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Enmienda 57
Patricia van der Kammen

Propuesta de Directiva
─

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. nl

Justificación

La propuesta de la Comisión debe rechazarse sobre la base del principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del TUE.

Enmienda 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su artículo 
114,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 114, así como su artículo 168 en 
relación con el artículo 16 de la presente 
Directiva,

Or. en

Justificación

Para cumplir plenamente los objetivos de la Directiva, procede incluir el artículo 168 
relativo a la salud pública. El artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea constituye el fundamento jurídico aplicable al artículo 16 de la Directiva.

Enmienda 59
Antonyia Parvanova
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Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su 
artículo 114,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 114 y 168,

Or. en

Enmienda 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2001/37/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
junio de 2001, 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 establece 
normas a escala de la Unión en relación 
con los productos del tabaco. A raíz de los 
avances científicos y la evolución del 
mercado y el marco internacional, deben 
introducirse cambios sustanciales en la 
Directiva 2001/37/CE. En aras de la 
claridad, procede derogar la Directiva 
2001/37/CE y reemplazarla por una nueva 
Directiva.

(1) La Directiva 2001/37/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
junio de 2001, 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 establece 
normas a escala de la Unión en relación 
con los productos del tabaco. A raíz de los 
avances científicos y la evolución del 
mercado y el marco internacional, incluida 
la mejor disponibilidad en el mercado de 
cigarrillos electrónicos, deben introducirse 
cambios sustanciales en la Directiva 
2001/37/CE. En aras de la claridad, 
procede derogar la Directiva 2001/37/CE y 
reemplazarla por una nueva Directiva.

Or. en

Justificación

La mayor aceptación de cigarrillos electrónicos en el mercado, con enfoques reguladores 
divergentes entre los Estados miembros, sugiere la inclusión de esta disposición. Los 
ingredientes de estos productos pueden ser perjudiciales para la salud humana.
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Enmienda 61
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En sus informes de 2005 y 2007 sobre 
la aplicación de la Directiva 2001/37/CE, 
presentados de conformidad con su artículo 
11, la Comisión identificó los ámbitos en 
los que se consideraba útil llevar a cabo 
nuevas acciones. En 2008 y 2010, el 
Comité Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados 
(CCRSERI) facilitó asesoramiento 
científico a la Comisión sobre los 
productos del tabaco sin combustión y los 
aditivos del tabaco. En 2010 tuvo lugar una 
amplia consulta a las partes interesadas, 
seguida de consultas específicas a las 
partes interesadas y acompañada de 
estudios realizados por consultores 
externos. Se consultó a los Estados 
miembros durante todo el proceso. El 
Parlamento Europeo y el Consejo instaron 
repetidamente a la Comisión a revisar y 
actualizar la Directiva 2001/37/CE.

(2) En sus informes de 2005 y 2007 sobre
la aplicación de la Directiva 2001/37/CE, 
presentados de conformidad con su artículo 
11, la Comisión identificó los ámbitos en 
los que se consideraba útil llevar a cabo 
nuevas acciones. En 2008 y 2010, el 
Comité Científico de los Riesgos Sanitarios 
Emergentes y Recientemente Identificados 
(CCRSERI) facilitó asesoramiento 
científico a la Comisión sobre los 
productos del tabaco sin combustión y los 
ingredientes del tabaco. En 2010 tuvo 
lugar una amplia consulta a las partes 
interesadas, seguida de consultas 
específicas a las partes interesadas y 
acompañada de estudios realizados por 
consultores externos. Se consultó a los 
Estados miembros durante todo el proceso. 
El Parlamento Europeo y el Consejo 
instaron repetidamente a la Comisión a 
revisar y actualizar la Directiva 
2001/37/CE.

Or. de

Justificación

Dado que se suprime la definición 2) «aditivos del tabaco», debe utilizarse aquí la definición 
18) «ingredientes del tabaco».

Enmienda 62
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Las advertencias en materia de 
salud forman parte de una estrategia 
antitabaco organizada, eficaz y a largo 
plazo, con un ámbito de aplicación y unos 
objetivos bien definidos.

Or. en

Justificación

La eficacia de una advertencia sanitaria está relacionada con el hecho de formar parte de 
una estrategia antitabaco organizada, con un ámbito de aplicación y unos objetivos bien 
definidos.

Enmienda 63
Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En otros ámbitos siguen existiendo 
disparidades sustanciales entre las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
en materia de fabricación, presentación y 
venta de los productos del tabaco, que 
constituyen obstáculos al funcionamiento 
del mercado interior. Se prevé que estás 
discrepancias aumentarán a raíz de los 
avances científicos y la evolución del 
mercado y el marco internacional. Esto es 
aplicable, en particular, a los productos 
que contienen nicotina, los productos a 
base de hierbas para fumar, los 
ingredientes y las emisiones, determinados 
aspectos del etiquetado y el envasado y la 
venta a distancia transfronteriza de 
productos del tabaco.

(4) En otros ámbitos siguen existiendo 
disparidades sustanciales entre las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
en materia de fabricación, presentación y 
venta de los productos del tabaco, que 
constituyen obstáculos al funcionamiento 
del mercado interior. Se prevé que estás 
discrepancias aumentarán a raíz de los 
avances científicos y la evolución del 
mercado y el marco internacional. Esto es 
aplicable, en particular, a los productos 
que contienen nicotina, los productos a 
base de hierbas para fumar, los 
ingredientes y las emisiones, determinados 
aspectos del etiquetado y el envasado, la 
venta transfronteriza y por Internet de 
productos del tabaco y los expositores de 
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puntos de venta de productos del tabaco.

Or. en

Justificación

Las directrices para la aplicación del artículo 13 del Convenio Marco para el control del 
tabaco de la OMS pide a las partes que prohíban la exposición y la visibilidad de los 
productos del tabaco en los puntos de venta, ya que constituyen un método de publicidad y 
promoción.   Las mismas directrices también recomiendan prohibir la venta de tabaco por 
Internet.

Enmienda 64
Martina Anderson

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Debido a la dimensiones del mercado 
interior de productos del tabaco y los 
productos relacionados, la creciente 
tendencia que muestran los fabricantes de 
productos del tabaco a concentrar la 
producción de toda la Unión únicamente en 
un reducido número de centros de 
producción en los Estados miembros, así 
como el importante comercio 
transfronterizo de productos del tabaco y 
productos relacionados resultante, es 
preciso tomar medidas legislativas a escala 
de la Unión más que a nivel nacional a fin 
de lograr un buen funcionamiento del 
mercado interior.

(6) Debido a la dimensiones del mercado 
interior de productos del tabaco y los 
productos relacionados, la creciente 
tendencia que muestran los fabricantes de 
productos del tabaco a concentrar la 
producción de toda la Unión únicamente en 
un reducido número de centros de 
producción en los Estados miembros, así 
como el importante comercio 
transfronterizo, incluida la venta por 
Internet, de productos del tabaco y 
productos relacionados resultante, es 
preciso tomar medidas legislativas a escala 
de la Unión más que a nivel nacional a fin 
de lograr un buen funcionamiento del 
mercado interior y armonizar una 
protección común de la Unión en materia 
de salud humana.

Or. en

Justificación

La venta por Internet y la venta a distancia transfronteriza de tabaco y productos 
relacionados van en aumento y no existen disposiciones de la Unión adecuadas para regular 
este comercio; la obtención de una correcta aplicación del mercado interior también debe 
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incluir un enfoque común para priorizar y proteger la salud de los ciudadanos de la Unión.

Enmienda 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La producción de tabaco en zonas 
desfavorecidas, en particular en las 
regiones ultraperiféricas, frecuentemente 
asociada a especificidades ambientales, 
geográficas y socioeconómicas, en las que 
se utilizan métodos artesanales y 
respetuosos con el medio ambiente, debe 
ser objeto de especial atención por parte 
de la Unión Europea, que reconocerá al 
Estado miembro la posibilidad de aplicar 
medidas específicas para garantizar el 
mantenimiento de la producción en esas 
zonas.

Or. pt

Enmienda 66
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Al mismo tiempo, es indispensable 
tener en cuenta también en la presente 
Directiva los principios y directrices de la 
Ley de la Pequeña Empresa («Small 
Business Act»);

Or. de
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Enmienda 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Sin embargo, al tomar medidas 
legislativas, también resulta necesario 
tener en cuenta los resultados de estudios 
recientes que demuestran la pérdida de 
aproximadamente 12 000 millones de 
euros en ingresos fiscales en la UE como 
resultado del comercio ilícito de los 
productos del tabaco. Asimismo, el 
comercio legal de cigarrillos disminuye, 
mientras que el comercio ilícito 
representa, en la actualidad, alrededor del 
10 % del mercado del tabaco en toda la 
UE, y el 30 % en algunos Estados 
miembros, y aumenta de forma constante. 
La introducción de limitaciones 
adicionales podría conllevar un mayor 
aumento de estas cifras.

Or. lt

Enmienda 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
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objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes. .

objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes. Por eso, los 
fabricantes de productos del tabaco, 
conforme al principio de la 
responsabilidad del fabricante, deben 
responder de todas las consecuencias que 
para la salud tiene el consumo de tabaco.

Or. de

Justificación

Como ya se pedía en la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde «Hacia una 
Europa sin humo de tabaco: opciones políticas a escala de la UE» (2007/2105(INI)), se debe 
exigir a los fabricantes la responsabilidad por los productos y se debe introducir la 
responsabilidad del fabricante por la financiación de todos los costes que las consecuencias 
del consumo de tabaco tienen para la salud.

Enmienda 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes.

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes y evitar 
cualquier consecuencia perjudicial tanto 
a los grupos vulnerables como a todos los 
ciudadanos mediante la eliminación del 
tabaquismo pasivo, cuando sea posible.

Or. en
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Justificación

Esta Directiva se centra principalmente en la reducción del número de jóvenes que se inician 
al tabaquismo, pero también debería tomar en consideración la forma de mejorar las 
prohibiciones existentes de tabaquismo pasivo.

Enmienda 70
Mario Pirillo

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes.

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes. A tal fin, se 
organizarán en los Estados miembros, 
sobre todo en las escuelas de enseñanza 
primaria, campañas para la prevención 
del tabaquismo y programas de 
información sobre los efectos nocivos del 
tabaco para la salud.

Or. it

Enmienda 71
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes.

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes, prestando 
especial atención a los 80 millones de 
jóvenes europeos que nunca han fumado.

Or. fr

Justificación

Es importante precisar que la Directiva se ha fijado como prioridad prevenir mejor el 
tabaquismo (activo y pasivo) y proteger de él a los 80 millones de jóvenes que nunca han 
tocado un cigarrillo.

Enmienda 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
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protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes.

protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes. Se deben 
impulsar campañas públicas de educación 
y de sensibilización mediante el 
asesoramiento en colegios de primaria y 
secundaria de forma periódica.

Or. es

Justificación

Las campañas públicas de educación y de sensibilización serán más eficaces en términos de 
salud pública que simples medidas prohibicionistas carentes de fundamento científico.

Enmienda 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes.

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes. A tal fin, 
siguen siendo esenciales la educación, la 
información, los programas de prevención 
y los programas de ayuda para los 
ciudadanos que deseen dejar de fumar.

Or. it
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Justificación

Los objetivos en materia de prevención y reducción del tabaquismo no podrán alcanzarse sin 
campañas de educación, información y asistencia a los ciudadanos. Las disposiciones de la 
presente Directiva constituyen un instrumento complementario.

