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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del 
tabaco y los productos relacionados
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0788),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0420/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los dictámenes motivados presentados, en el marco del Protocolo n° 2 sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por la Cámara de 
Diputados checa, el Senado italiano, el Parlamento sueco, el Parlamento griego, la Cámara 
de Diputados italiana, el Parlamento portugués, la Cámara de Diputados rumana, el 
Parlamento danés, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el 
principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

– Vistos el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0. Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0. Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas legislativas a escala de la 
Unión también son necesarias con vistas a 
incorporar el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco (en adelante, 
«CMCT») de mayo de 2003, del cual son 
Parte la Unión Europea y sus Estados 
miembros. Para la revisión son pertinentes, 
en particular, los siguientes artículos del 
CMCT: artículo 9 (Reglamentación del 
contenido de los productos de tabaco); 
artículo 10 (Reglamentación de la 
divulgación de información sobre los 
productos de tabaco); artículo 11 
(Empaquetado y etiquetado de los 
productos de tabaco); artículo 13 
(Publicidad, promoción y patrocinio del 
tabaco); y artículo 15 (Comercio ilícito de 
productos de tabaco). Durante varias 
conferencias de las Partes del CMCT se 
adoptaron por consenso una serie de 
directrices para la aplicación de las 
disposiciones del CMCT con el apoyo de la 
Unión Europea y de los Estados miembros. 

(7) Las medidas legislativas a escala de la 
Unión también son necesarias con vistas a 
incorporar el histórico Convenio Marco de 
la OMS para el Control del Tabaco (en 
adelante, «CMCT») de mayo de 2003. 
Todos los Estados miembros y la propia
Unión Europea han firmado y ratificado el 
Convenio y, como consecuencia, están 
obligados por Derecho internacional a 
aplicar las disposiciones del CMCT. Para 
la revisión son particularmente pertinentes 
los siguientes artículos del CMCT: artículo 
9 (Reglamentación del contenido de los 
productos de tabaco); artículo 10 
(Reglamentación de la divulgación de 
información sobre los productos de 
tabaco); artículo 11 (Empaquetado y 
etiquetado de los productos de tabaco); 
artículo 13 (Publicidad, promoción y 
patrocinio del tabaco); y artículo 15 
(Comercio ilícito de productos de tabaco). 
Durante varias conferencias de las Partes 
del CMCT se adoptaron por consenso una 
serie de directrices para la aplicación de las 
disposiciones del CMCT con el apoyo de la 
Unión Europea y de los Estados miembros. 

Or. en

Justificación

El CMCT de la OMS es el primer tratado internacional sobre la salud. Las disposiciones son 
jurídicamente vinculantes para los Estados miembros de la misma manera que las normas de 
la OMC.
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Enmienda 2

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 
reducir los contenidos fijados o fijar 
umbrales máximos para las emisiones, 
habida cuenta de su toxicidad o la 
adictividad que entrañan. 

Or. en

Justificación

La Comisión debería tener que reducir solo los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido 
de carbono y de cualquier otro nivel establecido para las emisiones tóxicas o adictivas 
futuras, de conformidad con la orientación que proporcionan las normas internacionales. 

Enmienda 3

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 cigarillos, 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.
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Or. en

Justificación

El uso de narguile en los bares y clubes nocturnos es cada vez más popular, y no siempre se 
advierte a los usuarios de que estas pipas de agua suelen contener tabaco. Según el 
Eurobarómetro, los jóvenes y los estudiantes señalan un mayor uso de las pipas de agua que 
otros grupos. 

Enmienda 4

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 con imagen 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. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 bis. Cuando se usen las advertencias 
sanitarias combinadas, el resto de los 
envases de tabaco deben normalizarse y 
no llevar ningún marcado, con el fin de 
maximizar el efecto de las advertencias 
sanitarias. Las pruebas muestran que el 
envase estandarizado resulta 
especialmente eficaz para disuadir a los 
jóvenes de empezar a fumar. 

Or. en

Justificación

El envase estandarizado «simple» no es tan simple; la mayoría del paquete está cubierto de 
advertencias sanitarias gráficas grandes, y en Australia el fondo es marrón pardo y oscuro. 
Cuatro Estados miembros se encuentran en diferentes fases de examen de los paquetes 
estándares (Reino Unido, Bélgica, Finlandia y Francia). El envasado totalmente 
estandarizado constituye el modo más eficaz de eliminar los obstáculos a la comercialización 
en el mercado único. Asimismo, es la mejor opción para la protección de la salud: aumenta el 
efecto de las advertencias sanitarias entre quienes aún no han empezado a fumar y resulta 
eficaz para disuadir a los jóvenes, en particular, de que empiecen a fumar.

Enmienda 6

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, 

(23) Debe establecerse una dimensión 
mínima para todas las advertencias 
sanitarias con objeto de asegurar su 
visibilidad y eficacia, y el modo de 
apertura del envase no debería restar 
valor a las advertencias sanitarias de
ninguna manera. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
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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 cigarillos
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. 

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. 

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Se comercializan importantes 
cantidades de productos ilícitos que no se 
ajustan a los requisitos establecidos en la 
Directiva 2007/37/CE; además, existen 
indicios de que estas cantidades podrían 
aumentar. Estos productos perjudican la 
libre circulación de los productos 
conformes a la normativa y socavan la 
protección que ofrecen las legislaciones en 
materia de control del tabaco. Además, el 
CMCT obliga a la Unión a luchar contra 
los productos ilícitos como parte de una 
política global de control del tabaco. Por 
tanto, la normativa debe prever que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco se etiqueten de forma única y segura 
y se registren sus movimientos a fin de 
facilitar el seguimiento y el rastreo de estos 
productos en la Unión y de que pueda 

(26) Se comercializan importantes 
cantidades de productos ilícitos que no se 
ajustan a los requisitos establecidos en la 
Directiva 2007/37/CE; además, existen 
indicios de que estas cantidades podrían 
aumentar. Estos productos perjudican la 
libre circulación de los productos 
conformes a la normativa y socavan la 
protección que ofrecen las legislaciones en 
materia de control del tabaco. Además, el 
CMCT obliga a la Unión a luchar contra 
los productos ilícitos como parte de una 
política global de control del tabaco. Por 
tanto, la normativa debe prever que las 
unidades de envasado y cualquier 
embalaje exterior de los productos del 
tabaco se etiqueten de forma única y segura 
y se registren sus movimientos a fin de 
facilitar el seguimiento y el rastreo de estos 
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supervisarse y reforzarse el cumplimiento 
de los mismos con la presente Directiva. 
Asimismo, debería preverse la introducción 
de medidas de seguridad que faciliten la 
verificación de la autenticidad de los 
productos. 

productos en la Unión y de que pueda 
supervisarse y reforzarse el cumplimiento 
de los mismos con la presente Directiva. 
Asimismo, debería preverse la introducción 
de medidas de seguridad que faciliten la 
verificación de la autenticidad de los 
productos. 

