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Enmienda 268
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 269
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 270
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 

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

Or. it

Justificación

Los poderes delegados en la Comisión en virtud del presente apartado le permitirían 
modificar elementos esenciales de la Directiva sin contar con una participación adecuada del 
Parlamento y del Consejo y contraviniendo lo dispuesto en el artículo 290, apartado 1, del 
TFUE. Además, permitir a la Comisión definir las modalidades de alternancia de las 
advertencias podría conducir a un agotamiento de las existencias derivado de la incapacidad 
de los fabricantes para adaptar su producción a tiempo.

Enmienda 271
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 9 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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relativa al abandono del tabaquismo.

Or. de

Enmienda 273
Gino Trematerra

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. it

Enmienda 274
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. it
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Justificación

Se trata de elementos esenciales –en ningún caso secundarios–, por lo que no deben 
delegarse en la Comisión poderes que le permitan modificarlos sin la participación adecuada 
del Parlamento y del Consejo. Además, cuesta entender cómo se garantizarían la integridad y 
visibilidad de las advertencias sanitarias en caso de que la Comisión decidiese autorizar la 
posibilidad de que estas puedan separarse al abrir la unidad de envasado.

Enmienda 275
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Etiquetado del tabaco para fumar distinto 

de los cigarrillos y el tabaco para liar
1. El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la obligación de incluir el 
mensaje informativo contemplado en el 
artículo 8, apartado 2, y las advertencias 
sanitarias combinadas contempladas en el 
artículo 9. Además de la advertencia 
general especificada en el artículo 8, 
apartado 1, cada unidad de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de estos 
productos llevará una de las advertencias 
de texto contempladas en el anexo I. La 
advertencia general contemplada en el 
artículo 8, apartado 1, incluirá una 
referencia a los servicios para el 
abandono del tabaquismo conforme al 
artículo 9, apartado 1, letra b).
La advertencia general se imprimirá en la 
cara más visible de la unidad de 
envasado, así como en todo embalaje 
exterior. Las advertencias de texto 
contempladas en el anexo I se alternarán 
de tal modo que se garantice su aparición 
regular. Estas advertencias se imprimirán 
en la segunda superficie más visible de la 
unidad de envasado, así como en todo 
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embalaje exterior.

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente 
de la unidad de envasado y de todo 
embalaje exterior. Esta proporción 
aumentará a un 32 % en los Estados 
miembros que tengan dos lenguas 
oficiales y a un 35 % en los que tengan 
tres lenguas oficiales. 
3. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 40 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente 
de la unidad de envasado y de todo 
embalaje exterior. Esta proporción 
aumentará a un 45 % en los Estados 
miembros que tengan dos lenguas 
oficiales y a un 50 % en los que tengan 
tres lenguas oficiales. 
4. La advertencia general y la advertencia 
de texto previstas en el apartado 1 
estarán:
a) impresas en negrita, en caracteres 
tipográficos Helvética negros sobre fondo 
blanco. A fin de tener en cuenta las 
exigencias lingüísticas, los Estados 
miembros podrán determinar el punto 
tipográfico, a condición de que el tamaño 
del tipo de caracteres especificado en su 
legislación sea tal que ocupe el mayor 
espacio posible de la superficie reservada 
al efecto;
b) centradas en el espacio reservado para 
su impresión, paralelas al borde superior 
de la unidad de envasado o de todo 
embalaje exterior;
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c) rodeadas de un borde negro de no 
menos de 3 mm y no más de 4 mm de 
ancho en la superficie reservada a la 
advertencia de texto.
5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 
en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido 
en un informe de la Comisión.

Or. en

Enmienda 276
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La advertencia general se imprimirá o 
fijará mediante adhesivos que no puedan 
despegarse en la cara más visible de la 
unidad de envasado, así como en todo 
embalaje exterior. Las advertencias de 
texto contempladas en el anexo I se 
alternarán de tal modo que se garantice su 
aparición regular. Estas advertencias
figurarán en la segunda superficie más 
visible de la unidad de envasado, así como 
en todo embalaje exterior.

