es 
decir, una bolsa rectangular con una solapa 
que cubre la abertura. La solapa de la 
petaca cubrirá, como mínimo, un 70 % de 
la superficie anterior del envase. Una 
unidad de envasado de cigarrillos incluirá, 
como mínimo, veinte cigarrillos. Una 
unidad de envasado de tabaco para liar 
contendrá tabaco por un peso mínimo de 
40 gr.

Or. en

Justificación

No hay ningún motivo científico para prohibir la forma de hombro.

Enmienda 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado 
únicamente en la parte trasera del 
paquete.

suprimido

Or. en
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Enmienda 888
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado 
únicamente en la parte trasera del 
paquete.

suprimido

Or. cs

Enmienda 889
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado 
únicamente en la parte trasera del 
paquete.

suprimido

Or. de

Justificación

En relación con el mercado interior, no existe ninguna justificación para regular las 
dimensiones de las unidades de envasado en las que se venden diversos productos del tabaco. 
La propuesta es contraria a la política del mercado interior de la UE en relación con los 
envasados y el reconocimiento mutuo de conformidad con la Directiva 2007/45.
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Enmienda 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado 
únicamente en la parte trasera del 
paquete.

suprimido

Or. de

Justificación

Los fabricantes deberían disfrutar de una cierta flexibilidad en cuanto al diseño de la forma 
del envasado, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora.

Enmienda 891
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado 
únicamente en la parte trasera del 
paquete.

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y 
podrán incluir una abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto.

Or. en
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Justificación

Es necesario garantizar que cualquier cambio propuesto en los envases no limite nuestra 
capacidad para identificar y prevenir las falsificaciones. Una prescripción excesivamente 
estricta podría impedir que la UE se mantuviera por delante de los intentos de falsificación.

Enmienda 892
Erminia Mazzoni

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado
únicamente en la parte trasera del 
paquete.

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible e incluir 
una abertura que pueda cerrarse de nuevo 
una vez se haya abierto el paquete.

Or. it

Enmienda 893
Rebecca Taylor

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no
incluirán ninguna abertura que pueda
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado únicamente 
en la parte trasera del paquete.

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible e 
incluirán una abertura que podrá ser en 
forma de cierre abatible. El cierre abatible 
de un paquete de cigarrillos estará 
articulado únicamente en la parte trasera 
del paquete.

Or. en
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Justificación

Ello permitirá incluir características de seguridad en el interior de los paquetes que pueden 
volver a cerrarse, como forros interiores, que ayudarán a combatir las falsificaciones, pero 
no impedirán en modo alguno la visibilidad e integridad de las advertencias sanitarias en el 
envase.

Enmienda 894
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado 
únicamente en la parte trasera del 
paquete.

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete.

Or. en

Justificación

La Directiva no debe armonizar el mecanismo de apertura primario. Tal regulación alentaría 
el comercio ilícito normalizando los envases y facilitando a los delincuentes la producción de 
mercancías falsificadas. Una serie de mecanismos de apertura pondrá más dificultades a los 
falsificadores para copiar. Además, ello repercutirá negativamente en la elección del 
consumidor, así como en la innovación y la competencia.

Enmienda 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
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incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado únicamente 
en la parte trasera del paquete.

incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado únicamente 
en la parte trasera del paquete. Las zonas 
del envasado que no muestren 
advertencias deberán diseñarse de forma 
que sean suficientemente complicadas y 
presenten varios colores de tinta. Al 
menos una de las tintas deberá crear 
estructuras sensibles al tacto.

Or. de

Justificación

Así se contribuye a la seguridad contra las falsificaciones.

Enmienda 896
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos estará articulado únicamente 
en la parte trasera del paquete.