Or. en

Justificación

Según los requisitos del Protocolo de la OMS para la eliminación del comercio ilícito de 
productos de tabaco, también debería haber marcas de identificación únicas en cualquier
embalaje exterior (como palés, «master cases» y cartones, etc.). Las marcas de identificación 
únicas sobre el embalaje exterior y en el interior de las unidades de envase deben estar 
vinculadas, para que las autoridades reconozcan lo que contiene un palé, un «master case» o 
un cartón.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Las ventas a distancia transfronterizas 
de tabaco facilitan el acceso de los jóvenes 
a los productos del tabaco y suponen riesgo 
de menoscabo de los requisitos 
establecidos en la legislación en materia 
del control del tabaco, y, en particular, en
la presente Directiva. Es necesario que 
haya un sistema de notificación con 
normas comunes, para garantizar que 
esta Directiva se aplica en todo su 
potencial. La disposición relativa a la 
notificación de las ventas a distancia 
transfronterizas de tabaco incluida en la 
presente Directiva debe ser aplicable sin 
perjuicio del procedimiento de 
notificación establecido en la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información. 
Las operaciones comerciales de venta a 

(30) Las ventas a distancia transfronterizas 
de tabaco deberían prohibirse, ya que
facilitan el acceso de los jóvenes a los 
productos del tabaco y suponen riesgo de 
menoscabo de los requisitos de la presente 
Directiva.
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distancia de productos del tabaco a los 
consumidores también están reguladas 
por la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 
1997, relativa a la protección de los 
consumidores en materia de contratos a 
distancia, que, a partir del 13 de junio de 
2014, será sustituida por la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores.

Or. en

Justificación

Las evaluaciones de impacto de la Comisión señalan que las ventas transfronterizas por 
Internet se deben principalmente a: 1) la oferta de precios bajos para productos ilegales y de 
contrabando, o 2) la explotación ilícita de las diferencias entre los regímenes fiscales 
nacionales. Esto supone la distorsión de la competencia con los minoristas tradicionales, en 
particular aquellos que residen en Estados miembros con una fiscalidad elevada y que tienen 
que competir con los precios más bajos de los minoristas de Internet ilegales 
(principalmente).

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

30 bis. La distribución gratuita de 
productos del tabaco aún existe en 
diversos Estados miembros mediante la 
venta minorista en línea y en lugares 
públicos. En vista de su orientación hacia 
los jóvenes y de sus posibilidades para 
conseguir nuevos fumadores, esta 
práctica debería prohibirse.

Or. en

Justificación

La distribución promocional gratuita de los cigarrillos en los clubes nocturnos y en las 
playas está destinada a los jóvenes, lo que resulta intolerable.
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, es importante hacer 
un seguimiento del progreso en relación
con los productos del tabaco novedosos. 
Los fabricantes y los importadores deben 
estar obligados a notificar los productos 
del tabaco novedosos, sin perjuicio de la 
competencia de los Estados miembros 
para prohibirlos o permitirlos. La 
Comisión debe vigilar la evolución y 
presentar un informe cinco años después 
del plazo de transposición de la presente 
Directiva, a fin de evaluar la necesidad de 
introducir modificaciones a la misma. 

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, es importante 
autorizar previamente los productos del 
tabaco novedosos Los fabricantes y los 
importadores deben estar obligados a 
solicitar una autorización de 
comercialización para los productos del 
tabaco novedosos. 

Or. en

Justificación

Los productos de tabaco son muy perjudiciales para la salud pública y no deberían estar 
permitidos en el mercado sin la autorización previa de las autoridades públicas.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes, la 
determinación de los productos con aroma 
característico o que implican un aumento 
de los niveles de toxicidad y adictividad, 

(37) Deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución a fin de 
garantizar condiciones uniformes para la 
aplicación de la presente Directiva, en 
particular en lo relativo al formato de 
notificación de los ingredientes, la 
determinación de los productos con aroma 
característico o que implican un aumento 
de los niveles de toxicidad y adictividad. 
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así como la metodología para determinar 
si un producto del tabaco presenta un 
aroma característico. Estas competencias 
de ejecución deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011.

Estas competencias de ejecución deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. en

Justificación

La información sobre si se deben establecer paneles de pruebas independientes y cómo 
hacerlo para determinar si un producto del tabaco presenta un aroma característico se 
decidiría más adecuadamente mediante actos delegados en vez de actos de ejecución.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción y la 
adaptación de los contenidos máximos 
liberados en las emisiones y sus métodos 
de medición, el establecimiento de los 
contenidos máximos para los ingredientes 
que aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y medidas 
de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de determinadas 
excepciones concedidas a productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y los productos del tabaco sin 
combustión, y la revisión de los niveles de 

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la adopción y la 
adaptación de los contenidos máximos 
liberados en las emisiones y sus métodos 
de medición, el establecimiento de los 
contenidos máximos para los ingredientes 
que aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, la metodología para 
determinar si un producto del tabaco 
presenta un aroma característico, el uso 
de advertencias sanitarias, identificadores 
únicos y medidas de seguridad en el 
etiquetado y el envasado, la definición de 
los elementos clave de los contratos de 
almacenamiento de datos con terceras 
partes independientes, la revisión de 
determinadas excepciones concedidas a 
productos del tabaco distintos de los 



PR\932973ES.doc 15/48 PE508.085v03-00

ES

nicotina de los productos que la contienen. 
Es especialmente importante que la 
Comisión realice las consultas adecuadas 
durante los trabajos preparativos, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, oportuna y 
adecuada.

cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión, y la 
revisión de los niveles de nicotina de los 
productos que la contienen. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda del considerando 37.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si un Estado miembro considera 
necesario mantener disposiciones 
nacionales más estrictas sobre aspectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se le debe permitir 
mantener dichas disposiciones, aplicables a 
todos los productos por igual, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. También debería 
permitirse a un Estado miembro introducir 
disposiciones más estrictas, aplicables a 
todos los productos igual, por razones 
relacionadas con la situación específica de 
este Estado miembro y siempre que las 
disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública. 
Unas disposiciones nacionales más 
estrictas deben ser necesarias y 
proporcionadas y no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria ni una 
restricción encubierta del comercio entre 