Or. en

Justificación

Debe autorizarse el uso de etiquetas que no puedan despegarse para facilitar la inserción de 
las advertencias de mayor tamaño en los productos del tabaco distintos de los cigarrillos y el 
tabaco para liar, en los que se usan frecuentemente embalajes que no están hechos de cartón.

Enmienda 277
Matteo Salvini
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior. Esta proporción aumentará a un 
32 % en los Estados miembros que tengan 
dos lenguas oficiales y a un 35 % en los 
que tengan tres lenguas oficiales.

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior. Esta proporción aumentará a un 
32 % en los Estados miembros que tengan 
dos lenguas oficiales y a un 35 % en los 
que tengan más de dos lenguas oficiales.

Or. it

Enmienda 278
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior. Esta proporción aumentará a un
32 % en los Estados miembros que tengan 
dos lenguas oficiales y a un 35 % en los 
que tengan tres lenguas oficiales.

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá, como máximo, un
17 % de la cara exterior de la superficie 
correspondiente de la unidad de envasado y 
de todo embalaje exterior. Esta proporción 
aumentará a un 19 % en los Estados 
miembros que tengan dos lenguas oficiales 
y a un 21 % en los que tengan tres lenguas 
oficiales.

Or. de

Enmienda 279
Pablo Arias Echeverría

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

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior. Esta proporción aumentará a un 
32 % en los Estados miembros que tengan 
dos lenguas oficiales y a un 35 % en los 
que tengan tres lenguas oficiales.

2. La advertencia general contemplada en 
el apartado 1 cubrirá un 30 % de la cara 
exterior de la superficie correspondiente de 
la unidad de envasado y de todo embalaje 
exterior, con la excepción del plástico 
transparente utilizado comúnmente en la 
venta al por menor, siempre que este 
permita ver con claridad la advertencia 
situada en el embalaje que se encuentra 
debajo. Esta proporción aumentará a un 
32 % en los Estados miembros que tengan 
dos lenguas oficiales y a un 35 % en los 
que tengan tres lenguas oficiales.

Or. es

Enmienda 280
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 281
Franz Obermayr

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

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

3. La advertencia de texto contemplada en 
el apartado 1 cubrirá, como máximo, un
22 % de la cara exterior de la superficie 
correspondiente de la unidad de envasado y 
de todo embalaje exterior. Esta proporción 
aumentará a un 25 % en los Estados 
miembros que tengan dos lenguas oficiales 
y a un 29 % en los que tengan tres lenguas 
oficiales.

Or. de

Enmienda 282
Wim van de Camp

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de las unidades de 
envasado cuya cara más visible rebase los 
75 cm2, la superficie de las advertencias 
mencionadas en los apartados 2 y 3 será 
de 22,5 cm2 como mínimo por cada cara. 
Dicha superficie se aumentará a 24 cm2

para los Estados miembros con dos 
lenguas oficiales y a 26,25 cm2 para los 
que tengan tres lenguas oficiales.

Or. en

Justificación

Los productos del tabaco distintos de los cigarrillos y el tabaco para liar están sujetos a 
normas correspondientes a disposiciones de la Directiva 2001/37/CE. Este apartado forma 
parte de dichas disposiciones.

Enmienda 283
Wim van de Camp
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) impresas en negrita, en caracteres 
tipográficos Helvética negros sobre fondo 
blanco. Las advertencias podrán fijarse 
mediante adhesivos, siempre que estos no 
puedan despegarse. A fin de tener en 
cuenta las exigencias lingüísticas, los 
Estados miembros podrán determinar el 
punto tipográfico, a condición de que el 
tamaño del tipo de caracteres especificado 
en su legislación sea tal que ocupe el 
mayor espacio posible de la superficie 
reservada al efecto;

Or. en

Justificación

Los productos del tabaco distintos de los cigarrillos y el tabaco para liar están sujetos a 
normas correspondientes a disposiciones de la Directiva 2001/37/CE. Este apartado forma 
parte de dichas disposiciones. Con arreglo al considerando 18 de la Directiva 2001/37/CE, el 
uso de etiquetas inamovibles debe ser autorizado para facilitar la introducción de los 
requisitos en materia de etiquetado de la Directiva.