Enmienda 74
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el 
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes.

(8) De conformidad con el artículo 114, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (en adelante, el
«Tratado»), procede basarse en un nivel de 
protección de la salud elevado, teniendo en 
cuenta especialmente cualquier avance 
basado en hechos científicos. Los 
productos del tabaco no son una mercancía 
ordinaria, y habida cuenta de que sus 
efectos son especialmente nocivos, la 
protección de la salud debe ser objeto de 
una atención prioritaria, especialmente con 
objeto de reducir la prevalencia del 
tabaquismo entre los jóvenes. A fin de 
proteger a los consumidores y fomentar la 
salud pública, debe fijarse un objetivo 
fundamental de la revisión de la Directiva 
y su seguimiento para poner fin al 
consumo de los productos del tabaco. 
Asimismo, se seguirá ajustando la 
legislación para alcanzarlo.

Or. fi

Enmienda 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El tabaco contiene sustancias 
cancerígenas. Es crucial que la industria 
tabacalera se haya comprometido a 
trabajar con diligencia para reducir los 
niveles de sustancias cancerígenas en 
todos los tipos de tabaco.

Or. da

Enmienda 76
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Considerando que conviene 
garantizar un alto nivel de salud pública 
entre los trabajadores expuestos al 
tabaquismo pasivo, procede prohibir el 
consumo de tabaco en todos los lugares de 
venta.

Or. fr

Enmienda 77
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Considerando que se debe prevenir 
el tabaquismo entre los más jóvenes, 
procede prohibir los lugares de venta a 
menores.

Or. fr
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Enmienda 78
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Dado que en muchos Estados 
miembros hay altos porcentajes de 
fumadores y que es improbable que dejen 
de fumar en su totalidad, la legislación 
debería tomar en consideración su 
derecho a conocer de forma objetiva las 
consecuencias que tiene el probable 
consumo de productos del tabaco para su 
salud, información que se les brinda 
mediante los envases del producto que 
posiblemente consuman.

Or. el

Justificación

Puesto que aún hay grandes porcentajes de fumadores en la UE, la Directiva también debe 
tener por objeto la mejora de la salud de los fumadores que, sea por el motivo que sea, 
deciden seguir consumiendo productos con tabaco o nicotina. 

Enmienda 79
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para la medición de los contenidos 
liberados de alquitrán, nicotina y monóxido 
de carbono de los cigarrillos, es preciso 
hacer referencia a las normas ISO 4387, 
ISO 10315 e ISO 8454, reconocidas a 
escala internacional. No existen normas 
reconocidas internacionalmente ni ensayos 
para cuantificar los contenidos liberados 
por lo que se refiere a otras emisiones, 
aunque se están llevando a cabo trabajos 

(10) Para la medición de los contenidos 
liberados de alquitrán, nicotina y monóxido 
de carbono de los cigarrillos, es preciso 
hacer referencia a las normas ISO 4387, 
ISO 10315 e ISO 8454, reconocidas a 
escala internacional. No existen normas 
reconocidas internacionalmente ni ensayos 
para cuantificar los contenidos liberados 
por lo que se refiere a otras emisiones, de 
modo que para otras emisiones de los 
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con vistas a desarrollarlos. cigarrillos y, en general, para otros 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos actualmente no pueden 
adoptarse disposiciones sobre la medición. 

Or. de

Enmienda 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Se ha demostrado que el polonio 
210 es un carcinógeno importante 
presente en el tabaco. Su presencia en los 
cigarrillos se podría eliminar casi por 
completo con una combinación de unas 
medidas muy sencillas. Por tanto, resulta 
adecuado fijar un contenido máximo de 
polonio 210 que daría como resultado una 
reducción del 95 % del contenido medio 
actual de polonio 210 en los cigarrillos. 
Debería crearse una norma ISO para 
medir el polonio 210 en el tabaco.

Or. en

Justificación

El polonio 210 es un subproducto del uranio que se encuentra en los fertilizantes hechos de 
fosfato ricos en uranio. Contamina las hojas de tabaco a través del aire con radón 222 y a 
través de las raíces con plomo 210. Al quemarlo, el polonio 210 se evapora y, por tanto, es 
inhalado por los fumadores. Es un emisor alfa. La radiación alfa resulta inocua en el exterior 
del cuerpo, pero cuando se encuentra en el interior del cuerpo humano constituye «la forma 
de radiación más peligrosa» (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Enmienda 81
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por lo que respecta al establecimiento 
de contenidos máximos liberados, podría 
resultar necesario y adecuado en un futuro 
adaptar los contenidos fijados o fijar 
umbrales máximos para las emisiones, 
habida cuenta de su toxicidad o la 
adictividad que entrañan.

(11) Por lo que respecta al establecimiento 
de contenidos máximos liberados, podría 
resultar necesario y adecuado establecer 
métodos de medición de las emisiones 
desde un punto de vista científico y 
tomando en consideración las normas  
internacionales adoptadas para evaluar 
su toxicidad y adictividad.

Or. cs

Enmienda 82
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por lo que respecta al establecimiento 
de contenidos máximos liberados, podría 
resultar necesario y adecuado en un futuro 
adaptar los contenidos fijados o fijar 
umbrales máximos para las emisiones,
habida cuenta de su toxicidad o la 
adictividad que entrañan.

(11) Por lo que respecta al establecimiento 
de contenidos máximos liberados, podría 
resultar necesario y adecuado en un futuro 
adaptar los contenidos fijados o fijar 
umbrales máximos para las emisiones, 
habida cuenta del desarrollo científico y 
las normas acordadas internacionalmente 
para evaluar la toxicidad o la adictividad 
que entrañan.

Or. en

Enmienda 83
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por lo que respecta al establecimiento 
de contenidos máximos liberados, podría 

(11) Por lo que respecta al establecimiento 
de contenidos máximos liberados, podría 
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resultar necesario y adecuado en un futuro 
adaptar los contenidos fijados o fijar 
umbrales máximos para las emisiones, 
habida cuenta de su toxicidad o la 
adictividad que entrañan.

resultar necesario y adecuado en un futuro 
adaptar los contenidos fijados o fijar 
umbrales máximos para las emisiones, 
habida cuenta del desarrollo científico y 
las normas acordadas internacionalmente 
para evaluar la toxicidad o la adictividad 
que entrañan.

Or. en

Enmienda 84
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Por lo que respecta al establecimiento 
de contenidos máximos liberados, podría 
resultar necesario y adecuado en un futuro 
adaptar los contenidos fijados o fijar 
umbrales máximos para las emisiones, 
habida cuenta de su toxicidad o la 
adictividad que entrañan.

(11) Por lo que respecta al establecimiento 
de contenidos máximos liberados, podría 
resultar necesario y adecuado en un futuro 
adaptar los contenidos fijados o fijar 
umbrales máximos para las emisiones, 
habida cuenta de los desarrollos científicos 
y las normas acordadas 
internacionalmente para evaluar la
toxicidad o la adictividad que entrañan.

Or. en

Justificación

Los umbrales máximos y fijos de los contenidos de las emisiones constituyen partes 
esenciales del acto legislativo y, por cuestión de principios, no deberían estar sujetos a los 
actos delegados. Sin embargo, si deben mantenerse los actos delegados, deberán tomarse en 
consideración los desarrollos científicos y las normas acordadas internacionalmente para 
evaluar la toxicidad y la adictividad.

Enmienda 85
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con objeto de ejercer su función 
reguladora, los Estados miembros y la 
Comisión deberán disponer de información 
exhaustiva sobre los ingredientes y las 
emisiones a fin de evaluar el atractivo, la 
adictividad y la toxicidad de los productos 
del tabaco, así como los riesgos sanitarios 
asociados al consumo de estos productos. 
Para ello, conviene reforzar las 
obligaciones de notificación relativas a los 
ingredientes y las emisiones existentes. 
Esto es coherente con la obligación que 
tiene la Unión de garantizar un nivel 
elevado de protección de la salud humana.

(12) Con objeto de ejercer su función 
reguladora, los Estados miembros y la 
Comisión deberán disponer de información 
exhaustiva sobre los ingredientes y las 
emisiones a fin de evaluar la adictividad y 
la toxicidad de los productos del tabaco, así 
como los riesgos sanitarios asociados al 
consumo de estos productos. Para ello, 
conviene reforzar las obligaciones de 
notificación relativas a los ingredientes y 
las emisiones existentes. Esto es coherente 
con la obligación que tiene la Unión de 
garantizar un nivel elevado de protección 
de la salud humana.

Or. cs

Enmienda 86
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con objeto de ejercer su función 
reguladora, los Estados miembros y la 
Comisión deberán disponer de información 
exhaustiva sobre los ingredientes y las 
emisiones a fin de evaluar el atractivo, la 
adictividad y la toxicidad de los productos 
del tabaco, así como los riesgos sanitarios 
asociados al consumo de estos productos. 
Para ello, conviene reforzar las 
obligaciones de notificación relativas a los 
ingredientes y las emisiones existentes. 
Esto es coherente con la obligación que 
tiene la Unión de garantizar un nivel 
elevado de protección de la salud humana.

(12) Con objeto de ejercer su función 
reguladora, los Estados miembros y la 
Comisión deberán disponer de información 
exhaustiva sobre los ingredientes y las 
emisiones a fin de evaluar el atractivo, la 
adictividad y la toxicidad de los productos 
del tabaco, así como los riesgos sanitarios 
asociados al consumo de estos productos. 
Para ello, conviene reforzar las 
obligaciones de notificación relativas a los 
ingredientes y las emisiones existentes, 
pero estas no deben suponer una carga 
innecesaria, excesiva y desproporcionada 
para las pequeñas y medianas empresas. 
Esto es coherente con la obligación que 
tiene la Unión de garantizar un nivel 
elevado de protección de la salud humana.
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Or. el

Justificación

Es importante que se fortalezcan las obligaciones existentes de notificación relativas a los 
ingredientes y las emisiones. Sin embargo, debemos asegurarnos de que las empresas, en 
particular las pequeñas y medianas empresas, no se ven sometidas de forma excesiva y 
desproporcionada a una carga innecesaria.

Enmienda 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El uso actual de distintos formatos 
para presentar la información dificulta el 
cumplimiento de las obligaciones de 
notificación por parte de los fabricantes y 
los importadores y hace que para los 
Estados miembros y la Comisión sea 
laborioso comparar y analizar la 
información recibida y extraer 
conclusiones de la misma. En este sentido, 
debería establecerse un formato común
obligatorio para la notificación de los 
ingredientes y las emisiones. Se debe
garantizar a la población la máxima
transparencia de la información sobre los 
productos, velando al mismo tiempo por 
que se tomen en cuenta de manera 
adecuada los derechos de propiedad 
comercial e intelectual de los fabricantes 
de productos del tabaco.

(13) El uso actual de distintos formatos 
para presentar la información dificulta el
cumplimiento de las obligaciones de 
notificación por parte de los fabricantes y 
los importadores y hace que para los 
Estados miembros y la Comisión sea 
laborioso comparar y analizar la 
información recibida y extraer 
conclusiones de la misma. La elaboración 
obligatoria de la lista de los ingredientes 
permitirá garantizar a la población una 
mayor transparencia de la información 
sobre los productos, velando al mismo 
tiempo por que se tomen en cuenta de 
manera adecuada los derechos de 
propiedad comercial e intelectual de los 
fabricantes de productos del tabaco.