(40) Si un Estado miembro considera 
necesario mantener disposiciones 
nacionales más estrictas sobre aspectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se le debe permitir 
mantener dichas disposiciones, aplicables a 
los productos nacionales e importados por 
igual, por razones imperiosas relacionadas 
con la protección de la salud pública. 
También debería permitirse a un Estado 
miembro introducir disposiciones más 
estrictas, aplicables a los productos 
nacionales e importados por igual, por 
razones relacionadas con la situación 
específica de este Estado miembro y 
siempre que las disposiciones estén 
justificadas por la necesidad de proteger la 
salud pública. Unas disposiciones 
nacionales más estrictas deben ser 
necesarias y proporcionadas y no deben 
constituir un medio de discriminación 
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los Estados miembros. Habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud que 
contempla la presente Directiva, unas 
disposiciones nacionales más estrictas 
requieren una notificación previa a la 
Comisión, así como la aprobación de esta. 

arbitraria ni una restricción encubierta del 
comercio entre los Estados miembros. 
Habida cuenta del nivel elevado de 
protección de la salud que contempla la 
presente Directiva, unas disposiciones 
nacionales más estrictas requieren una 
notificación previa a la Comisión, así como 
la aprobación de esta. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar que los Estados miembros tienen la libertad de mantener o 
establecer normas nacionales más estrictas en los ámbitos cubiertos por esta Directiva, 
siempre que tales normas estén debidamente justificadas y autorizadas. Dichas normas más 
estrictas deben aplicarse también a los productos importados.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales aplicables por 
igual a todos los productos, sobre aspectos 
ajenos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, siempre que estas sean 
compatibles con el Tratado y no pongan en 
peligro la total aplicación de la presente 
Directiva. Por tanto, los Estados miembros 
podrían, por ejemplo, mantener o 
introducir disposiciones que contemplen 
una estandardización del embalaje de los 
productos del tabaco, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con el 
Tratado, con las obligaciones relacionadas 
con la OMC, y no afecten a la aplicación 
de la totalidad de la presente Directiva. Las 
reglamentaciones técnicas requieren una 
notificación previa, de conformidad con la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 

(41) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales aplicables por 
igual a los productos nacionales e 
importados, sobre aspectos ajenos al 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, siempre que estas sean 
compatibles con el Tratado y no pongan en 
peligro la total aplicación de la presente 
Directiva. Por tanto, los Estados miembros 
podrían, por ejemplo, mantener o 
introducir disposiciones que contemplen 
una estandardización del embalaje de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos y el tabaco para liar, siempre 
que dichas disposiciones sean compatibles 
con el Tratado, con las obligaciones 
relacionadas con la OMC, y no afecten a la 
aplicación de la totalidad de la presente 
Directiva. Las reglamentaciones técnicas 
requieren una notificación previa, de 
conformidad con la Directiva 98/34/CE del 
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procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas. 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar que los Estados miembros tienen la libertad de mantener o 
introducir normas nacionales más estrictas también en ámbitos no cubiertos por esta 
Directiva, siempre que tales normas estén debidamente justificadas y autorizadas. Dichas 
normas más estrictas deben aplicarse también a los productos importados.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco; 

d) la prohibición de las ventas a distancia 
transfronterizas de productos del tabaco; 

Or. en

Justificación

Véase la justificación del artículo 16.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la obligación de notificación en relación 
con los productos del tabaco novedosos;

e) la obligación de autorización previa a la 
comercialización en relación con los 
productos del tabaco novedosos;

Or. en

Justificación

Véase la justificación del artículo 17.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a fin de facilitar el funcionamiento del 
mercado interno del tabaco y los productos 
relacionados, sobre la base de un nivel 
elevado de protección de la salud.

a fin de cumplir los compromisos 
contraídos con arreglo al Convenio 
Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco y para facilitar el funcionamiento 
del mercado interno del tabaco y los 
productos relacionados, sobre la base de un 
nivel elevado de protección de la salud, 
especialmente de los jóvenes.

Or. en

Justificación

El objetivo de la Directiva es armonizar las leyes para mejorar el funcionamiento del 
mercado interior. Pero, al elegir la dirección de la armonización, el factor decisivo ha 
garantizado un nivel elevado de protección de la salud pública, en particular de los jóvenes, y 
ha aplicado las normas acordadas a escala internacional. 

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de reducir los contenidos 
máximos liberados contemplados en el 
apartado 1, habida cuenta del progreso 
científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

Or. en

Justificación

La Comisión debería tener que reducir solo los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido 
de carbono en el futuro, de conformidad con la orientación que proporcionan las normas 
internacionales.
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 22 a fin de adoptar y 
adaptar los contenidos máximos liberados 
en relación con otras emisiones de los 
cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de los 
productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que se 
deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
fijados en el apartado 1.

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 22 a fin de adoptar y 
reducir los contenidos máximos liberados 
en relación con otras emisiones de los 
cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de los 
productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que se 
deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de carbono 
fijados en el apartado 1.

Or. en

Justificación

La Comisión debería tener que reducir solo otros niveles establecidos para las emisiones 
tóxicas o adictivas futuras, de conformidad con la orientación que proporcionan las normas 
internacionales. 
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Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los contenidos liberados de alquitrán, 
nicotina y monóxido de carbono de los 
cigarrillos se medirán según las normas 
ISO 4387, 10315 y 8454, respectivamente.

1. Los contenidos liberados de alquitrán, 
nicotina y monóxido de carbono de los 
cigarrillos se medirán según las normas 
ISO 4387, 10315 y 8454, respectivamente.

La exactitud de las indicaciones relativas al 
alquitrán y la nicotina se comprobará según 
la norma ISO 8243. 

La exactitud de las indicaciones relativas al 
alquitrán, la nicotina y el monóxido de 
carbono se comprobará según la norma 
ISO 8243.

Or. en

Justificación

Esta norma internacional ya se utiliza para medir la exactitud de las indicaciones relativas al 
monóxido de carbono.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán la 
difusión de la información presentada de 
conformidad con el apartado 1 en un sitio 
web específico disponible para los 
ciudadanos. A estos efectos, los Estados 
miembros tomarán debidamente en 
consideración la necesidad de proteger la 
información sujeta a secreto comercial. 

2. Los Estados miembros garantizarán la 
difusión de la información presentada de 
conformidad con el apartado 1 en un sitio 
web disponible para los ciudadanos. A 
estos efectos, los Estados miembros 
tomarán debidamente en consideración la 
necesidad de proteger la información sujeta 
a secreto comercial. 

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros ya disponen de sitios web específicos sobre el control del tabaco. 
Esta enmienda aclara que no necesitan crear un nuevo sitio web.
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Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros exigirán a 
los fabricantes y los importadores que 
publiquen sus gastos en publicidad, 
promoción y patrocinio por Estado 
miembro, sobre una base anual a partir 
del primer año civil completo tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene en cuenta los requisitos contemplados en el artículo 13 del CMCT de la 
OMS. Estas cifras no están disponibles actualmente para la UE.