Enmienda 284
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 285
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 286
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) rodeadas de un borde negro de no menos 
de 2 mm y no más de 3 mm de ancho en la 
superficie reservada a la advertencia de 
texto.

Or. de

Enmienda 287
Patricia van der Kammen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 

suprimido
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con el artículo 22 con objeto de retirar la 
excepción contemplada en el apartado 1 
en caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias establecido 
en un informe de la Comisión.

Or. nl

Enmienda 288
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Enmienda 289
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de productos 
del tabaco sin combustión llevarán la 
siguiente advertencia sanitaria: «Este 
producto del tabaco puede ser nocivo para 
su salud y crea adicción»

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de productos 
del tabaco sin combustión llevarán la 
siguiente advertencia sanitaria: «Este 
producto del tabaco puede ser nocivo para 
su salud y crea adicción, pero presenta 
riesgos mucho menores para su salud que 
fumar»

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 290
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de productos 
del tabaco sin combustión llevarán la 
siguiente advertencia sanitaria: «Este 
producto del tabaco puede ser nocivo para 
su salud y crea adicción»

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de productos 
del tabaco sin combustión llevarán la 
siguiente advertencia sanitaria: «Este 
producto del tabaco es nocivo para su salud 
y crea adicción»

Or. en

Enmienda 291
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de productos 
del tabaco sin combustión llevarán la 
siguiente advertencia sanitaria: «Este 
producto del tabaco puede ser nocivo para 
su salud y crea adicción»

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de productos 
del tabaco sin combustión llevarán la 
siguiente advertencia sanitaria: «Este 
producto del tabaco es nocivo para su salud 
y crea adicción»

Or. el

Enmienda 292
Matteo Salvini
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 293
Patricia van der Kammen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. nl

Enmienda 294
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otro, o que 
tiene efectos vitalizantes, energéticos, 

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

curativos, rejuvenecedores, naturales, 
orgánicos u otros efectos positivos sobre la 
salud;

Or. de

Justificación

El término «sociales» crearía inseguridad jurídica al resultar demasiado vago.

Enmienda 295
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Deben suprimirse las referencias a los efectos naturales, orgánicos y sociales ya que pueden 
dar lugar a interpretaciones amplias y discrecionales, lo que podría privar a los 
consumidores de información factual esencial sobre el producto. Esto infringe toda una serie 
de disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre derechos 
fundamentales, como el derecho a la propiedad, la libertad de expresión y el derecho de los 
consumidores a recibir información sobre el producto, así como normas de la OMC.

Enmienda 296
Lara Comi

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

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

suprimida

Or. it

Justificación

Debe suprimirse la letra c) ya que puede dar lugar a interpretaciones amplias y 
discrecionales, lo que podría privar a los consumidores de información factual esencial sobre 
el producto, como el hecho de que este contenga mezcla americana. Esto infringe toda una 
serie de disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre derechos 
fundamentales, como el derecho a la propiedad, la libertad de expresión y el derecho de los 
consumidores a recibir información sobre el producto, así como normas de la OMC.

Enmienda 297
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Justificación

En virtud de la Directiva actualmente vigente, este requisito solo se aplica al tabaco de uso 
oral, precisión que debe mantenerse porque, de lo contrario, podría llegarse a afirmar que 
los cigarrillos se parecen a ciertos dulces, como los cigarrillos de chocolate, comercializados 
en los mercados de los Estados miembros.

Enmienda 298
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 299
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En el embalaje de los productos del 
tabaco no se utilizarán textos, nombres, 
marcas ni signos figurativos u otros que 
sugieran que un determinado producto del 
tabaco es menos nocivo que otros.

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión se sustituye por la formulación adaptada del artículo 7 de 
la Directiva 2001/37/CE.
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Enmienda 300
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. el

Justificación

La propuesta de Directiva prevé la prohibición de los cigarrillos de un diámetro inferior a 
7,5 mm. Sin embargo, los estudios en la materia no contienen pruebas que indiquen que esta 
disposición contribuirá al logro de los objetivos de la Directiva. Al contrario, supone una 
interferencia en el mercado interior y una distorsión de la libre competencia en el sector del 
tabaco, ya que los fumadores o bien optarán por consumir cigarrillos de un diámetro 
habitualmente disponible o bien adquirirán productos de contrabando.