Dicha lista comprenderá obligatoriamente 
los ingredientes más peligrosos, en la 
línea del modelo utilizado en Estados 
Unidos desde 2009 en virtud de «The 
Family Smoking Prevention and Tobacco 
Control Act», que obliga al fabricante a 
declarar los componentes identificados en 
el humo del cigarrillo por la autoridad de 
regulación sanitaria estadounidense como 
«peligrosos o potencialmente peligrosos» 
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para la salud humana. A tal fin, se 
elaborará un anexo I bis y un anexo I ter.

Or. fr

Justificación

Esta precisión es necesaria para anunciar la creación de dos nuevos anexos, uno limitado y 
el otro más exhaustivo, que recogen la lista de sustancias más peligrosas, por resultar a 
menudo cancerígenas, que entran en la composición de los productos del tabaco.

Enmienda 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El uso actual de distintos formatos 
para presentar la información dificulta el 
cumplimiento de las obligaciones de 
notificación por parte de los fabricantes y 
los importadores y hace que para los 
Estados miembros y la Comisión sea 
laborioso comparar y analizar la 
información recibida y extraer 
conclusiones de la misma. En este sentido, 
debería establecerse un formato común 
obligatorio para la notificación de los 
ingredientes y las emisiones. Se debe 
garantizar a la población la máxima 
transparencia de la información sobre los 
productos, velando al mismo tiempo por 
que se tomen en cuenta de manera 
adecuada los derechos de propiedad 
comercial e intelectual de los fabricantes 
de productos del tabaco.

(13) El uso actual de distintos formatos 
para presentar la información dificulta el 
cumplimiento de las obligaciones de 
notificación por parte de los fabricantes y 
los importadores y hace que para los 
Estados miembros y la Comisión sea 
laborioso comparar y analizar la 
información recibida y extraer 
conclusiones de la misma. En este sentido, 
debería establecerse un formato común 
obligatorio para la notificación de los 
ingredientes y las emisiones. Se debe 
garantizar a la población la máxima 
transparencia de la información sobre los 
productos, velando al mismo tiempo por 
que se tomen en cuenta de manera 
adecuada los derechos de propiedad 
comercial e intelectual de los fabricantes 
de productos del tabaco y se cumplan los 
acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

Or. es

Justificación

A nivel internacional, la Comisión Europea ha debido notificar oficialmente la propuesta de 
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Directiva al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT), puesto que algunas de las 
medidas previstas podrían contravenir las normas de comercio internacional.

Enmienda 89
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El uso actual de distintos formatos 
para presentar la información dificulta el 
cumplimiento de las obligaciones de 
notificación por parte de los fabricantes y 
los importadores y hace que para los 
Estados miembros y la Comisión sea 
laborioso comparar y analizar la 
información recibida y extraer 
conclusiones de la misma. En este sentido, 
debería establecerse un formato común 
obligatorio para la notificación de los 
ingredientes y las emisiones. Se debe 
garantizar a la población la máxima 
transparencia de la información sobre los 
productos, velando al mismo tiempo por 
que se tomen en cuenta de manera 
adecuada los derechos de propiedad 
comercial e intelectual de los fabricantes 
de productos del tabaco.

(13) El uso actual de distintos formatos 
para presentar la información dificulta el 
cumplimiento de las obligaciones de 
notificación por parte de los fabricantes y 
los importadores y hace que para los 
Estados miembros y la Comisión sea 
laborioso comparar y analizar la 
información recibida y extraer 
conclusiones de la misma. En este sentido, 
debería establecerse un formato común 
obligatorio para la notificación de los 
ingredientes y las emisiones. Se debe 
garantizar a la población la máxima 
transparencia de la información sobre los 
productos, dedicándole espacio suficiente 
en las unidades de envasado, velando al 
mismo tiempo por que se tomen en cuenta 
de manera adecuada los derechos de 
propiedad comercial e intelectual de los 
fabricantes de productos del tabaco.

Or. el

Justificación

Para que los consumidores de productos del tabaco dispongan de una información objetiva, 
debe garantizarse que se dedica suficiente espacio a detallar las características de cada 
producto.

Enmienda 90
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Considerando que la elaboración 
de una lista obligatoria de ingredientes y 
emisiones parece tanto más necesaria 
cuanto que, según el informe publicado 
en 2010 por el  Comité científico de los 
riesgos sanitarios emergentes y 
recientemente identificados (CCRSERI) de 
la Comisión Europea1, en los últimos 
años se han introducido aditivos en 
cantidades crecientes, de forma que 
representan en promedio el 10 % del peso 
de los cigarrillos, con el único objetivo de 
alterar las características del humo, como 
su color, su acritud, su olor y su aroma.
__________________
1 Se han detectado cerca de 600 aditivos.

Or. fr

Enmienda 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La falta de un enfoque armonizado en 
relación con la reglamentación de los 
ingredientes afecta al funcionamiento del 
mercado interior y tiene repercusiones para 
la libre circulación de mercancías en la UE. 
Algunos Estados miembros han adoptado 
legislación o han celebrado acuerdos 
vinculantes con la industria a fin de 
permitir o de prohibir determinados 
ingredientes. Como consecuencia, 
determinados ingredientes están regulados 
en algunos Estados miembros, pero no en 
otros. Además, los Estados miembros 
adoptan enfoques distintos en relación con 
los ingredientes/aditivos integrados en el 

(14) La falta de un enfoque armonizado en 
relación con la reglamentación de los 
ingredientes afecta al funcionamiento del 
mercado interior y tiene repercusiones para 
la libre circulación de mercancías en la UE
e impide una investigación armonizada 
efectiva a escala de la UE sobre los 
efectos para la salud y el atractivo de los 
productos del tabaco. Algunos Estados 
miembros han adoptado legislación o han 
celebrado acuerdos vinculantes con la 
industria a fin de permitir o de prohibir 
determinados ingredientes o su 
combinación. Como consecuencia, 
determinados ingredientes están regulados 
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filtro de los cigarrillos, así como para los 
utilizados para colorear el humo del tabaco. 
Sin armonización, se prevé que aumenten 
los obstáculos en el mercado interior 
durante los próximos años, habida cuenta 
de la aplicación del CMCT y sus 
directrices y considerando la experiencia 
adquirida en otras jurisdicciones fuera de la 
Unión. Las actuales directrices relativas a 
los artículos 9 y 10 del CMCT piden en 
particular que se eliminen los ingredientes 
utilizados para incrementar la 
palatabilidad, dar la impresión de que los 
productos reportan beneficios para la salud 
o están asociados a la energía y la 
vitalidad, o que tienen propiedades 
colorantes.

en algunos Estados miembros, pero no en 
otros. Además, los Estados miembros 
adoptan enfoques distintos en relación con 
los ingredientes/aditivos integrados en el 
filtro de los cigarrillos, así como para los 
utilizados para colorear el humo del tabaco. 
Sin armonización, se prevé que aumenten 
los obstáculos en la protección de la salud 
de los ciudadanos y el mercado interior 
durante los próximos años, habida cuenta 
de la aplicación del CMCT y sus 
directrices y considerando la experiencia 
adquirida en otras jurisdicciones fuera de la 
Unión. Las actuales directrices relativas a 
los artículos 9 y 10 del CMCT piden en 
particular que se eliminen los ingredientes 
utilizados para incrementar la 
palatabilidad, dar la impresión de que los 
productos reportan beneficios para la salud 
o están asociados a la energía y la 
vitalidad, o que tienen propiedades 
colorantes.

Or. en

Justificación

Un enfoque armonizado a escala de la UE sobre los ingredientes y la combinación de los 
ingredientes garantizará el funcionamiento del mercado interior, pero también garantizará 
una evaluación fiable y eficaz de las consecuencias de sus efectos, incluido el atractivo del 
aumento del tabaquismo.

Enmienda 92
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La falta de un enfoque armonizado en 
relación con la reglamentación de los 
ingredientes afecta al funcionamiento del 
mercado interior y tiene repercusiones para 
la libre circulación de mercancías en la UE. 
Algunos Estados miembros han adoptado 

(14) La falta de un enfoque armonizado en 
relación con la reglamentación de los 
ingredientes afecta al funcionamiento del 
mercado interior y tiene repercusiones para 
la libre circulación de mercancías en la UE. 
Algunos Estados miembros han adoptado 
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legislación o han celebrado acuerdos 
vinculantes con la industria a fin de 
permitir o de prohibir determinados 
ingredientes. Como consecuencia, 
determinados ingredientes están regulados 
en algunos Estados miembros, pero no en 
otros. Además, los Estados miembros 
adoptan enfoques distintos en relación con 
los ingredientes/aditivos integrados en el 
filtro de los cigarrillos, así como para los 
utilizados para colorear el humo del tabaco. 
Sin armonización, se prevé que aumenten 
los obstáculos en el mercado interior 
durante los próximos años, habida cuenta 
de la aplicación del CMCT y sus 
directrices y considerando la experiencia 
adquirida en otras jurisdicciones fuera de la 
Unión. Las actuales directrices relativas a 
los artículos 9 y 10 del CMCT piden en 
particular que se eliminen los ingredientes 
utilizados para incrementar la 
palatabilidad, dar la impresión de que los 
productos reportan beneficios para la salud 
o están asociados a la energía y la 
vitalidad, o que tienen propiedades 
colorantes.

legislación o han celebrado acuerdos 
vinculantes con la industria a fin de 
permitir o de prohibir determinados 
ingredientes. Como consecuencia, 
determinados ingredientes están regulados 
en algunos Estados miembros, pero no en 
otros. Además, los Estados miembros 
adoptan enfoques distintos en relación con 
los ingredientes integrados en el filtro de 
los cigarrillos, así como para los utilizados 
para colorear el humo del tabaco. Sin 
armonización, se prevé que aumenten los 
obstáculos en el mercado interior durante 
los próximos años, habida cuenta de la 
aplicación del CMCT y sus directrices y 
considerando la experiencia adquirida en 
otras jurisdicciones fuera de la Unión. Las
actuales directrices relativas a los artículos 
9 y 10 del CMCT piden en particular que 
se eliminen los ingredientes utilizados para 
incrementar la palatabilidad, dar la 
impresión de que los productos reportan
beneficios para la salud o están asociados a 
la energía y la vitalidad, o que tienen 
propiedades colorantes.

Or. de

Justificación

Dado que se suprime la definición 2) «aditivos del tabaco», debe utilizarse aquí la definición 
18) «ingredientes del tabaco».

Enmienda 93
Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) La falta de un enfoque armonizado en 
relación con la reglamentación de los 
ingredientes afecta al funcionamiento del 
mercado interior y tiene repercusiones para 
la libre circulación de mercancías en la UE. 
Algunos Estados miembros han adoptado 
legislación o han celebrado acuerdos 
vinculantes con la industria a fin de 
permitir o de prohibir determinados 
ingredientes. Como consecuencia, 
determinados ingredientes están regulados 
en algunos Estados miembros, pero no en 
otros. Además, los Estados miembros 
adoptan enfoques distintos en relación con 
los ingredientes/aditivos integrados en el 
filtro de los cigarrillos, así como para los 
utilizados para colorear el humo del tabaco. 
Sin armonización, se prevé que aumenten 
los obstáculos en el mercado interior 
durante los próximos años, habida cuenta 
de la aplicación del CMCT y sus 
directrices y considerando la experiencia 
adquirida en otras jurisdicciones fuera de la 
Unión. Las actuales directrices relativas a 
los artículos 9 y 10 del CMCT piden en 
particular que se eliminen los ingredientes 
utilizados para incrementar la 
palatabilidad, dar la impresión de que los 
productos reportan beneficios para la salud 
o están asociados a la energía y la 
vitalidad, o que tienen propiedades 
colorantes.