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión analizará toda la 
información que se ponga a disposición 
de conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo (en particular, la 
información relacionada con la 
adictividad y la toxicidad de los 
ingredientes, los estudios de mercado y los 
datos de las ventas) y elaborará 
periódicamente un informe para el 
Parlamento Europeo y el Consejo que 
resuma los principales resultados.

Or. en

Justificación

Será la primera vez que gran parte de esta información se ponga a disposición de los 
organismos reguladores. Sería conveniente llevar a cabo un análisis por si fuera posible 
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extraer conclusiones para las futuras políticas de control del tabaco.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las tasas cargadas por los Estados 
miembros en concepto de recepción, 
almacenamiento, tratamiento, análisis y 
publicación de la información que se les 
presente de conformidad con el presente 
artículo, en su caso, no será superior al 
coste atribuible a estas actividades. 

6. Los Estados miembros podrán imponer 
unas tasas proporcionadas en concepto de 
recepción, almacenamiento, tratamiento, 
análisis y publicación de la información 
que se les presente de conformidad con el 
presente artículo. 

Or. en

Justificación

El requisito de las tasas contemplado en este artículo debe ser coherente con los requisitos 
previstos en el artículo 17.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión, a petición de un Estado 
miembro o por propia iniciativa, 
determinará mediante actos delegados si un 
producto del tabaco entra o no en el ámbito 
de aplicación del apartado 1. Esos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 21.

2. La Comisión, a petición de un Estado 
miembro o por propia iniciativa, 
determinará mediante actos de ejecución si 
un producto del tabaco entra o no en el 
ámbito de aplicación del apartado 1 y, por 
tanto, debe prohibirse en el mercado 
único. Esos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 21. 

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende aclarar que, mediante la adopción de un acto de ejecución, la 
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Comisión extiende la prohibición de un producto en particular al resto del mercado único. 

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución, normas uniformes relativas al 
procedimiento para determinar si un 
producto del tabaco pertenece al ámbito de 
aplicación del apartado 1. Esos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 21.

La Comisión adoptará, mediante actos 
delegados, criterios detallados y 
procedimientos para determinar si un 
producto del tabaco pertenece al ámbito de 
aplicación del apartado 1. Esos actos 
delegados se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento contemplado en el
artículo 22.

Or. en

Justificación

La información sobre si se deben establecer paneles de pruebas independientes y cómo 
hacerlo para determinar si un producto del tabaco presenta un aroma característico se 
decidiría más adecuadamente mediante actos delegados en vez de actos de ejecución.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 
incrementen de forma apreciable durante 
el consumo el efecto tóxico o adictivo de 
un producto del tabaco.

7. Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 
incrementen durante el consumo el efecto 
tóxico o adictivo de un producto del 
tabaco.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión, a petición de un Estado 
miembro, o por propia iniciativa, 
determinará mediante un acto de ejecución 
si un producto del tabaco está o no en el 
ámbito de aplicación del apartado 7. Estos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 21 y se 
basarán en los conocimientos científicos 
más recientes.

8. La Comisión, a petición de un Estado 
miembro, o por propia iniciativa, 
determinará mediante un acto de ejecución 
si un producto del tabaco está o no en el 
ámbito de aplicación del apartado 7 y, por 
tanto, debe prohibirse en el mercado 
único. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 21 y se basarán en los 
conocimientos científicos más recientes.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende aclarar que, mediante la adopción de un acto de ejecución, la 
Comisión extiende la prohibición de un producto en particular al resto del mercado único. 

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de que la experiencia adquirida 
con la aplicación de los apartados 7 y 8 
ponga de relieve que un determinado 
aditivo o una determinada cantidad del 
mismo amplifica, de forma apreciable
durante el consumo, el efecto tóxico o 
adictivo del producto del tabaco, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 a 
fin de establecer contenidos máximos para 
esos aditivos.

9. En caso de que la experiencia adquirida 
con la aplicación de los apartados 7 y 8 
ponga de relieve que un determinado 
aditivo o una determinada cantidad del 
mismo amplifica, durante el consumo, el 
efecto tóxico o adictivo del producto del 
tabaco, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de establecer contenidos 
máximos para esos aditivos.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, cuando se comercialicen productos del 
tabaco, las advertencies sanitarias de la 
superficie principal de la unidad de 
envasado, así como de todo embalaje 
exterior, sean totalmente visibles, incluido 
que no estén parcial o totalmente 
disimuladas o separadas por envoltorios,
petacas, bolsas, cajas o cualquier otro 
objeto. 

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que, cuando se comercialicen productos del 
tabaco, las advertencias sanitarias de la 
superficie principal de la unidad de 
envasado, así como de todo embalaje 
exterior, sean totalmente visibles, y 
adoptarán las normas necesarias para 
impedir la comercialización de todo 
envoltorio, petaca, bolsa, caja o cualquier 
otro objeto que disimule o separe parcial o 
totalmente las advertencias sanitarias.

Or. en

Justificación

Se deben adoptar medidas para garantizar que las advertencias sanitarias sean claramente 
visibles para el público.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) constarán de una de las advertencias de 
texto enumeradas en el anexo I y de la 
correspondiente fotografía en color 
especificada en la biblioteca de imágenes; 

a) constarán de una de las advertencias de 
texto enumeradas en el anexo I y de la 
correspondiente fotografía en color 
especificada en la biblioteca de imágenes 
en el anexo I bis; 

Or. en
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Justificación

Esta enmienda corrige una omisión en la redacción.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar que cada una de las catorce advertencias sanitarias 
combinadas disponibles para su uso en un año dado deberá aparecer del modo más similar 
posible en cada marca de cigarrillo o tabaco para liar. 

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Todas las superficies exteriores de 
las unidades de envasado y cualquier 
embalaje exterior de cigarrillos y tabaco 
para liar que no esté sujeto a las 
disposiciones de la presente Directiva se 
normalizarán de la siguiente manera:
a) no contendrán ninguna marca 
comercial ni ningún otro signo, aparte del
nombre de la marca y de cualquier 
variante para los productos del tabaco;
b) el nombre de la marca y de cualquier 
variante:
i) no aparecerá más de una vez en 
cualquier superficie;
ii) figurará en horizontal en la parte 
inferior y en el mismo sentido que la 
advertencia sanitaria combinada, en el 
centro del espacio sobrante en las 
superficies frontal y trasera de la unidad 
de envasado y de todo embalaje exterior;
iii) cumplirá las normas más detalladas 
establecidas en el apartado 3;

Or. en

Justificación

El envase estandarizado «simple» no es tan simple; la mayoría del paquete está cubierto de 
advertencias sanitarias gráficas grandes, y en Australia el fondo es marrón pardo y oscuro. 
Cuatro Estados miembros se encuentran en diferentes fases de examen de los paquetes 
estándares (Reino Unido, Bélgica, Finlandia y Francia). El envasado totalmente 
estandarizado constituye el modo más eficaz de eliminar los obstáculos a la comercialización 
en el mercado único. Asimismo, es la mejor opción para la protección de la salud: aumenta el 
efecto de las advertencias sanitarias entre quienes aún no han empezado a fumar y resulta 
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eficaz para disuadir a los jóvenes, en particular, de que empiecen a fumar.