Enmienda 301
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 302
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 303
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. pt

Enmienda 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se propone la supresión de la referencia al diámetro de los cigarrillos. Esta disposición 
supondría en la práctica la introducción de una prohibición de los cigarrillos «slim», que 
carece de justificación científica, por lo que no puede aceptarse.

Enmienda 305
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 
figurativos u otros, u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o
«rascables». No puede prohibirse el 
suministro de información factual sobre 
el producto a los consumidores. Tampoco 
pueden prohibirse las marcas registradas 
antes de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. it

Justificación

Deben suprimirse algunas de las referencias porque, de lo contrario, quedarían prohibidos 
elementos importantes de marcas que se han usado durante años, lo que privaría a los 
consumidores de información factual sobre el producto y contravendría las disposiciones del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en materia de derechos fundamentales, así 
como las normas de la OMC. La prohibición de los cigarrillos «slim», que carece de base 
científica, favorecería las ventas de cigarrillos de contrabando y afectaría notablemente tanto 
al empleo como a los ingresos fiscales. 

Enmienda 306
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En el embalaje de los productos del 
tabaco no deberán utilizarse símbolos,
nombre, marcas, textos, prospectos 
interiores, fundas o «rascables» o de otro 
tipo que sugieran que un producto del 
tabaco es menos nocivo que otros o sean 
susceptibles de provocar engaño al 
consumidor con respecto a la nocividad 
de los productos del tabaco.

Or. es
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Enmienda 307
Matteo Salvini

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Podrá indicarse en la unidad de 
envasado la variedad de tabaco utilizada 
en la fabricación del producto, así como 
su país de origen.

Or. it

Justificación

Para garantizar que no existe discriminación alguna entre las diferentes variedades de 
tabaco (véase el considerando 16), así como para informar debidamente a los consumidores 
acerca del tipo de producto que adquieren. 

Enmienda 308
Preslav Borissov

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se incluirá en la unidad de 
envasado una etiqueta con la siguiente 
mención: «Todos los cigarrillos son 
igualmente perjudiciales».

Or. en

Justificación

Con esto se informará a los consumidores de que los cigarrillos de diámetro inferior a 7,5 
mm o los cigarrillos mentolados presentan los mismos riesgos que los cigarrillos corrientes.

Enmienda 309
Pablo Arias Echeverría
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Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 310
Gino Trematerra

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Enmienda 311
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

La prohibición de ciertas características del diseño de los paquetes favorecería el 
contrabando, reduciría la competencia y el abanico de productos que se ofrece a los 
consumidores y perjudicaría a la innovación. Los derechos de propiedad intelectual 
desaparecerían o quedarían muy mermados. No existe ninguna razón relacionada con el 
mercado interior o la salud que justifique estas disposiciones, que, además, conducirían a la 
prohibición de algunos productos que ya existen en la actualidad. Por otra parte, estos 
requisitos resultan desproporcionados.

Enmienda 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma rectangular. Las unidades 
de envasado de tabaco para liar tendrán 
forma de petaca, cilindro o caja.
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Or. de

Justificación

Un simple paquete con forma de paralelepípedo es relativamente fácil de fabricar. Sin 
embargo, si el paquete tiene una forma compleja, se requieren, para su fabricación, un alto 
nivel de conocimientos y un proceso de producción de elevado coste con máquinas 
especiales. Esto ya constituye, por sí solo, una protección añadida frente a posibles 
falsificaciones del producto. El engaño a los consumidores ya se aborda en otra parte de la 
Directiva en el marco de las disposiciones relativas al etiquetado del embalaje.

Enmienda 313
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Una 
unidad de envasado de cigarrillos incluirá, 
como mínimo, veinte cigarrillos. Una 
unidad de envasado de tabaco para liar 
contendrá tabaco por un peso mínimo de
20 gr.