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
de cartón o de un material flexible y no 
incluirán ninguna abertura que pueda 
cerrarse o sellarse de nuevo una vez se 
haya abierto el paquete distinta del cierre 
abatible. El cierre abatible de un paquete 
de cigarrillos en forma de paralelepípedo 
estará articulado únicamente en la parte 
trasera del paquete.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 13, apartado 1.
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Enmienda 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Todas las superficies exteriores de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior de tabaco de fumar se 
normalizarán de la siguiente manera:
a) no contendrán ninguna marca 
comercial ni ningún otro signo, aparte del 
nombre de la marca y de cualquier 
variante para los productos del tabaco;
b) serán de un color oscuro, poco 
atractivo fijado por la Comisión;
c) el nombre de la marca y de cualquier 
variante:
i) no aparecerá más de una vez en 
cualquier superficie;
ii) figurará en horizontal en la parte 
inferior y en el mismo sentido que la 
advertencia sanitaria combinada, en el 
centro del espacio sobrante en las 
superficies frontal y trasera de la unidad 
de envasado y de todo embalaje exterior;
iii) cumplirá las normas más detalladas 
establecidas en el apartado 3;

Or. en

Justificación

La presente enmienda reforzará la propuesta de la ponente de unos envases normalizados 
ampliándola a todo el tabaco de fumar. También es importante que el color estándar sea 
oscuro y poco atractivo, dado que se ha demostrado que es más eficaz que los colores claros.

Enmienda 898
Cristiana Muscardini
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

suprimido

Or. it

Enmienda 899
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

suprimido

Or. en

Justificación

Todas las decisiones en la presente Directiva son decisiones altamente políticas. Cualquier 
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cambio tiene que hacerse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 900
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

suprimido

Or. cs

Enmienda 901
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 

suprimido
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nuevo esta.

Or. en

Justificación

La atribución de competencias no solo es contraria al principio de subsidiariedad y carece de 
fundamento jurídico, sino que además es contraria a las normas del Tratado sobre «actos 
delegados» (artículo 290 del TFUE) y «actos de ejecución» (artículo 291 del TFUE).

Enmienda 902
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

suprimido

Or. de

Justificación

La delegación de competencias es contraria no solo al principio de solidaridad y a todo 
fundamento jurídico, sino también a las directrices de aplicación establecidas en el TFUE 
para actos delegados (artículo 290 del TFUE) y actos de ejecución (artículo 291 del TFUE).

Enmienda 903
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3



PE510.718v02-00 46/66 AM\936989ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

suprimido

Or. pl

Justificación

Las cuestiones arriba mencionadas, esenciales para la Directiva, deben ser reguladas 
mediante un acto de base.  Además, como resultado de la indicación por parte de la CE sobre 
las dimensiones del envasado, pueden retirarse del mercado los cigarrillos de tipo slim que 
sean más largos que los cigarrillos king size.

Enmienda 904
Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

suprimido

Or. en



AM\936989ES.doc 47/66 PE510.718v02-00

ES

Enmienda 905
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

suprimido

Or. en

Enmienda 906
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

suprimido
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Or. en

Enmienda 907
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

suprimido

Or. de

Enmienda 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 

suprimido
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nuevo esta.

Or. de

Enmienda 909
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

suprimido

Or. en

Justificación

Los actos delegados conferidos a la Comisión en el apartado antes mencionado no son 
aceptables. El contenido de este apartado debe ser regulado por la propia Directiva.

Enmienda 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 

suprimido
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más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

Or. it

Enmienda 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las advertencias 
sanitarias antes de la primer apertura de la 
unidad de envasado, durante su apertura y 
una vez cerrada de nuevo esta.

3. Se debe garantizar la visibilidad e
integridad totales de las advertencias 
sanitarias antes de la primera apertura de la 
unidad de envasado, durante su apertura y 
una vez cerrada de nuevo esta.

Or. de

Enmienda 912
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 

3. Con objeto de definir normas más 
detalladas sobre la forma y las dimensiones 



AM\936989ES.doc 51/66 PE510.718v02-00

ES

artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad y 
una integridad totales de las advertencias 
sanitarias antes de la primer apertura de la 
unidad de envasado, durante su apertura y 
una vez cerrada de nuevo esta.

de las unidades de envasado en la medida 
en que esas normas sean necesarias para 
garantizar una visibilidad y una integridad 
totales de las advertencias sanitarias antes 
de la primer apertura de la unidad de 
envasado, durante su apertura y una vez 
cerrada de nuevo esta, se seguirá el 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. el

Justificación

La forma y las dimensiones de las unidades de envasado son consideradas elementos 
fundamentales del acto legislativo. Por consiguiente, cualquier modificación de dichos 
elementos debe estar sujeta al procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 913
Jutta Haug

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad 
y una integridad totales de las advertencias 
sanitarias antes de la primer apertura de la 
unidad de envasado, durante su apertura y 
una vez cerrada de nuevo esta.