(14) La falta de un enfoque armonizado en 
relación con la reglamentación de los 
ingredientes afecta al funcionamiento del 
mercado interior y tiene repercusiones para 
la libre circulación de mercancías en la UE. 
Algunos Estados miembros han adoptado 
legislación o han celebrado acuerdos 
vinculantes con la industria a fin de 
permitir o de prohibir determinados 
ingredientes. Como consecuencia, 
determinados ingredientes están regulados 
en algunos Estados miembros, pero no en 
otros. Además, los Estados miembros 
adoptan enfoques distintos en relación con 
los ingredientes/aditivos integrados en el 
filtro de los cigarrillos, así como para los 
utilizados para colorear el humo del tabaco. 
Sin armonización, se prevé que aumenten 
los obstáculos en el mercado interior 
durante los próximos años, habida cuenta 
de la aplicación del CMCT y sus 
directrices y considerando la experiencia 
adquirida en otras jurisdicciones fuera de la 
Unión. Por lo tanto, resulta adecuado 
presentar una lista positiva de aditivos 
que pueden utilizarse en los productos del 
tabaco. Las actuales directrices relativas a 
los artículos 9 y 10 del CMCT piden en 
particular que se eliminen los ingredientes 
utilizados para incrementar la 
palatabilidad, dar la impresión de que los 
productos reportan beneficios para la salud 
o están asociados a la energía y la 
vitalidad, o que tienen propiedades 
colorantes.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no armoniza correctamente los ingredientes. Confía mucho más 
en la aplicación nacional de las disposiciones generales, que pueden estar sujetas a la 
interpretación divergente en los distintos Estados miembros. Resulta más adecuado crear una 
lista positiva de los ingredientes permitidos a escala de la UE a fin de obtener la 
armonización correcta.
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Enmienda 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Con el fin de proteger la salud 
humana, los aditivos que se usen en los 
productos del tabaco deben someterse a 
una evaluación de seguridad (evaluación 
del riesgo) y deben ser aprobados por la 
Comisión Europea antes de ser 
comercializados en la Comunidad; solo 
deben poder utilizarse en los productos 
del tabaco los aditivos que figuren en una 
lista de aditivos aprobados de la Unión;

Or. de

Justificación

Ya en su Resolución (2007/2105(INI)), el Parlamento pidió un procedimiento de aprobación 
de aditivos. Una lista positiva común de aditivos aclara la situación jurídica acerca de las 
sustancias que pueden utilizarse en los productos del tabaco. La actualización de la lista de 
la Unión puede emprenderse a iniciativa de la Comisión o a instancia de un Estado miembro.

Enmienda 95
Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Es importante no solo tener en 
cuenta las propiedades de los aditivos 
como tales, sino también sus productos de 
combustión. Los aditivos, al igual que sus 
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productos de combustión, no deben 
cumplir los criterios de clasificación como 
peligrosos, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del 
Parlamento y el Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas1.
_____________
1 DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.

Or. en

Justificación

Solo deben permitirse los aditivos que no son peligrosos, como tales o combinados.

Enmienda 96
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con 
la preocupación en relación con los 
productos del tabaco, incluidos los 
productos del tabaco sin combustión, con 
un aroma característico distinto del 
tabaco, que puede facilitar la iniciación al 
consumo de tabaco o incidir en las pautas 
del consumo. Por ejemplo, en muchos 
países, las ventas de productos 
mentolados han aumentado gradualmente 
aunque haya disminuido la prevalencia 
del tabaquismo en general. Varios 
estudios ponen de manifiesto que los 
productos del tabaco mentolados pueden 
facilitar la inhalación, así como la 
iniciación al tabaquismo entre los 
jóvenes. Deben evitarse las medidas que 
introducen diferencias injustificadas en el 
trato otorgado a los distintos cigarrillos 

suprimido
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aromáticos (como los cigarrillos 
mentolados o de clavo de olor).

Or. pl

Justificación

Los cigarrillos con un olor y sabor característicos 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.

Enmienda 97
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco, que 
puede facilitar la iniciación al consumo de 
tabaco o incidir en las pautas del 
consumo. Por ejemplo, en muchos países, 
las ventas de productos mentolados han 
aumentado gradualmente aunque haya 
disminuido la prevalencia del tabaquismo 
en general. Varios estudios ponen de 
manifiesto que los productos del tabaco 
mentolados pueden facilitar la inhalación, 
así como la iniciación al tabaquismo entre 
los jóvenes. Deben evitarse las medidas 
que introducen diferencias injustificadas 
en el trato otorgado a los distintos 
cigarrillos aromáticos (como los 
cigarrillos mentolados o con olor a la 
especia del clavo).

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, que puede facilitar 
la iniciación al consumo de tabaco.
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Or. cs

Enmienda 98
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco, que 
puede facilitar la iniciación al consumo de 
tabaco o incidir en las pautas del consumo. 
Por ejemplo, en muchos países, las ventas 
de productos mentolados han aumentado 
gradualmente aunque haya disminuido la 
prevalencia del tabaquismo en general. 
Varios estudios ponen de manifiesto que 
los productos del tabaco mentolados 
pueden facilitar la inhalación, así como la 
iniciación al tabaquismo entre los jóvenes.
Deben evitarse las medidas que 
introducen diferencias injustificadas en el 
trato otorgado a los distintos cigarrillos 
aromáticos (como los cigarrillos 
mentolados o de clavo de olor).

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco, que 
puede facilitar la iniciación al consumo de 
tabaco o incidir en las pautas del consumo. 
Insta a la Comisión Europea a que realice 
un estudio científico de la influencia real 
de estos productos en la iniciación al 
consumo de tabaco.

Or. pt

Enmienda 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
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preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco, que 
puede facilitar la iniciación al consumo de 
tabaco o incidir en las pautas del consumo. 
Por ejemplo, en muchos países, las ventas 
de productos mentolados han aumentado 
gradualmente aunque haya disminuido la 
prevalencia del tabaquismo en general. 
Varios estudios ponen de manifiesto que 
los productos del tabaco mentolados 
pueden facilitar la inhalación, así como la 
iniciación al tabaquismo entre los 
jóvenes. Deben evitarse las medidas que 
introducen diferencias injustificadas en el 
trato otorgado a los distintos cigarrillos 
aromáticos (como los cigarrillos 
mentolados o de clavo de olor).

preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco y el 
mentol, que puede facilitar la iniciación al 
consumo de tabaco o incidir en las pautas 
del consumo.

Or. en

Justificación

La Directiva debe basarse en las pruebas y no solo en el miedo de la inseguridad jurídica. 
Integrado en esta Directiva, se incluiría el mentol del mismo modo que los cigarrillos 
tradicionales. La legislación en los Estados miembros es distinta en cuanto a los cigarrillos 
con un aroma característico pero no en cuanto al mentol, que está permitido en toda la 
Unión Europea. Una prohibición debería basarse en pruebas científicas que demostraran un 
cambio de comportamiento con el mentol entre los jóvenes.

Enmienda 100
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco, que 
puede facilitar la iniciación al consumo de 

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco, que 
puede facilitar la iniciación al consumo de 
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tabaco o incidir en las pautas del consumo. 
Por ejemplo, en muchos países, las ventas 
de productos mentolados han aumentado 
gradualmente aunque haya disminuido la 
prevalencia del tabaquismo en general. 
Varios estudios ponen de manifiesto que 
los productos del tabaco mentolados 
pueden facilitar la inhalación, así como la 
iniciación al tabaquismo entre los 
jóvenes. Deben evitarse las medidas que 
introducen diferencias injustificadas en el 
trato otorgado a los distintos cigarrillos 
aromáticos (como los cigarrillos 
mentolados o de clavo de olor).

tabaco o incidir en las pautas del consumo.

Or. de

Justificación

Los estudios aludidos no bastan para justificar que se desacredite legalmente los cigarrillos 
mentolados.

Enmienda 101
Carl Schlyter

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco, que 
puede facilitar la iniciación al consumo de 
tabaco o incidir en las pautas del consumo. 
Por ejemplo, en muchos países, las ventas 
de productos mentolados han aumentado 
gradualmente aunque haya disminuido la 
prevalencia del tabaquismo en general. 
Varios estudios ponen de manifiesto que 
los productos del tabaco mentolados 
pueden facilitar la inhalación, así como la 
iniciación al tabaquismo entre los jóvenes. 

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco con un aroma distinto del 
tabaco, que puede facilitar la iniciación al 
consumo de tabaco o incidir en las pautas 
del consumo. Por ejemplo, en muchos 
países, las ventas de productos mentolados 
han aumentado gradualmente aunque haya 
disminuido la prevalencia del tabaquismo 
en general. Varios estudios ponen de 
manifiesto que los productos del tabaco 
mentolados pueden facilitar la inhalación, 
así como la iniciación al tabaquismo entre 
los jóvenes. Deben evitarse las medidas 
que introducen diferencias injustificadas en 
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Deben evitarse las medidas que introducen 
diferencias injustificadas en el trato 
otorgado a los distintos cigarrillos 
aromáticos (como los cigarrillos 
mentolados o de clavo de olor).

el trato otorgado a los distintos cigarrillos 
aromáticos (como los cigarrillos 
mentolados o de clavo de olor). Suecia 
debe poder regular los aromas en los 
«snus» a escala nacional. Si Suecia no lo 
hace durante en un plazo de tiempo 
determinado, deberán aplicarse las 
disposiciones de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es demasiado restrictivo modificar solo «aroma característico». Deben modificarse todos los 
aromas. Suecia debería disponer de cuatro años antes de la entrada en vigor de la presenta 
Directiva para regular los aromas en los «snus» a escala nacional; si no lo hace, deberán 
aplicarse las disposiciones de la presente Directiva.

Enmienda 102
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco, que 
puede facilitar la iniciación al consumo de 
tabaco o incidir en las pautas del consumo. 
Por ejemplo, en muchos países, las ventas 
de productos mentolados han aumentado 
gradualmente aunque haya disminuido la 
prevalencia del tabaquismo en general. 
Varios estudios ponen de manifiesto que 
los productos del tabaco mentolados 
pueden facilitar la inhalación, así como la 
iniciación al tabaquismo entre los 
jóvenes. Deben evitarse las medidas que 
introducen diferencias injustificadas en el 
trato otorgado a los distintos cigarrillos 
aromáticos (como los cigarrillos 

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco, que 
puede facilitar la iniciación al consumo de 
tabaco o incidir en las pautas del consumo. 
Por ejemplo, en muchos países, las ventas 
de productos mentolados han aumentado 
gradualmente aunque haya disminuido la 
prevalencia del tabaquismo en general. 
Deben evitarse las medidas que introducen 
diferencias injustificadas en el trato 
otorgado a los distintos cigarrillos 
aromáticos (como los cigarrillos 
mentolados o de clavo de olor).
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mentolados o de clavo de olor).

Or. de

Justificación

Los datos científicos disponibles no demuestran que el mentol contribuya a una inhalación 
más intensa del humo del tabaco. Además, no hay ningún motivo para suponer que los 
cigarrillos mentolados estén vinculados a un inicio en edad más temprana en el consumo de 
tabaco.