Or. en

Justificación

El tabaco para liar se ha presentado durante décadas en envases de múltiples formas y 
formatos y la Comisión no facilita prueba científica alguna que justifique este nivel de 
normalización. El objetivo proclamado resulta, por consiguiente, confuso, mientras que las 
consecuencias de la propuesta implicarían, de facto, la prohibición de un gran número de 
productos ya existentes.

Enmienda 314
Sylvana Rapti
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 315
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Al establecer un número mínimo de cigarrillos por unidad de envasado, así como un peso 
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mínimo en el caso de las unidades de envasado de tabaco para liar, se reduce el abanico de 
productos que se ofrece a los consumidores, de relevancia especialmente para aquellos que 
estén pensando en fumar menos. 

Enmienda 316
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma rectangular. Una unidad de 
envasado de tabaco para liar o de picadura 
fina de tabaco contendrá tabaco por un 
peso mínimo de 40 gr.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión imposibilitaría la venta de latas de picadura fina de tabaco 
para liar, sin que se ofrezca ninguna justificación específica para ello en la evaluación de 
impacto.

Enmienda 317
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase.

Or. it

Enmienda 318
Emma McClarkin

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto original no analizó el uso de la petaca para otros tipos de tabaco 
suelto y en la propuesta no se tuvieron debidamente en cuenta las importantes diferencias 
existentes entre el tabaco para liar y el tabaco para entubar. El tipo de envasado debería 
distinguir entre las distintas características del tabaco demandadas por los consumidores. 
Una lata constituye una unidad de envasado de eficacia probada para el tabaco suelto. La 
formulación actual podría, en consecuencia, obstaculizar el futuro desarrollo de embalajes 
innovadores y mermar la calidad del producto del tabaco que recibe el consumidor final.
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Enmienda 319
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los paquetes individuales de cigarrillos 
tendrán forma de paralelepípedo. Las 
unidades de envasado de tabaco para liar 
tendrán forma de petaca, es decir, una 
bolsa rectangular con una solapa que cubre 
la abertura. La solapa de la petaca cubrirá, 
como mínimo, un 70 % de la superficie 
anterior del envase. Una unidad de 
envasado de cigarrillos incluirá un número 
de cigarrillos cuyo peso total sea, como 
mínimo, de 33 gr. Una unidad de envasado 
de tabaco para liar contendrá tabaco por un 
peso mínimo de 80 gr.

Or. en

Enmienda 320
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de



AM\935995ES.doc 33/119 PE510.679v02-00

ES

Justificación

Debe permitirse cierta flexibilidad en la definición de las características de los paquetes ya 
que, en el marco del mercado interior, no existe ninguna razón específica que justifique la 
imposición de restricciones al respecto, por ejemplo, a la luz de la Directiva 2007/54/CE.

Enmienda 321
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Justificación

La prohibición de ciertas características o materiales en el diseño de los paquetes 
favorecería el contrabando, reduciría la competencia y el abanico de productos que se ofrece 
a los consumidores y perjudicaría a la innovación. Los derechos de propiedad intelectual 
desaparecerían o quedarían muy mermados. No existe ninguna razón relacionada con el 
mercado interior o la salud que justifique estas disposiciones, que, además, conducirían a la 
prohibición de algunos productos que ya existen en la actualidad. Por otra parte, estos 
requisitos resultan desproporcionados.

Enmienda 322
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 2. Los paquetes de cigarrillos pueden ser 
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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.

de cartón o de un material flexible, que 
resulte seguro tanto para el producto
como para el consumidor, así como 
ecológico, 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. el

Enmienda 323
Antonyia Parvanova

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.



AM\935995ES.doc 35/119 PE510.679v02-00

ES

Or. en

Justificación

Además de eliminar obstáculos al comercio en el mercado único, el embalaje normalizado 
«genérico» parece la mejor opción para garantizar la salud y la protección de los 
consumidores, pues refuerza el impacto de las advertencias sanitarias entre aquellos que aún 
no han comenzado a fumar –disuadiendo principalmente a los jóvenes– y permite evitar las 
estrategias de identificación de marca dirigidas a grupos específicos de consumidores.

Enmienda 324
Antonyia Parvanova

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

No debe permitirse la inscripción de marcas, dibujos u otros signos en los propios cigarrillos. 