3. Debe garantizarse una visibilidad y una 
integridad totales de las advertencias 
sanitarias antes de la primera apertura de la
unidad de envasado, durante su apertura y 
una vez cerrada de nuevo esta.

Or. en

Enmienda 914
Erminia Mazzoni
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad y 
una integridad totales de las advertencias 
sanitarias antes de la primer apertura de la 
unidad de envasado, durante su apertura y 
una vez cerrada de nuevo esta.

3. La Comisión podrá proponer normas 
más detalladas sobre la forma y las 
dimensiones de las unidades de envasado 
en la medida en que esas normas sean 
necesarias para garantizar una visibilidad y 
una integridad totales de las advertencias 
sanitarias antes de la primer apertura de la 
unidad de envasado, durante su apertura y 
una vez cerrada de nuevo esta.

Or. it

Enmienda 915
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido

Or. it

Enmienda 916
Gaston Franco
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido

Or. en

Justificación

Todas las decisiones en la presente Directiva son decisiones altamente políticas. Cualquier 
cambio tiene que realizarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 917
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido

Or. cs

Enmienda 918
Christa Klaß
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido

Or. en

Justificación

La atribución de competencias no solo es contraria al principio de subsidiariedad y carece de 
fundamento jurídico, sino que además es contraria a las normas del Tratado sobre «actos 
delegados» (artículo 290 del TFUE) y «actos de ejecución» (artículo 291 del TFUE).

Enmienda 919
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido

Or. de
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Justificación

La delegación de competencias es contraria no solo al principio de solidaridad y a todo 
fundamento jurídico, sino también a las directrices de aplicación establecidas en el TFUE 
para actos delegados (artículo 290 del TFUE) y actos de ejecución (artículo 291 del TFUE).

Enmienda 920
Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido

Or. en

Enmienda 921
James Nicholson, Diane Dodds

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar adopten una forma de paralelepípedo 
o cilíndrica en caso de que se produzca un 
cambio sustancial de circunstancias 

suprimido
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establecido en un informe de la Comisión.

Or. en

Enmienda 922
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido

Or. en

Enmienda 923
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido
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Or. de

Enmienda 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido

Or. de

Enmienda 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido

Or. de
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Enmienda 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido

Or. de

Enmienda 927
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido

Or. en
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Justificación

Los actos delegados conferidos a la Comisión en el apartado antes mencionado no son 
aceptables. El contenido de este apartado debe ser regulado por la propia Directiva.

Enmienda 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

suprimido

Or. it

Enmienda 929
Erminia Mazzoni

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar adopten una forma de paralelepípedo 
o cilíndrica en caso de que se produzca un 
cambio sustancial de circunstancias 

suprimido
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establecido en un informe de la Comisión.

Or. it

Enmienda 930
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. 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 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar 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.

4. A fin de establecer la obligatoriedad de 
que las unidades de envasado de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos y el tabaco para liar 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, se seguirá el 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. el

Justificación

La forma y las dimensiones de las unidades de envasado son consideradas elementos 
fundamentales del acto legislativo. Por consiguiente, cualquier modificación de dichos 
elementos debe estar sujeta al procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en
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Enmienda 932
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. de

Enmienda 933
Cristiana Muscardini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco estén marcadas con 
un identificador único. Con objeto de 
garantizar su integridad, los 
identificadores únicos se imprimirán de 
forma inamovible e indeleble y no 
deberán quedar en ningún caso 
disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o 
por la apertura del envase. Por lo que se 
refiere a los productos fabricados fuera de 
la Unión, las obligaciones establecidas en 
el presente artículo solo son aplicables a 
los destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

suprimido

Or. it

Enmienda 934
Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 1. Los Estados miembros se asegurarán de 
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que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco estén marcadas con 
un identificador único. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 
la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

que todas las unidades de envasado y 
cualquier embalaje exterior de productos 
del tabaco estén marcados con un 
identificador único. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 
la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