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Ninguna marca comercial ni 
ningún otro signo pueden aparecer en el 
propio producto del tabaco.

Or. en

Justificación

La marca u otros diseños (como la decoración floral) no deben permitirse en los cigarrillos 
individuales.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 con objeto de definir normas 
más detalladas sobre la forma, las 
dimensiones y el color de fondo de las 
unidades de envasado, así como el tipo de 
fuente y el tamaño que se utilizará en el 
nombre de la marca y de cualquier 
variante.

Or. en

Justificación

El envase estandarizado «simple» no es tan simple; la mayoría del paquete está cubierto de 
advertencias sanitarias gráficas grandes, y en Australia el fondo es marrón pardo y oscuro. 
Cuatro Estados miembros se encuentran en diferentes fases de examen de los paquetes 
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estándares (Reino Unido, Bélgica, Finlandia y Francia). El envasado totalmente 
estandarizado constituye el modo más eficaz de eliminar los obstáculos a la comercialización 
en el mercado único. Asimismo, es la mejor opción para la protección de la salud: aumenta el 
efecto de las advertencias sanitarias entre quienes aún no han empezado a fumar y resulta 
eficaz para disuadir a los jóvenes, en particular, de que empiecen a fumar. 

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Según los requisitos del Protocolo de la OMS para la eliminación del comercio ilícito de 
productos de tabaco, también debería haber identificadores únicos en cualquier embalaje 
exterior (como paletas, «master cases» (paquetes de 50 cartones) y cartones, etc.). Los 
identificadores únicos sobre el embalaje exterior y en el interior de las unidades de envase 
deben estar vinculados, para que las autoridades reconozcan lo que contiene una paleta, un 
«master case» o un cartón. Todo reenvasado debe registrarse. 
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Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 
participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el último 
operador económico anterior al primer 
establecimiento minorista, registran la 
entrada de todas las unidades de envasado 
de que disponen, así como todos los 
movimientos intermedios y el momento en 
que dejan definitivamente de disponer de 
ellos. Esta obligación se puede cumplir 
mediante el registro de agregados, es decir, 

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los operadores económicos que 
participan en el comercio de productos del 
tabaco, desde el fabricante hasta el último 
operador económico anterior al primer 
establecimiento minorista, registran la 
entrada de todas las unidades de envasado 
y del embalaje exterior de que disponen, 
así como todos los movimientos 
intermedios y el momento en que dejan 
definitivamente de disponer de ellos, y 
transmiten los datos electrónicamente a 
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del embalaje exterior, siempre que siga 
siendo posible el seguimiento y el rastreo 
de las unidades de envasado. 

una instalación de almacenamiento de 
datos conforme al apartado 6. Esta 
obligación se puede cumplir mediante el 
registro de agregados, es decir, del 
embalaje exterior, siempre que siga siendo 
posible el seguimiento y el rastreo de las 
unidades de envasado.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes y los importadores de 
productos del tabaco celebren contratos de 
almacenamiento de datos con una tercera 
parte independiente que albergará la 
instalación para el almacenamiento de los 
datos relacionados con el fabricante y el 
importador en cuestión. La instalación para 
el almacenamiento de datos estará situada 
físicamente en el territorio de la Unión. Un 
auditor externo, propuesto por el 
fabricante de productos del tabaco, y a 
cargo del mismo, y aprobado por la 
Comisión, deberá aprobar y controlar el 
contrato y la idoneidad de la tercera parte, 
en particular, su independencia y sus 
capacidades técnicas. Los Estados 
miembros garantizarán que las 
instalaciones de almacenamiento de datos 
sean completamente transparentes y 
permanentemente accesibles para las 

6. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes y los importadores de 
productos del tabaco celebren contratos de 
almacenamiento de datos con una tercera 
parte independiente que albergará la 
instalación para el almacenamiento de los 
datos relacionados con el fabricante y el 
importador en cuestión. La instalación para 
el almacenamiento de datos estará situada 
físicamente en el territorio de la Unión. La 
tercera parte independiente carecerá de 
intereses comerciales y otros intereses 
propios de la industria del tabaco y otras 
industrias relacionadas. La Comisión,
asistida por un auditor externo 
independiente, a cargo del fabricante de 
productos del tabaco y aprobado por la 
Comisión, deberá aprobar y controlar el 
contrato y la idoneidad de la tercera parte, 
en particular, su independencia y sus 
capacidades técnicas. Los Estados 
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autoridades competentes de los Estados 
miembros, la Comisión y la tercera parte 
independiente. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros o la 
Comisión podrán conceder a los 
fabricantes o importadores acceso a esta 
información, sin perjuicio de que la 
información sensible desde un punto de 
vista comercial siga estando 
adecuadamente protegida de conformidad 
con las legislaciones nacionales y de la UE 
pertinentes.

miembros garantizarán que las 
instalaciones de almacenamiento de datos 
sean completamente transparentes y 
permanentemente accesibles para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, la Comisión y la tercera parte 
independiente. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros o la 
Comisión podrán conceder a los 
fabricantes o importadores acceso a esta 
información, sin perjuicio de que la 
información sensible desde un punto de 
vista comercial siga estando 
adecuadamente protegida de conformidad 
con las legislaciones nacionales y de la UE 
pertinentes.

Or. en

Justificación

A fin de asegurar un cortafuego entre la organización de almacenamiento de datos y la 
industria del tabaco y de garantizar la plena independencia de aquella, deben establecerse 
salvaguardias adicionales.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen, de forma visible, una 
característica de seguridad a prueba de 
manipulaciones de 1 cm2 como mínimo, 
que se imprimirá o se colocará de forma 
inamovible, será indeleble y no deberá 
quedar en ningún caso disimulada o 
separada, incluido por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, u otros elementos 
obligatorios de conformidad con la 
legislación. 