Enmienda 103
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 15 – pie de página 36

Texto de la Comisión Enmienda

36. Órgano de Apelación de la OMC, AB-
2012-1, Estados Unidos – Medidas que 
afectan a la producción y venta de 
cigarrillos con aroma de clavo (DS406).

suprimido

Or. cs

Enmienda 104
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La prohibición relativa a los 
productos del tabaco con aromas 
característicos no afecta al uso de aditivos 
individuales en conjunto, sino que obliga 
a los fabricantes a reducir el aditivo o la 
combinación de aditivos de forma que 
estos no den lugar a un aroma particular. 
Debe permitirse el uso de los aditivos 
necesarios para la fabricación de los 
productos del tabaco siempre que no den 

suprimido
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lugar a un aroma característico. La 
Comisión debe garantizar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 
de la disposición relativa al aroma 
característico. Los Estados miembros y la 
Comisión deberían recurrir a la asistencia 
de paneles independientes en el 
mencionado proceso de toma de 
decisiones. La aplicación de la presente 
Directiva no debe hacer distinciones entre 
las diferentes variedades de tabaco.

Or. cs

Enmienda 105
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La prohibición relativa a los 
productos del tabaco con aromas 
característicos no afecta al uso de aditivos 
individuales en conjunto, sino que obliga 
a los fabricantes a reducir el aditivo o la 
combinación de aditivos de forma que 
estos no den lugar a un aroma 
característico. Debe permitirse el uso de 
los aditivos necesarios para la fabricación 
de los productos del tabaco siempre que no 
den lugar a un aroma característico. La 
Comisión debe garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación de la 
disposición relativa al aroma característico. 
Los Estados miembros y la Comisión 
deberían recurrir a la asistencia de paneles 
independientes en el mencionado proceso 
de toma de decisiones. La aplicación de la 
presente Directiva no debe hacer 
distinciones entre diferentes variedades de 
tabaco.

(16) Debe permitirse el uso de los aditivos, 
como por ejemplo el azúcar, necesarios 
para la fabricación de los productos del 
tabaco siempre que no aumenten los 
riesgos para la salud del consumidor. Los 
Estados miembros y la Comisión deberían 
recurrir a la asistencia de paneles 
independientes en el mencionado proceso 
de toma de decisiones. La aplicación de la 
presente Directiva no debe hacer 
distinciones entre diferentes variedades de 
tabaco.

Or. pl
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Justificación

La mención explícita del «azúcar» en el texto como ejemplo de aditivo esencial para la 
fabricación de productos del tabaco hará que la situación sea más clara y dará ciertas 
garantías a los productores. Con el cambio propuesto quedará claro que la adición de azúcar 
sigue siendo posible en el proceso de fabricación, cosa indispensable para determinadas 
variedades de tabaco (p.ej. la Burley). Esto se debe a que estas variedades pierden su 
contenido en azúcar durante la fase de secado, mientras que otras variedades, por ejemplo, la 
Virginia, lo conservan.

Enmienda 106
Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La prohibición relativa a los productos 
del tabaco con aromas característicos no 
afecta al uso de aditivos individuales en 
conjunto, sino que obliga a los fabricantes 
a reducir el aditivo o la combinación de 
aditivos de forma que estos no den lugar a 
un aroma característico. Debe permitirse el 
uso de los aditivos necesarios para la 
fabricación de los productos del tabaco 
siempre que no den lugar a un aroma 
característico. La Comisión debe 
garantizar unas condiciones uniformes 
para la aplicación de la disposición 
relativa al aroma característico. Los 
Estados miembros y la Comisión deberían 
recurrir a la asistencia de paneles 
independientes en el mencionado proceso 
de toma de decisiones. La aplicación de la 
presente Directiva no debe hacer 
distinciones entre diferentes variedades de 
tabaco.

(16) La prohibición relativa a los productos 
del tabaco con aromas no afecta al uso de 
aditivos individuales en conjunto, sino que 
obliga a los fabricantes a reducir el aditivo 
o la combinación de aditivos de forma que 
estos no den lugar a un aroma. Debe 
permitirse el uso de los aditivos necesarios 
para la fabricación de los productos del 
tabaco siempre que no den lugar a un 
aroma y que no estén relacionados con el 
atractivo. La aplicación de la presente 
Directiva no debe hacer distinciones entre 
diferentes variedades de tabaco.

Or. en



PE510.711v02-00 38/74 AM\937809ES.doc

ES

Justificación

Estas disposiciones son aplicables a todos los aromas. También hacen referencia al exceso de 
paneles de pruebas. Las disposiciones sobre los aditivos necesarios para la fabricación 
deben adaptarse a las de las directrices de la OMS sobre los ingredientes.

Enmienda 107
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La prohibición relativa a los productos 
del tabaco con aromas característicos no 
afecta al uso de aditivos individuales en 
conjunto, sino que obliga a los fabricantes 
a reducir el aditivo o la combinación de 
aditivos de forma que estos no den lugar a 
un aroma característico. Debe permitirse el 
uso de los aditivos necesarios para la 
fabricación de los productos del tabaco 
siempre que no den lugar a un aroma 
característico. La Comisión debe garantizar 
unas condiciones uniformes para la 
aplicación de la disposición relativa al 
aroma característico. Los Estados 
miembros y la Comisión deberían recurrir 
a la asistencia de paneles independientes en 
el mencionado proceso de toma de 
decisiones. La aplicación de la presente 
Directiva no debe hacer distinciones entre 
diferentes variedades de tabaco.

(16) La prohibición relativa a los productos 
del tabaco con aromas característicos no 
afecta al uso de ingredientes individuales 
en conjunto, sino que obliga a los 
fabricantes a reducir el ingrediente o la 
combinación de ingredientes de forma que 
estos no den lugar a un aroma 
característico. Debe permitirse el uso de los 
ingredientes necesarios para la fabricación 
de los productos del tabaco siempre que no 
den lugar a un aroma característico. La 
Comisión debe garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación de la 
disposición relativa al aroma característico. 
Los Estados miembros y la Comisión 
deberían recurrir a la asistencia de paneles 
independientes en el mencionado proceso 
de toma de decisiones. La aplicación de la 
presente Directiva no debe hacer 
distinciones entre diferentes variedades de 
tabaco.

Or. de

Justificación

Dado que se suprime la definición 2) «aditivos del tabaco», debe utilizarse aquí la definición 
18) «ingredientes del tabaco».

Enmienda 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La prohibición relativa a los productos 
del tabaco con aromas característicos no 
afecta al uso de aditivos individuales en 
conjunto, sino que obliga a los fabricantes 
a reducir el aditivo o la combinación de 
aditivos de forma que estos no den lugar a 
un aroma característico. Debe permitirse el 
uso de los aditivos necesarios para la 
fabricación de los productos del tabaco 
siempre que no den lugar a un aroma 
característico. La Comisión debe 
garantizar unas condiciones uniformes para 
la aplicación de la disposición relativa al 
aroma característico. Los Estados 
miembros y la Comisión deberían recurrir 
a la asistencia de paneles independientes en 
el mencionado proceso de toma de 
decisiones. La aplicación de la presente 
Directiva no debe hacer distinciones entre 
diferentes variedades de tabaco.

(16) La prohibición relativa a los productos 
del tabaco con aromas característicos no 
afecta al uso de aditivos individuales en 
conjunto, sino que obliga a los fabricantes 
a reducir el aditivo o la combinación de 
aditivos de forma que estos no den lugar a 
un aroma característico. Se permite el uso 
de los aditivos necesarios para la 
fabricación de los productos del tabaco.  La 
Comisión debe garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación de la 
disposición relativa al aroma característico. 
Los Estados miembros y la Comisión 
deberían recurrir a la asistencia de paneles 
independientes en el mencionado proceso 
de toma de decisiones. La aplicación de la 
presente Directiva no debe hacer 
distinciones entre diferentes variedades de 
tabaco.

Or. pl

Enmienda 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La prohibición relativa a los productos 
del tabaco con aromas característicos no 
afecta al uso de aditivos individuales en 
conjunto, sino que obliga a los fabricantes 
a reducir el aditivo o la combinación de 
aditivos de forma que estos no den lugar a 
un aroma característico. Debe permitirse el 
uso de los aditivos necesarios para la

(16) La prohibición relativa a los productos 
del tabaco con aromas característicos no 
afecta al uso de aditivos individuales en 
conjunto, sino que obliga a los fabricantes 
a reducir el aditivo o la combinación de 
aditivos de forma que estos no den lugar a 
un aroma característico. Debe permitirse el 
uso de los aditivos esenciales para la 
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fabricación de los productos del tabaco 
siempre que no den lugar a un aroma 
característico. La Comisión debe garantizar 
unas condiciones uniformes para la 
aplicación de la disposición relativa al 
aroma característico. Los Estados 
miembros y la Comisión deberían recurrir 
a la asistencia de paneles independientes en 
el mencionado proceso de toma de 
decisiones. La aplicación de la presente 
Directiva no debe hacer distinciones entre 
diferentes variedades de tabaco.

elaboración de los productos del tabaco 
siempre que no den lugar a un aroma 
característico. La Comisión debe garantizar 
unas condiciones uniformes para la 
aplicación de la disposición relativa al 
aroma característico. Los Estados 
miembros y la Comisión deberían recurrir 
a la asistencia de paneles independientes en 
el mencionado proceso de toma de 
decisiones. La aplicación de la presente 
Directiva no debe hacer distinciones entre 
diferentes variedades de tabaco.

Or. it

Justificación

Ajuste del texto al artículo 6, apartado 1, párrafo 2.

Enmienda 110
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) A fin de aclarar donde se traza el 
límite, la Comisión debe elaborar una 
lista que indique exactamente qué 
ingredientes están prohibidos y cuáles 
están permitidos, especialmente los 
aditivos y, de forma separada a ellos, los 
aromos y los sabores. Asimismo, la lista 
debe aclarar la cantidad permisible total 
de aditivos, aromas y sabores permitidos.

Or. fi

Enmienda 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Propuesta de Directiva
Considerando 16 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Uno de los objetivos de la presente 
Directiva es reducir el consumo de los 
productos del tabaco, especialmente entre 
los jóvenes y los consumidores 
vulnerables, lo que resultará en la 
reducción de la producción de tabaco en 
la Unión y puede conllevar la pérdida de 
puestos de trabajo, trasladando el sector 
al exterior de la Unión. Esto requerirá la 
reestructuración de las explotaciones que 
basan tradicionalmente su producción en 
el tabaco. Por tanto, deben preverse 
medidas y apoyo económico adecuados en 
el marco del presupuesto de la Unión a 
fin de contrarrestar las consecuencias 
económicas y sociales de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) Como resultado de la aplicación 
de las disposiciones de la Directiva puede 
producirse una reducción en las 
necesidades de tabaco crudo procedente 
de Estados miembros de la Unión 
Europea. Es preciso crear un Fondo de 
ayuda para los cultivadores de tabaco en 
las regiones donde se produce, destinado 
a compensar las pérdidas incurridas por 
estos cultivadores
como resultado de la implementación de 
la Directiva.