Or. en

Enmienda 935
Marit Paulsen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco estén marcadas con 
un identificador único. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 
la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

1. A excepción de los productos referidos 
en el artículo 15, los Estados miembros se 
asegurarán de que todas las unidades de 
envasado de productos del tabaco estén 
marcadas con un identificador único. Con 
objeto de garantizar su integridad, los 
identificadores únicos se imprimirán de 
forma inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimulados o 
separados, incluido por timbres fiscales y 
etiquetas de precio, o por la apertura del 
envase. Por lo que se refiere a los 
productos fabricados fuera de la Unión, las 
obligaciones establecidas en el presente 
artículo solo son aplicables a los destinados 
al mercado de la Unión o comercializados 
en dicho mercado.

Or. en
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Enmienda 936
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco estén marcadas con 
un identificador único. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 
la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

1. En aras de un seguimiento y una 
identificación eficaces, los Estados 
miembros se asegurarán de que todas las 
unidades de envasado de productos del 
tabaco, incluido el envasado exterior, 
dispongan de una marca identificativa 
única, segura e inamovible. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 
la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

Or. fr

Enmienda 937
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco estén marcadas con 
un identificador único. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco disponibles en el 
mercado de la UE estén marcadas con un 
identificador único. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
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la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 
la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

Or. el

Enmienda 938
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco estén marcadas con 
un identificador único. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 
la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco estén marcadas con 
un identificador único. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos y seguros se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimulados o 
separados, incluido por timbres fiscales y 
etiquetas de precio, o por la apertura del 
envase. Por lo que se refiere a los 
productos fabricados fuera de la Unión, las 
obligaciones establecidas en el presente 
artículo solo son aplicables a los destinados 
al mercado de la Unión o comercializados 
en dicho mercado.

Or. fr

Enmienda 939
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco estén marcadas con 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco estén marcadas con 
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un identificador único. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 
la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

un identificador único. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 
la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado. En 
aquellos Estados miembros donde se 
aplican timbres fiscales a los productos 
del tabaco, los identificadores únicos 
pueden imprimirse en los timbres fiscales.

Or. en

Enmienda 940
Linda McAvan

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco estén marcadas con 
un identificador único. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 
la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las unidades de envasado y 
cualquier embalaje exterior para el 
transporte de productos del tabaco estén 
marcados con un identificador único. Con 
objeto de garantizar su integridad, los 
identificadores únicos se imprimirán de 
forma inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimulados o 
separados, incluido por timbres fiscales y 
etiquetas de precio, o por la apertura del 
envase. Por lo que se refiere a los 
productos fabricados fuera de la Unión, las 
obligaciones establecidas en el presente 
artículo solo son aplicables a los destinados 
al mercado de la Unión o comercializados 
en dicho mercado.

Or. en
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Justificación

Según los requisitos del Protocolo de la OMS para la eliminación del comercio ilícito de 
productos de tabaco, también debería haber identificadores únicos en cualquier embalaje 
exterior, como palés, paquetes de 50 cartones y cartones, etc. Los identificadores únicos 
sobre el embalaje exterior y en el interior de las unidades de envase deben estar vinculados, 
para que las autoridades reconozcan lo que contiene un palé, un paquete de 50 cartones o un 
cartón. Todo reenvasado debe registrarse.

Enmienda 941
Linda McAvan

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Según los requisitos del Protocolo de la OMS para la eliminación del comercio ilícito de 
productos de tabaco, también debería haber identificadores únicos en cualquier embalaje 
exterior, como palés, paquetes de 50 cartones y cartones, etc. Los identificadores únicos 
sobre el embalaje exterior y en el interior de las unidades de envase deben estar vinculados, 
para que las autoridades reconozcan lo que contiene un palé, un paquete de 50 cartones o un 
cartón. Todo reenvasado debe registrarse.