8. Además del identificador único, los 
Estados miembros exigirán que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco que se hayan comercializado 
incorporen, de forma visible y no visible, 
una característica de seguridad a prueba de 
manipulaciones de 1 cm2 como mínimo, 
que se imprimirá o se colocará de forma 
inamovible, será indeleble y no deberá 
quedar en ningún caso disimulada o 
separada, incluido por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, u otros elementos 
obligatorios de conformidad con la 
legislación. 
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Or. en

Justificación

Las características de seguridad invisibles dificultarían más los productos de contrabando. 
No obstante, y dado que la comprobación de las características invisibles solo podrían 
realizarla los funcionarios, la característica de seguridad debe contener elementos visibles e 
invisibles, como ocurre con el sistema utilizado en los cigarrillos en el Reino Unido, Turquía, 
Brasil y Malasia.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
establecimientos minoristas que tengan 
intención de realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores de la 
Unión, que se registren ante las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que está situado el 
establecimiento minorista y en el Estado 
miembro de residencia del cliente 
potencial. Los establecimientos minoristas 
situados fuera de la Unión deben 
registrarse ante las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
residencia del cliente actual o potencial. 
Todos los establecimientos minoristas que 
tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán 
facilitar a las autoridades competentes, 
como mínimo, la siguiente información:

1. Los Estados miembros prohibirán a los 
establecimientos minoristas que estén 
establecidos en su territorio realizar 
ventas a distancia transfronterizas.

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco; 
b) la fecha de inicio de la actividad 
consistente en ofrecer, por medios 
relacionados con los servicios de la 
sociedad de la información, productos del 
tabaco para la venta a distancia 
transfronteriza a los consumidores; 
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c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para
identificar el sitio web.

Or. en

Justificación

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La distribución promocional gratuita de los cigarrillos en los clubes nocturnos y en las 
playas está destinada a los jóvenes, lo que resulta intolerable.
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Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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las disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva en 
el Estado miembro de destino.

Or. en

Justificación

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
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with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

There is very little legal cross-border internet sale of tobacco products, and so, typically, 
tobacco products sold on the internet do not comply with the provisions of TPD. The 
Commission's impact assessment finds that cross border internet sales are mainly motivated 
by 1) offering lower prices for illicit/counterfeited products or 2) illegally exploiting the 
differences in national tax regimes. This leads to a distortion of competition, with traditional 
retailers - particularly those based in Member States with high taxation - having to compete 
with lower prices from (mainly) illegal internet retailers

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de productos del tabaco 
novedosos

Autorización previa a la comercialización
de productos del tabaco novedosos

Or. en
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Justificación

Los organismos reguladores deben poder impedir la comercialización de futuros productos 
del tabaco novedosos, en caso necesario.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Los Estados miembros autorizarán 
previamente la comercialización de 
cualquier producto del tabaco novedoso. 
A tal fin, los Estados miembros 
establecerán un sistema de autorización y 
exigirán una tasa proporcionada. 

Or. en

Justificación

Los organismos reguladores deben poder impedir la comercialización de productos del 
tabaco novedosos, en caso necesario.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso 
que tengan intención de introducir en los 
mercados de los Estados miembros 
afectados. La notificación se hará en 
formato electrónico seis meses antes de la 
fecha de comercialización prevista e irá 
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de la información sobre los 
ingredientes y las emisiones que contempla 

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco presenten una solicitud a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros para cualquier producto del 
tabaco novedoso que tengan intención de 
introducir en los mercados de los Estados 
miembros afectados. La solicitud se hará 
en formato electrónico y contendrá una 
descripción pormenorizada del producto en 
cuestión, así como de la información sobre 
los ingredientes y las emisiones que 
contempla el artículo 5. Los fabricantes e 
importadores que soliciten la autorización 
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el artículo 5. Los fabricantes e 
importadores que notifiquen un producto 
del tabaco novedoso proporcionarán 
asimismo a las autoridades competentes 
afectadas lo siguiente: 

de comercialización para un producto del 
tabaco novedoso proporcionarán asimismo 
a las autoridades competentes afectadas lo 
siguiente: 

Or. en

Justificación

Los organismos reguladores deben poder impedir la comercialización de productos del 
tabaco novedosos, en caso necesario.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los organismos reguladores deben poder impedir la comercialización de productos del 
tabaco novedosos, en caso necesario.
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Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán 
normas relativas a las sanciones aplicables 
al incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas de acuerdo con la 
presente Directiva, y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
cumplimiento. Las sanciones previstas 
serán eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

3. Los Estados miembros establecerán 
normas relativas a las sanciones aplicables 
al incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas de acuerdo con la 
presente Directiva, y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
cumplimiento. Las sanciones previstas 
serán eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Cualquier sanción financiera 
aplicable a las infracciones intencionales 
compensará la ventaja económica que se 
pretendía con la infracción.

Or. en

Justificación

Las sanciones financieras deberían ser al menos equivalentes a los beneficios conseguidos. 
Este principio se ha incluido en las propuestas legislativas de otros ámbitos, como el 
reciclaje de barcos y la revisión de la legislación relativa a los controles oficiales en el 
contexto del escándalo de la carne de caballo.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación del artículo 17.
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Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar que, en el caso de que los Estados miembros decidan 
mantener o establecer normas nacionales más estrictas, estas también deben aplicarse a los 
productos importados.
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Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar que, en el caso de que los Estados miembros decidan 
mantener o establecer normas nacionales más estrictas, estas también deben aplicarse a los 
productos importados.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) productos del tabaco; suprimida

Or. en
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Justificación

Esta enmienda se explica por sí sola.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Han transcurrido casi doce años desde que la UE adoptó la actual Directiva sobre productos 
del tabaco. Esta Directiva introdujo una serie de medidas de control del tabaco, que incluyen: 

 una prohibición de términos como «suave» o «light», que podrían inducir a los 
fumadores a creer que un producto es menos perjudicial que otros;

 los niveles máximos en el contenido de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono;
 los requisitos relativos a la notificación de los ingredientes;
 las advertencias sanitarias con una dimensión mínima en todos los productos del 

tabaco, con excepción de los productos del tabaco sin combustión, que deben llevar 
una advertencia sanitaria general;

 un conjunto común de advertencias gráficas que los Estados miembros pueden optar 
por usar en los envases.

La Directiva actual ha sido objeto de acciones judiciales interpuestas por las empresas 
tabacaleras, pero los tribunales han confirmado la validez de esta Directiva. 

Tabaquismo y salud: el desafío de disuadir a los fumadores jóvenes

Doce años después, el tabaquismo continúa siendo la causa principal de muerte evitable en la 
UE y mata a cerca de 700 000 personas al año. Las medidas adoptadas en el transcurso de los 
años para reducir el consumo de tabaco han tenido consecuencias: en la última década, el 
número de fumadores en la UE se ha reducido de casi el 40 % en la EU-15 en 2002 al 28 % 
en la EU-27 en 2012.