Or. pl
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Justificación

Como resultado de la aplicación de las disposiciones de esta Directiva, se producirá una 
reducción en el consumo de tabaco crudo de la UE y, eventualmente, su sustitución por 
materia prima de países terceros, lo que se traducirá en una reducción de los ingresos de los 
cultivadores y un incremento del desempleo. En relación a lo arriba expuesto, es preciso 
constituir un Fondo de ayuda para los cultivadores de tabaco destinado a los productores 
afectados por la reducción en el consumo de tabaco crudo, así como a los que quieran 
retirarse del cultivo de tabaco y cambiar su perfil de producción.

Enmienda 113
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Determinados aditivos tienen como 
objetivo dar la impresión de que los 
productos del tabaco reportan beneficios 
para la salud, presentan riesgos reducidos 
para la salud o aumentan la agudeza 
mental y el rendimiento físico. Estos 
aditivos deberían prohibirse a fin de 
garantizar una normativa uniforme y un 
nivel elevado de protección de la salud.

suprimido

Or. de

Justificación

No hay pruebas científicas acerca de si ciertos aditivos o aditivos concretos dan la impresión 
de que el producto del tabaco es menos nocivo, haciéndolo más atractivo para determinados 
grupos de consumidores. Toda decisión de prohibir o regular un ingrediente debe basarse en 
estudios científicos inequívocos para los que existan criterios claros aprobados en la 
Comunidad y aplicables a los productos del tabaco.

Enmienda 114
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 17



AM\937809ES.doc 43/74 PE510.711v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Determinados aditivos tienen como 
objetivo dar la impresión de que los 
productos del tabaco reportan beneficios 
para la salud, presentan riesgos reducidos 
para la salud o aumentan la agudeza mental 
y el rendimiento físico. Estos aditivos 
deberían prohibirse a fin de garantizar una 
normativa uniforme y un nivel elevado de 
protección de la salud.

(17) Determinados aditivos tienen como 
objetivo dar la impresión de que los 
productos del tabaco reportan beneficios 
para la salud, presentan riesgos reducidos 
para la salud o aumentan la agudeza mental 
y el rendimiento físico. Por ejemplo, la 
acción del mentol resulta problemática. 
Debido a su propiedad anestésica local, el 
mentol permite una inhalación más 
profunda del irritante humo del tabaco. 
Así, se inhala más humo y se realizan 
caladas más profundas, lo que resulta en 
una mayor dosis de nicotina.
Estos aditivos que aumentan el atractivo 
de los productos del tabaco deberían 
prohibirse a fin de garantizar una 
normativa uniforme y un nivel elevado de 
protección de la salud.

Or. en

Justificación

El CCRSERI (Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente 
Identificados), en su dictamen publicado el 12 de noviembre de 2010 sobre «Adictividad y 
atractivo de los aditivos del tabaco», llega a la conclusión de que el mentol es un aditivo muy 
problemático porque aumenta el atractivo de los productos del tabaco convirtiéndolo en un 
producto más fácil para empezar a fumar.

Enmienda 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Determinados aditivos tienen como 
objetivo dar la impresión de que los 
productos del tabaco reportan beneficios 
para la salud, presentan riesgos reducidos 
para la salud o aumentan la agudeza mental 
y el rendimiento físico. Estos aditivos 

(17) Determinados aditivos tienen como 
objetivo dar la impresión de que los 
productos del tabaco reportan beneficios 
para la salud, presentan riesgos reducidos 
para la salud o aumentan la agudeza mental 
y el rendimiento físico. Otros aditivos 
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deberían prohibirse a fin de garantizar una 
normativa uniforme y un nivel elevado de 
protección de la salud.

como el azúcar se utilizan para mitigar o 
mejorar el aroma y el sabor de los 
productos del tabaco a fin de facilitar su 
consumo. Estos aditivos deberían 
prohibirse a fin de garantizar una 
normativa uniforme y un nivel elevado de 
protección de la salud.

Or. en

Justificación

El azúcar es un aditivo que aumenta la palatabilidad del tabaco y ayuda a ocultar el sabor 
áspero del tabaco no adulterado para hacerlo más atractivo, especialmente para aquellos 
que empiezan a fumar.

Enmienda 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Un número cada vez mayor de 
personas, la mayoría niños, sufren asma y 
varias alergias. No se conocen todas las 
causas del asma, tal como indica la OMS, 
pero deben evitarse los factores de riesgo, 
incluidos los alérgenos, el tabaco y los 
irritantes químicos para permitir que las 
personas puedan disfrutar de una buena 
calidad de vida.

Or. en

Enmienda 117
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 17 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) La Comisión debe controlar 
detenidamente la adición de sustancias 
con azúcar, lo que representa más del 
10 % de la cantidad total de los aditivos en 
los cigarrillos. En especial, la Comisión 
debe pedir al sector que reformule los 
productos del tabaco a fin de fabricar 
nuevos productos sin azúcar invertido 
(fructosa y glucosa), que tienen efectos 
nocivos para la salud. 

Or. en

Justificación

Las sustancias con azúcar no son peligrosas para la salud si se consumen oralmente, pero se 
transforman en una serie de componentes tóxicos si se someten a pirólisis, siendo los más 
peligrosos los azúcares invertidos como responsables de una gran parte del formaldehído en 
el tabaco, catalogado de carcinógeno para los humanos (Centro Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer, 2009).

Enmienda 118
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Habida cuenta de que la directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el 
tabaco para liar y el tabaco sin 
combustión consumidos principalmente 
por consumidores de mayor edad, 
deberían estar exentos del cumplimiento 
de determinados requisitos aplicables a 
los ingredientes siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.

suprimido

Or. fi
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Enmienda 119
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Habida cuenta de que la Directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el 
tabaco para liar y el tabaco sin 
combustión consumidos principalmente 
por consumidores de mayor edad, 
deberían estar exentos del cumplimiento 
de determinados requisitos aplicables a 
los ingredientes siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.

suprimido

Or. fr

Enmienda 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Habida cuenta de que la directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el 
tabaco para liar y el tabaco sin 
combustión consumidos principalmente 
por consumidores de mayor edad, 
deberían estar exentos del cumplimiento 
de determinados requisitos aplicables a 
los ingredientes siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.

suprimido
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Or. en

Justificación

A fin de garantizar un elevado nivel de protección de la salud y una protección equitativa 
para todos los consumidores de la UE, los productos del tabaco para fumar distintos a los 
cigarrillos y los cigarrillos liados a mano deben estar sujetos a los mismos requisitos de 
etiquetado.

Enmienda 121
Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Habida cuenta de que la directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el 
tabaco para liar y el tabaco sin 
combustión consumidos principalmente 
por consumidores de mayor edad, 
deberían estar exentos del cumplimiento 
de determinados requisitos aplicables a 
los ingredientes siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.

suprimido

Or. en

Justificación

Debemos tratar todos los productos del tabaco que tienen autorización para ponerse en el 
mercado de la Unión de la misma manera y no crear lagunas.

Enmienda 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer
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Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Habida cuenta de que la Directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y el tabaco sin combustión
consumidos principalmente por 
consumidores de mayor edad, deberían 
estar exentos del cumplimiento de 
determinados requisitos aplicables a los 
ingredientes siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.

(18) Habida cuenta de que la Directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y el tabaco de uso oral
consumidos principalmente por 
consumidores de mayor edad, deberían 
estar exentos del cumplimiento de 
determinados requisitos aplicables a los 
ingredientes.

Or. de

Justificación

El consumo del tabaco en polvo y el tabaco de mascar tradicionales se limita a unas pocas 
regiones de Europa y forma parte de las tradiciones. Además, el tabaco en polvo y el tabaco 
de mascar son consumidos principalmente por personas de edad avanzada. Por tanto, se les 
debe aplicar la misma excepción que a los puros, los puritos y el tabaco de pipa.

Enmienda 123
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Habida cuenta de que la Directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y el tabaco sin combustión 
consumidos principalmente por 
consumidores de mayor edad, deberían
estar exentos del cumplimiento de 
determinados requisitos aplicables a los 
ingredientes siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 

(18) Habida cuenta de que la Directiva se 
centra en los jóvenes, pero protege la 
salud de todos los consumidores, los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y el tabaco 
sin combustión consumidos principalmente 
por consumidores de mayor edad, no 
deben estar exentos del cumplimiento de 
determinados requisitos aplicables a los 
ingredientes.
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de consumo en relación con los jóvenes.

Or. el

Justificación

La presente Directiva protege a todos los consumidores de productos del tabaco por igual.

Enmienda 124
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Habida cuenta de que la directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y el tabaco sin combustión 
consumidos principalmente por 
consumidores de mayor edad, deberían 
estar exentos del cumplimiento de 
determinados requisitos aplicables a los 
ingredientes siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.

(18) Habida cuenta de que la directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y el tabaco sin combustión 
consumidos principalmente por 
consumidores de mayor edad, deberían 
estar exentos del cumplimiento de 
determinados requisitos aplicables a los 
ingredientes siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes. 
La Comisión debe vigilar de cerca el 
consumo del tabaco de pipa de agua por 
parte de los jóvenes, dado que cada vez se 
evidencia más su consumo por encima del 
mercado más adulto y tradicional. En este 
sentido, los artículos 6 y 10 deben ser 
aplicables a estos productos y deben 
colocarse advertencias sanitarias en los 
paquetes de tabaco de shisha, que a 
menudo no cumplen con la legislación 
europea. 

Or. en

Justificación

Además de la enmienda 3 redactada por el ponente sobre el uso del tabaco para pipa de agua 
por parte de los jóvenes, a fin de insistir en el hecho de que los productos como el tabaco de 
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shisha, debido a su toxicidad, se incluirán en las principales disposiciones de la presente 
Directiva.

Enmienda 125
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Habida cuenta de que la Directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y el tabaco sin combustión 
consumidos principalmente por 
consumidores de mayor edad, deberían 
estar exentos del cumplimiento de 
determinados requisitos aplicables a los 
ingredientes siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.

(18) Habida cuenta de que la Directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar, el tabaco para pipa de agua y el 
tabaco sin combustión consumidos 
principalmente por consumidores de mayor 
edad, deberían estar exentos del 
cumplimiento de determinados requisitos 
aplicables a los ingredientes siempre que 
no cambien significativamente las 
circunstancias en términos de volúmenes 
de venta o pautas de consumo en relación 
con los jóvenes.

Or. fr

Enmienda 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Habida cuenta de que la directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y el tabaco sin combustión 
consumidos principalmente por 
consumidores de mayor edad, deberían 
estar exentos del cumplimiento de 
determinados requisitos aplicables a los 

(18) Habida cuenta de que la Directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar, el tabaco para pipa de agua y el 
tabaco sin combustión consumidos 
principalmente por consumidores de mayor 
edad, deberían estar exentos del 
cumplimiento de determinados requisitos
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ingredientes siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.

aplicables a los ingredientes siempre que 
no cambien significativamente las 
circunstancias en términos de volúmenes 
de venta o pautas de consumo en relación 
con los jóvenes.

Or. it

(Véase la enmienda al artículo 6, apartado 10.)

Enmienda 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Habida cuenta de que la directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y el tabaco sin combustión 
consumidos principalmente por 
consumidores de mayor edad, deberían 
estar exentos del cumplimiento de 
determinados requisitos aplicables a los 
ingredientes siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.

(18) Habida cuenta de que la Directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar, el tabaco de pipa de agua y el 
tabaco sin combustión consumidos 
principalmente por consumidores de mayor 
edad, deberían estar exentos del 
cumplimiento de determinados requisitos 
aplicables a los ingredientes siempre que 
no cambien significativamente las 
circunstancias en términos de volúmenes 
de venta o pautas de consumo en relación 
con los jóvenes.