No obstante, la prevalencia del 29 % entre los jóvenes (de 15 a 25 años) es más elevada que 
en la población general. Sabemos que los niños, y no los adultos, comienzan a fumar: el 70 % 
de los fumadores comienzan antes de los 18 años, muchos de ellos incluso a una edad más 
temprana. Una encuesta reciente de la OMS sobre las tendencias del tabaquismo entre los 
jóvenes de 15 años revela una tendencia aún más preocupante: mientras que en el periodo 
comprendido entre 2001 y 2005 las tendencias del tabaquismo se redujeron en la gran 
mayoría de los países, en el periodo más reciente de la encuesta, comprendido entre 2005 y 
2010, la prevalencia del tabaquismo en los chicos aumentó en 14 países y la de las chicas lo 
hizo en 9 países. Resulta acertado que la Comisión Europea centre gran parte de su atención 
en el nuevo proyecto de la Directiva sobre productos del tabaco con medidas para disuadir a 
los jóvenes de fumar, como advertencias sanitarias y prohibiciones más rigurosas en los 
paquetes y los aromas que puedan ser especialmente atractivos para los jóvenes.

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT): un nuevo contexto 
internacional

Un desarrollo internacional clave desde la última Directiva sobre productos del tabaco ha sido 
la adopción, por el conjunto de la UE y por cada uno de sus Estados miembros, del Convenio 
marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaco (CMCT). 
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Este Convenio, jurídicamente vinculante y que entró en vigor en 2005, tiene 176 signatarios y 
obliga a las partes a reducir la demanda y el suministro de los productos del tabaco y a 
proteger las políticas de control del tabaco de la influencia de la industria. Propone diversas 
medidas que incluyen, entre otras, directrices sobre la dimensión mínima de las advertencias 
sanitarias, advertencias gráficas obligatorias y restricciones a los embalajes que aumenten el 
atractivo de los productos del tabaco. Los diferentes Estados miembros han respondido con 
sus propias propuestas para aplicar el CMCT: catorce Estados miembros cuentan con un 
tamaño mínimo de paquete de 20 (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, EL, IE, LU, LT, PL, PT, RO, 
ES), las advertencias gráficas se utilizan en diez Estados miembros (BE, RO, UK, LV, FR, 
MT, ES, DK, IE, HU), los mensajes para dejar de fumar son obligatorios en cuatro Estados 
miembros (BE, FR, NL, SI) y voluntarios en otros nueve (AT, DK, DE, HU, IE, LV, PL, SE, 
UK). Estas diferencias que surgen en la regulación y la necesidad de aplicar el CMCT han 
llevado al Parlamento y al Consejo a pedir a la Comisión que revise la Directiva sobre 
productos del tabaco actual en varias ocasiones.

El CMCT ha llevado a otros terceros países a reforzar su regulación del tabaco. Es bien 
conocido el caso de Australia, que adoptó un paquete («simple») totalmente estandarizado en 
noviembre de 2011 y que ganó su causa ante los tribunales frente a las empresas tabacaleras 
en agosto de 2012. Actualmente, Nueva Zelanda ha manifestado que seguirá sus pasos, y el 
Gobierno del Reino Unido está sometiendo a consulta la medida en este momento. Pero 
muchos otros países se encuentran por delante de la UE en lo que atañe a la legislación sobre 
el control del tabaco. Sesenta y tres países exigen advertencias gráficas. Brasil ha prohibido 
todos los tipos de aromas y otros aditivos, al igual que lo ha hecho Canadá, pero exceptuando 
el mentol. Los Estados Unidos han prohibido todos los aromas característicos excepto el 
mentol. Las tasas de fumadores en Brasil se sitúan por debajo del 15 %, lo que representa la 
mitad de la media de la UE. Las tasas en Canadá (17 %) y los Estados Unidos (18,9 %) 
también están muy por debajo de la UE.

Los principales cambios propuestos en el proyecto de Directiva

Ingredientes: La clave del planteamiento de la revisión de la Directiva sobre productos del 
tabaco es la idea de que estos deberían parecer y saber como el tabaco. La propuesta prohíbe, 
por tanto, todo lo que se denomina «aromas característicos» en los cigarrillos, el tabaco para 
liar y el tabaco sin combustión. Los ejemplos de los aromas incluyen el chocolate, los aromas 
de fruta y el mentol. Se prohíben, asimismo, otros aditivos, como las vitaminas, que pueden 
dar la impresión de que un producto tiene efectos beneficiosos para la salud o es menos 
perjudicial. La propuesta no prohíbe los aditivos que se consideran esenciales en la 
producción del tabaco y exime a los cigarros, cigarrillos, tabaco de pipa y pipas de agua de la 
prohibición de los aromas, siempre que sean consumidos principalmente por los fumadores 
adultos. La ponente respalda todas estas medidas, pero le preocupan las tendencias recientes 
en el uso de las pipas de agua por parte de los jóvenes, y desea que la Comisión vigile esto de 
cerca.

Etiquetado y envasado: El proyecto de ley introduce un requisito de que las advertencias 
combinadas de imagen y texto cubran el 75 % de la parte delantera y trasera de todos los 
paquetes de cigarrillos y de tabaco para liar. La Comisión no propone un paquete totalmente 
estandarizado como en Australia, pero permite que los Estados miembros introduzcan 
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libremente una estandarización completa en la legislación nacional para aquellas partes del 
paquete que no estén reguladas por la Directiva. La propuesta prohíbe, asimismo, una serie de 
características que pueden engañar a las personas sobre los productos: cigarrillos «slim», 
descriptores como natural, orgánico o colores engañosos. Un paquete individual de cigarrillos 
contendría un mínimo de 20 cigarrillos. Estas medidas prohibirían los paquetes de cigarrillos 
con estilo de pintalabios o perfume. Se propone un contenido mínimo de 40 gramos en el caso 
de las petacas de tabaco para liar. La ponente respalda todas estas medidas, pero propone ir 
más allá en el caso de los cigarrillos y el tabaco para liar mediante la propuesta de una forma 
de estandarización que elimina el marcado exterior del envase. Esta medida no llega tan lejos 
como la legislación australiana, que ha estandarizado el envasado para todos los productos del 
tabaco, puesto que incluye únicamente los cigarrillos y el tabaco para liar, que son los 
productos más consumidos para iniciar a los fumadores jóvenes.

Este capítulo también contempla una serie de disposiciones mejoradas sobre la trazabilidad y 
la seguridad para hacer frente al comercio ilegal de los cigarrillos. Las medidas incluyen un 
identificador único en cada paquete y un sistema para seguir y rastrear todas las ventas de los 
cigarrillos. La ponente respalda todas estas medidas y ha añadido enmiendas para reforzar la 
seguridad contra el contrabando y garantizar que la trazabilidad de los paquetes individuales 
también figure en los envases múltiples. 

Tabaco de uso oral
Las restricciones a la venta del tabaco de uso oral («snus») se mantienen en la nueva 
legislación. La ponente respalda esta posición.

Ventas a distancia transfronterizas de productos del tabaco
Las ventas de los productos del tabaco por Internet son un fenómeno nuevo y, por tanto, no 
están previstas en la Directiva sobre productos del tabaco existente. Parece haber poco 
incentivo para establecer ventas de cigarrillos por Internet legales, ya que el vendedor debe 
pagar los impuestos en el país de venta. 
Los compradores no se pueden beneficiar de las diferencias impositivas.
 Esto lleva a la Comisión a determinar en su evaluación de impacto que «normalmente, los 
productos del tabaco que se venden por Internet no cumplen con la Directiva sobre productos 
del tabaco (por ejemplo, las advertencias sanitarias y los ingredientes)». Además, existen 
problemas con los sistemas de verificación de la edad y la publicidad ilegal en Internet. El 
CMCT prevé una prohibición sobre las ventas de tabaco por Internet, y nueve Estados 
miembros ya disponen de una prohibición. La Comisión propone, por lo tanto, un nuevo 
marco regulador, pero la ponente cree que una prohibición de esta actividad comercial sería la 
opción política mejor y más clara. La ponente también expresa preocupación por las empresas 
que distribuyen muestras de cigarrillos gratuitas por Internet y otros canales, y propone la 
prohibición de estas actividades. 

Productos del tabaco novedosos
La Comisión propone un sistema de notificación de cualquier tabaco novedoso con el fin de 
garantizar que cualquier producto nuevo cumpla plenamente la Directiva, aunque permite a 
los Estados miembros establecer un sistema de autorización previa. La ponente considera que 
la autorización previa debería ser la norma para todos los productos del tabaco novedosos y ha 
presentado enmiendas en consecuencia. 
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Cigarrillos electrónicos
La Directiva sobre productos del tabaco no cubre los productos que contienen nicotina, pero 
su inclusión se propone ahora en el ámbito de la nueva Directiva. El desarrollo principal 
desde 2001 ha sido la comercialización de los cigarrillos electrónicos, que tienen un mercado 
creciente. No existe ningún enfoque común en el ámbito de la UE sobre la regulación de los 
cigarrillos electrónicos. Por el momento, solo dos Estados miembros disponen de leyes 
específicas, pero en la mitad de los Estados miembros la nicotina se considera un 
medicamento por su función, por lo que técnicamente los cigarrillos electrónicos no se pueden 
vender, a menos que se aprueben como medicamento, como los otros productos para 
abandonar el hábito de fumar. En otros Estados miembros no existen reglamentaciones 
específicas, lo que significa que los cigarrillos electrónicos están cubiertos por la Directiva 
sobre seguridad general de los productos. El año pasado se registraron nueve alertas RAPEX 
sobre los problemas con los cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos que no están 
autorizados como medicamento no pueden incluir afirmaciones de que ayudan a dejar de 
fumar. Los Estados Unidos están elaborando en la actualidad sus propias leyes sobre la 
regulación de los cigarrillos electrónicos en el marco de la legislación sobre el control del 
tabaco. 

La Comisión propone un enfoque de doble vía para la regulación de los cigarrillos 
electrónicos y otros productos que contienen nicotina. Los productos con contenido de 
nicotina a partir de un determinado nivel (lo que incluye la mayoría de los cigarrillos 
electrónicos que se encuentran actualmente en el mercado) deberían autorizarse como 
medicamento. Se permitiría comercializar con advertencias sanitarias aquellos que se sitúen 
por debajo del límite establecido.

Las opiniones de los expertos en el control del tabaco difieren en lo que se refiere a los 
cigarrillos electrónicos. Existe un consenso general sobre la necesidad de una mejor 
reglamentación, aunque surgen dudas sobre si los cigarrillos electrónicos son un producto 
sustitutivo útil para los fumadores existentes que ayuda a reducir la adicción, o simplemente 
son una manera de permitir que los fumadores lo sigan siendo y puedan conseguir nicotina en 
zonas sin humo, o bien son un producto puente para atraer a nuevos consumidores a la 
adicción a la nicotina y, potencialmente, al tabaco. También preocupa el hecho de que los 
cigarrillos electrónicos puedan volver a normalizar el tabaquismo. La ponente ha solicitado la 
realización de un estudio de los servicios del Parlamento para examinar las pruebas sobre los 
cigarrillos electrónicos y presentará propuestas en este ámbito una vez que el estudio se 
publique y después de consultar con colegas y expertos.

Productos a base de hierbas para fumar
Estos productos no están contemplados en la Directiva sobre productos del tabaco actual y 
están sujetos a regímenes reguladores diferentes en distintos países. Los cigarrillos a base de 
hierbas se perciben con frecuencia como inocuos o menos nocivos que el tabaco. No obstante, 
las pruebas muestran que su consumo conlleva riesgos, por lo que la Comisión propone un 
sistema de etiquetado para dichos productos que la ponente respalda.
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ANEXO

Legislative footprint
As the European Parliament's Rapporteur on the Tobacco Products Directive, Linda McAvan 
met with, received, or heard from representatives from the following organisations:

EU and National Regulatory Agencies
* 
Irish Health Minister and Irish Permanent Representation to the EU
Lithuanian Health Minister
Czech Agricultural Minister
UK Permanent Representation to the EU and the Department for Health and the UK 
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
Dutch Permanent Representation to the EU
World Health Organisation
United States Food and Drugs Agency
Honduran Mission to the European Union
Committee of the Regions Rapporteur on the Tobacco Products Directive, 
accompanied by the Organización Interprofesional del Tabaco de España

NGOs
Smoke Free Partnership and the European Heart Network
Hosted a joint meeting with the MEP Heart Group and the MEPs Against Cancer 
Group1.
UK Cancer Research
British Heart Foundation
UK Centre for Tobacco Control Studies
UK Action on Smoking & Health
Smokefree Yorkshire and the Humber

Industry

Open meeting with the tobacco industry and upstream and downstream suppliers 2 3.
Open meeting with the electronic cigarette industry4 5.
Association of the European Self-Medication Industry

                                               
1 Participant list and meeting record available http://www.mepheartgroup.eu/meetings-activities/item/52-the-
battle-against-tobacco-cancer-and-heart-disease.html
2 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63555/20130320ATT63555EN.p
df
3 record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone  
4 Participant list available 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201303/20130320ATT63557/20130320ATT63557EN.p
df  
5 and record of the meeting available 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=other#menuzone   