Or. ro

Enmienda 128
Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Se debe alentar a los Estados 
miembros a que, si aún no lo han hecho, 
configuren sus leyes nacionales de 
protección de la juventud de tal manera 
que la venta de se prohíba la venta de 
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labores de tabaco a menores de 18 años y 
el consumo de esos productos por 
menores de 18 años; asimismo, los 
Estados miembros deben velar por que se 
cumplan dichas prohibiciones;

Or. de

Enmienda 129
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) El Convenio Marco para el 
control del tabaco (CMCT), en el artículo 
16, señala la responsabilidad de las partes 
del Convenio para modificar los 
productos dirigidos a consumidores 
menores de edad, como los productos 
alimentarios y los juguetes que adoptan la 
forma de productos del tabaco que pueden 
resultar atractivos para los menores. En 
los últimos años, se han puesto en el 
mercado varios productos, como los 
bastoncillos de shisha, que no contienen 
nicotina, que tienen forma de cigarrillo y 
que intentan imitar el proceso de fumar a 
través de sustancias vaporizadoras, cuya 
naturaleza inocua aún no se ha probado 
científicamente, y que a través de una luz 
eléctrica imita el proceso de encendido de 
un cigarrillo. Estos productos se fabrican 
claramente para que sean atractivos para 
los consumidores jóvenes y menores de 
edad y cada vez son más populares entre 
los menores de varios Estados miembros. 
Aparece una mayor preocupación ante los 
hábitos creados por los jóvenes 
consumidores y los menores con el uso de 
estos cigarrillos de imitación. Por tanto, 
deben prohibirse estos productos a través 
de la presente Directiva.
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Or. en

Enmienda 130
Frédérique Ries

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Todavía existen divergencias en las 
disposiciones nacionales por lo que 
respecta al etiquetado de los productos del 
tabaco, en particular en relación con el uso 
de advertencias sanitarias combinadas que 
constan de una ilustración y un texto, 
información sobre servicios para el 
abandono del tabaquismo y elementos de 
promoción en el interior y el exterior de los 
envases.

(19) Todavía existen divergencias en las 
disposiciones nacionales por lo que 
respecta al etiquetado de los productos del 
tabaco, en particular en relación con el uso 
de advertencias sanitarias combinadas que 
constan de una ilustración y un texto, 
adoptadas en 2013 por solo 10 Estados 
miembros, información sobre servicios 
para el abandono del tabaquismo y 
elementos de promoción en el interior y el 
exterior de los envases.

Or. fr

Enmienda 131
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Debe realizarse un esfuerzo para 
eliminar de forma eficaz los obstáculos y, 
por todos los medios disponibles, permitir 
que el uso de paquetes sencillos se 
introduzca en todo el territorio de la UE 
lo antes posible.

Or. fi

Enmienda 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Propuesta de Directiva
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) La adaptación de la normativa de 
etiquetado también es necesaria para 
ajustar la normativa a escala de la Unión 
con los avances en el ámbito internacional. 
Por ejemplo, las directrices relativas al 
artículo 11 del CMCT prevén grandes 
advertencias gráficas en las dos zonas de 
visualización principales, información 
obligatoria sobre el abandono del tabaco y 
normas estrictas en relación con la 
información engañosa. Las disposiciones 
relativas a la información engañosa 
complementarán la prohibición general de
prácticas comerciales engañosas de las 
empresas en sus relaciones con los 
consumidores establecida en la Directiva 
2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a 
las prácticas comerciales desleales de las 
empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior.

(21) La adaptación de la normativa de 
etiquetado también es necesaria para 
ajustar la normativa a escala de la Unión 
con los avances en el ámbito internacional. 
Las disposiciones relativas a la 
información engañosa complementarán las 
ya amplias y adecuadas disposiciones 
dirigidas a evitar las prácticas comerciales 
engañosas de las empresas en sus 
relaciones con los consumidores 
establecida en la Directiva 2005/29/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2005, relativa a las prácticas 
comerciales desleales de las empresas en 
sus relaciones con los consumidores en el 
mercado interior.

Or. de

Enmienda 133
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La adaptación de la normativa de 
etiquetado también es necesaria para 
ajustar la normativa a escala de la Unión 
con los avances en el ámbito internacional. 
Por ejemplo, las directrices relativas al 
artículo 11 del CMCT prevén grandes
advertencias gráficas en las dos zonas de 
visualización principales, información 
obligatoria sobre el abandono del tabaco y 
normas estrictas en relación con la 
información engañosa. Las disposiciones 

(21) La adaptación de la normativa de 
etiquetado también es necesaria para 
ajustar la normativa a escala de la Unión 
con los avances en el ámbito internacional. 
Por ejemplo, las directrices relativas al 
artículo 11 del CMCT prevén grandes 
advertencias gráficas en las dos zonas de 
visualización principales, que deberían 
ocupar más del 50 %, pero no menos del 
30 % de la superficie del paquete, 
información obligatoria sobre el abandono 
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relativas a la información engañosa 
complementarán la prohibición general de 
prácticas comerciales engañosas de las 
empresas en sus relaciones con los 
consumidores establecida en la Directiva 
2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a 
las prácticas comerciales desleales de las 
empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior.

del tabaco y normas estrictas en relación 
con la información engañosa. Las 
disposiciones relativas a la información 
engañosa complementarán la prohibición 
general de prácticas comerciales engañosas 
de las empresas en sus relaciones con los 
consumidores establecida en la Directiva 
2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a 
las prácticas comerciales desleales de las 
empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior. 

Or. cs

Enmienda 134
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Además, las disposiciones de 
etiquetado deben adaptarse a los nuevos 
conocimientos científicos. Por ejemplo, se 
ha puesto de manifiesto que la indicación 
relativa a los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
en los paquetes de cigarrillos resulta 
engañosa, puesto que induce a los 
consumidores a pensar que determinados 
cigarrillos son menos nocivos que otros. 
También parece derivarse de los datos 
disponibles que las advertencias 
sanitarias combinadas son más eficaces 
que las advertencias que solo contienen 
texto. A la luz de estos datos, las 
advertencias sanitarias combinadas deben 
ser obligatorias en toda la Unión y cubrir 
partes significativas y visibles de la 
superficie del envase. Deberían 
establecerse dimensiones mínimas para 
todas las advertencias sanitarias a fin de 
asegurarse de su visibilidad y su eficacia.

(22) Además, las disposiciones de 
etiquetado deben adaptarse a los nuevos 
conocimientos científicos. Por ejemplo, se 
ha puesto de manifiesto que la indicación 
relativa a los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
en los paquetes de cigarrillos resulta 
engañosa, puesto que induce a los 
consumidores a pensar que determinados 
cigarrillos son menos nocivos que otros.
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Or. de

Justificación

No hay ningún tipo de pruebas científicas que demuestren que las advertencias de gran 
tamaño y de carácter gráfico contribuyan a una reducción del número de fumadores. De 
hecho, hay indicios de que las disposiciones sobre el embalaje, como aquellas que imponen 
advertencias gráficas de mayor tamaño, no tienen efecto alguno sobre la decisión de las 
personas de fumar o no.

Enmienda 135
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Además, las disposiciones de 
etiquetado deben adaptarse a los nuevos 
conocimientos científicos. Por ejemplo, se 
ha puesto de manifiesto que la indicación 
relativa a los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
en los paquetes de cigarrillos resulta 
engañosa, puesto que induce a los 
consumidores a pensar que determinados 
cigarrillos son menos nocivos que otros. 
También parece derivarse de los datos 
disponibles que las advertencias 
sanitarias combinadas son más eficaces 
que las advertencias que solo contienen 
texto. A la luz de estos datos, las 
advertencias sanitarias combinadas deben 
ser obligatorias en toda la Unión y cubrir 
partes significativas y visibles de la 
superficie del envase. Deberían 
establecerse dimensiones mínimas para 
todas las advertencias sanitarias a fin de 
asegurarse de su visibilidad y su eficacia.

(22) Además, las disposiciones de 
etiquetado deben adaptarse a los nuevos 
conocimientos científicos. Por ejemplo, se 
ha puesto de manifiesto que la indicación 
relativa a los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
en los paquetes de cigarrillos resulta 
engañosa, puesto que induce a los 
consumidores a pensar que determinados 
cigarrillos son menos nocivos que otros. 
Debería establecerse un porcentaje de la 
superficie exterior para todas las 
advertencias sanitarias a fin de asegurarse 
de su visibilidad y su eficacia.

Or. el

Justificación

La decisión de introducir fotografías en color debería permanecer a discreción de los 
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Estados miembros. Además, debería sustituirse la referencia a unas dimensiones mínimas de 
las advertencias para la salud por un porcentaje de la superficie exterior.  De aplicarse lo 
anterior, se producirá una homogeneización de las dimensiones, la forma y la presentación 
de los paquetes, pues las dimensiones propuestas no pueden aplicarse en todos los tipos de 
paquetes.

Enmienda 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Además, las disposiciones de 
etiquetado deben adaptarse a los nuevos 
conocimientos científicos. Por ejemplo, se 
ha puesto de manifiesto que la indicación 
relativa a los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
en los paquetes de cigarrillos resulta 
engañosa, puesto que induce a los 
consumidores a pensar que determinados 
cigarrillos son menos nocivos que otros. 
También parece derivarse de los datos 
disponibles que las advertencias sanitarias 
combinadas son más eficaces que las 
advertencias que solo contienen texto. A la 
luz de estos datos, las advertencias 
sanitarias combinadas deben ser 
obligatorias en toda la Unión y cubrir 
partes significativas y visibles de la 
superficie del envase. Deberían 
establecerse dimensiones mínimas para 
todas las advertencias sanitarias a fin de 
asegurarse de su visibilidad y su eficacia.

(22) Además, las disposiciones de 
etiquetado deben adaptarse a los nuevos 
conocimientos científicos. Por ejemplo, se 
ha puesto de manifiesto que la indicación 
relativa a los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
en los paquetes de cigarrillos resulta 
engañosa, puesto que induce a los 
consumidores a pensar que determinados 
cigarrillos son menos nocivos que otros. 
También parece derivarse de los datos 
disponibles que las advertencias sanitarias 
combinadas son más eficaces que las 
advertencias que solo contienen texto. A la 
luz de estos datos, las advertencias 
sanitarias combinadas deben ser 
obligatorias en toda la Unión y, para que 
sean eficaces, cubrir partes significativas y 
visibles de la superficie del envase.

Or. it

Enmienda 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Además, las disposiciones de 
etiquetado deben adaptarse a los nuevos 
conocimientos científicos. Por ejemplo, se 
ha puesto de manifiesto que la indicación 
relativa a los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
en los paquetes de cigarrillos resulta 
engañosa, puesto que induce a los 
consumidores a pensar que determinados 
cigarrillos son menos nocivos que otros. 
También parece derivarse de los datos 
disponibles que las advertencias sanitarias 
combinadas son más eficaces que las 
advertencias que solo contienen texto. A la 
luz de estos datos, las advertencias
sanitarias combinadas deben ser 
obligatorias en toda la Unión y cubrir 
partes significativas y visibles de la 
superficie del envase. Deberían 
establecerse dimensiones mínimas para 
todas las advertencias sanitarias a fin de 
asegurarse de su visibilidad y su eficacia.

(22) Además, las disposiciones de 
etiquetado deben adaptarse a los nuevos 
conocimientos científicos. Por ejemplo, se 
ha puesto de manifiesto que la indicación 
relativa a los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
en los paquetes de cigarrillos resulta 
engañosa, puesto que induce a los 
consumidores a pensar que determinados 
cigarrillos son menos nocivos que otros. 
También parece derivarse de los datos 
disponibles que las advertencias sanitarias 
combinadas que contienen imágenes y 
texto son más eficaces que las advertencias 
que solo contienen texto. A la luz de estos 
datos, las advertencias sanitarias 
combinadas deben ser obligatorias en toda 
la Unión y cubrir partes significativas y 
visibles de la superficie del envase. 
Deberían establecerse dimensiones 
mínimas para todas las advertencias 
sanitarias a fin de asegurarse de su 
visibilidad y su eficacia.

Or. en

Justificación

Una advertencia con una imagen clara y un texto breve en un paquete sencillo normalizado 
puede resultar más eficaz y más visible para todos los consumidores.

Enmienda 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Varios estudios científicos 
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parecen demostrar asimismo la eficacia 
de frases de motivación para abandonar 
el tabaco que llegan a la psique del 
consumidor de tabaco, tocando 
indirectamente su orgullo y el aspecto 
emocional. Advertencias del tipo «Fumar 
daña la piel y acelera la formación de 
arrugas», «Fumar nos hace menos 
atractivos», «Un beso con sabor a tabaco 
no gusta a nadie», «Dejar de fumar no 
hace engordar, sino que mejora la vida», 
«Piensa: la pausa para el cigarrillo te 
perjudica más que el estrés que intentas 
calmar», podrían utilizarse de tal forma 
en combinación con los textos de 
advertencia actualmente empleados.

Or. it

Enmienda 139
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad 
y la visibilidad de las advertencias 
sanitarias y maximizar su eficacia, 
deberían establecerse disposiciones en 
relación con las dimensiones de las 
advertencias, así como sobre 
determinados aspectos de la apariencia 
del envase de tabaco, incluido el modo de 
apertura. El envase y los productos 
pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los 
jóvenes, al sugerir que los productos son 
menos nocivos. Este es el caso, por 
ejemplo, de determinados textos o 
determinadas características, como «con 
bajo contenido de alquitrán», «light», 
«ultra-light», «suaves», «naturales», 
«orgánicos», «sin aditivos», «sin aromas», 
«slim», nombres, fotografías e 

suprimido
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ilustraciones u otros signos. Asimismo el 
tamaño de los cigarrillos individuales 
también puede inducir a error a los
consumidores al dar la impresión de ser 
menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Este aspecto debería 
abordarse.

Or. de

Justificación

La propuesta no contribuye ni a mejorar el funcionamiento del mercado interior ni a 
favorecer la protección de la salud pública. Además, no hay pruebas científicas de que el 
embalaje o la apariencia de un producto sean factores decisivos que influyan en la decisión 
de fumar. La prohibición de los cigarrillos «slim» no contribuirá a reducir el consumo de 
tabaco, sino que, por el contrario,  incrementará el contrabando de cigarrillos, con graves 
consecuencias económicas.

Enmienda 140
Erminia Mazzoni

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los 
jóvenes, al sugerir que los productos son 
menos nocivos. Este es el caso, por 
ejemplo, de determinados textos o 
determinadas características, como «con 
bajo contenido de alquitrán», «light», 
«ultra-light», «suaves», «naturales», 

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura.
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«orgánicos», «sin aditivos», «sin aromas», 
«slim», nombres, fotografías e 
ilustraciones u otros signos. Asimismo el 
tamaño de los cigarrillos individuales 
también puede inducir a error a los 
consumidores al dar la impresión de ser
menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Es preciso subsanar esta 
situación.

El uso de determinadas menciones en los 
envases de los productos del tabaco, como 
«con bajo contenido de alquitrán», «light», 
«ultra-light», «suaves», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos 
puede inducir a error a los consumidores al 
hacerles creer que esos productos son
menos perjudiciales e inducirles a 
cambiar de hábitos. No solo el contenido 
de determinadas sustancias en el producto 
antes de su consumo, sino también el 
modo de fumar y el grado de adicción 
determinan el nivel de las sustancias 
inhaladas. Este aspecto no puede 
atribuirse al uso de tales menciones y sin 
embargo podría menoscabar los requisitos 
de etiquetado establecidos en la Directiva.

Or. it

Enmienda 141
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
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como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a 
error a los consumidores al dar la 
impresión de ser menos nocivos. Además, 
un estudio reciente indicaba que los 
fumadores de cigarrillos «slim» eran más 
propensos a creer que la marca que 
consumían era menos nociva. Este 
aspecto debería abordarse.

como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. En determinadas 
circunstancias, el envase y los productos 
podrían dar la impresión a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
de que los productos son menos nocivos. 
Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos.

Or. de

Justificación

Resulta tendenciosa la imagen de los consumidores que subyace a este considerando. La falta 
de discernimiento no justifica tal reducción de la libertad de las empresas para configurar 
sus productos.

Enmienda 142
Jarosław Kalinowski

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
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modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos.
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a 
error a los consumidores al dar la 
impresión de ser menos nocivos. Además, 
un estudio reciente indicaba que los 
fumadores de cigarrillos «slim» eran más 
propensos a creer que la marca que 
consumían era menos nociva. Es preciso 
subsanar esta situación.

modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Es preciso subsanar esta situación.

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.

Enmienda 143
Kristian Vigenin

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
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como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light»,
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Este aspecto debería 
abordarse.

como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos.

Asimismo el aspecto de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos.

Or. en

Enmienda 144
Milan Cabrnoch

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco. El envase 
y los productos pueden inducir a error a los 
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productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Es preciso subsanar esta 
situación.

consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el aspecto de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos.

Or. cs

Enmienda 145
Eleni Theocharous

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», nombres, 
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Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Este aspecto debería 
abordarse.

fotografías e ilustraciones u otros signos.

Asimismo el aspecto de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos.

Or. en

Enmienda 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el aspecto de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
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a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Este aspecto debería 
abordarse.

a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos.

Or. it

Justificación

No existe ninguna prueba científica de que los cigarrillos «slim» induzcan a error al 
consumidor. La prohibición de estos productos tendría consecuencias principalmente 
negativas, al impulsar a los consumidores hacia el mercado ilegal y, por tanto, a la compra 
de cigarrillos falsificados no sometidos a controles sanitarios, con repercusiones negativas 
evidentes en términos de salud pública y caídas desde el punto de vista laboral.

Enmienda 147
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 



PE510.711v02-00 68/74 AM\937809ES.doc

ES

a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Este aspecto debería 
abordarse.

a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Insta a la Comisión 
Europea a que realice un estudio 
científico de la influencia real de estos 
factores en el consumo de tabaco.

Or. pt

Enmienda 148
Sergej Kozlík

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Este aspecto debería 
abordarse.

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el aspecto de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. 

Or. en
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Enmienda 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Es preciso subsanar esta 
situación.

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Es preciso subsanar esta 
situación envasando y etiquetando 
adecuadamente este tipo de productos e 
informando al consumidor sobre sus 
perjuicios, de manera que el consumidor 
sea plenamente consciente de las 
consecuencias que se derivan del 
consumo de dicho producto.

Or. pl
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Justificación

Los cigarrillos de tipo «slim» no son más perjudiciales y sólo su envase puede inducir a error 
a los consumidores. Pero si este tipo de producto pasa a envasarse según las disposiciones de 
esta directiva, no habrá posibilidad de inducir a error al consumidor.

Enmienda 150
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a 
error a los consumidores al dar la 
impresión de ser menos nocivos. Además, 
un estudio reciente indicaba que los 
fumadores de cigarrillos «slim» eran más 
propensos a creer que la marca que 
consumían era menos nociva. Este 
aspecto debería abordarse.

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características que aparecen sobre el 
envase, como «con bajo contenido de 
alquitrán», «light», «ultra-light», «suaves», 
«naturales», «orgánicos», «sin aditivos», 
«sin aromas», nombres, fotografías e 
ilustraciones u otros signos.

Or. el

Justificación

Los datos científicos de que se dispone no demuestran que exista una relación directa entre el 
diámetro del cigarrillo y la iniciación en el tabaquismo ni tampoco que los cigarrillos «slim» 
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resulten más atractivos. Por consiguiente, con esta prohibición no se conseguirá que se deje 
de fumar, sino que se deje de consumir esta categoría de productos del tabaco en particular.

Enmienda 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Este aspecto debería 
abordarse.

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco. El envase 
y los productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Este aspecto debería 
abordarse.

Or. de

Justificación

En consonancia con la enmienda al artículo 13, apartado 2.
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Enmienda 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con objeto de asegurar la integridad y
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Este aspecto debería 
abordarse.

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las características gráficas de las 
advertencias, así como sobre determinados 
aspectos de la apariencia del envase de 
tabaco, incluido el modo de apertura. El 
envase y los productos pueden inducir a 
error a los consumidores, especialmente a 
los jóvenes, al sugerir que los productos 
son menos nocivos. Este es el caso, por 
ejemplo, de determinados textos o 
determinadas características, como «con 
bajo contenido de alquitrán», «light», 
«ultra-light», «suaves», «naturales», 
«orgánicos», «sin aditivos», «sin aromas»,
«slim», nombres, fotografías e 
ilustraciones u otros signos. Asimismo el 
tamaño de los cigarrillos individuales 
también puede inducir a error a los 
consumidores al dar la impresión de ser 
menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Este aspecto debería 
abordarse.

Or. it

Enmienda 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Está demostrado que los 
productos del tabaco contienen y emiten, 
en el momento de la combustión, 
numerosas sustancias nocivas y agentes 
carcinógenos conocidos que son 
peligrosos para la salud humana. Hay 
estudios científicos que demuestran 
claramente que el tabaquismo pasivo es 
causa de muerte, enfermedades e 
invalidez y que resulta especialmente 
peligroso para el feto y los lactantes, y 
puede provocar problemas respiratorios, o 
agravarlos, en personas que inhalen el 
humo del tabaco. Por tanto, las 
advertencias sobre la salud también deben 
hacer referencia al peligro a que se 
expone la salud de los fumadores pasivos.

Or. de

Justificación

Este considerando ya está contenido en la actual Directiva 2001/37/CE. Debe haber 
advertencias textuales y gráficas especiales que adviertan acerca de la peligrosidad del 
tabaquismo pasivo.

Enmienda 154
Martina Anderson
en nombre del Grupo GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) Los estudios han demostrado que 
la normalización de la presentación del 
nombre de la marca y del color del 
paquete (paquete sencillo) hace que el 
paquete sea menos atractivo y mejora la 
eficacia de las advertencias sanitarias, por 
lo que disminuye la aceptación y el 
consumo del tabaco. Las directrices de los 
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artículos 11 y 13 del CMCT piden a las 
partes que consideren la adopción de 
unos requisitos de paquetes sencillos.

Or. en

Justificación

El paquete de tabaco no debe resultar atractivo ni atrayente, ya que contiene un producto 
mortal.  La publicidad del tabaco está prohibida casi en cualquier otra parte y el paquete de 
tabaco también debería incluirse en esta prohibición. Esto se ajusta a las recomendaciones 
de las directrices del CMCT y se está aplicando o tomando en consideración en los demás 
países de todo el mundo.