Enmienda 325
Patricia van der Kammen

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 

suprimido
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apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

Or. nl

Enmienda 326
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 327
Gino Trematerra

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 

suprimido
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y una integridad totales de las 
advertencias sanitarias antes de la primer 
apertura de la unidad de envasado, 
durante su apertura y una vez cerrada de 
nuevo esta.

Or. it

Enmienda 328
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Enmienda 329
Franz Obermayr

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 

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

Or. de

Enmienda 330
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Justificación

Los poderes delegados en la Comisión en virtud del presente apartado le permitirían 
modificar elementos esenciales de la Directiva sin contar con una participación adecuada del 
Parlamento y del Consejo y contraviniendo lo dispuesto en el artículo 290, apartado 1, del 
TFUE.

Enmienda 331
Patricia van der Kammen
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 a fin de establecer la 
obligatoriedad de que las unidades de 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar adopten una forma de paralelepípedo 
o cilíndrica en caso de que se produzca un 
cambio sustancial de circunstancias 
establecido en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. nl

Enmienda 332
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 a fin de establecer la 
obligatoriedad de que las unidades de 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar adopten una forma de paralelepípedo 
o cilíndrica en caso de que se produzca un 
cambio sustancial de circunstancias 
establecido en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 333
Gino Trematerra

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 a fin de establecer la 
obligatoriedad de que las unidades de 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar adopten una forma de paralelepípedo 
o cilíndrica en caso de que se produzca un 
cambio sustancial de circunstancias 
establecido en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. it

Enmienda 334
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 a fin de establecer la 
obligatoriedad de que las unidades de 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar adopten una forma de paralelepípedo 
o cilíndrica en caso de que se produzca un 
cambio sustancial de circunstancias 
establecido en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. it

Enmienda 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 a fin de establecer la 
obligatoriedad de que las unidades de 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar adopten una forma de paralelepípedo 
o cilíndrica en caso de que se produzca un 
cambio sustancial de circunstancias 
establecido en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. de

Justificación

La forma de un paquete de cigarrillos o de una unidad de envasado de tabaco para liar se 
establece en el artículo 13, apartado 1, de la propuesta de Directiva. La propuesta relativa a 
la forma de las unidades de envasado de otros productos del tabaco debería ser objeto de un 
proceso legislativo ya que engloba elementos fundamentales relacionados con la libre 
competencia en el mercado interior.

Enmienda 336
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 22 a fin de establecer la 
obligatoriedad de que las unidades de 
envasado de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos y el tabaco para 
liar adopten una forma de paralelepípedo 
o cilíndrica en caso de que se produzca un 
cambio sustancial de circunstancias 
establecido en un informe de la Comisión.

suprimido

Or. it
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Justificación

Los poderes delegados en la Comisión en virtud del presente apartado le permitirían 
modificar elementos esenciales de la Directiva sin contar con una participación adecuada del 
Parlamento y del Consejo y contraviniendo lo dispuesto en el artículo 290, apartado 1, del 
TFUE.

Enmienda 337
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los paquetes individuales de 
cigarrillos y las unidades de envasado de 
tabaco para liar cumplirán los requisitos 
de envasado genérico establecidos por la 
Comisión con arreglo al apartado 4 ter del 
presente artículo.

Or. en

Enmienda 338
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión adoptará, mediante 
actos de ejecución, medidas relativas a las 
normas de envasado genérico aplicables a 
los paquetes individuales de cigarrillos y 
las unidades de envasado de tabaco para 
liar. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 21.

Or. en
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Enmienda 339
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A fin de posibilitar un seguimiento y un 
rastreo eficaces, los Estados miembros
exigirán que signos identificativos únicos, 
inamovibles y seguros (en lo sucesivo 
denominados «identificadores únicos»), 
como códigos o timbres, se fijen en todas 
las unidades de envasado y paquetes de 
cigarrillos, así como en todo embalaje 
exterior, o formen parte de los mismos.
Por lo que se refiere a los productos 
fabricados fuera de la Unión, las 
obligaciones establecidas en el presente 
artículo solo son aplicables a los destinados 
al mercado de la Unión o comercializados 
en dicho mercado.

Or. en

Enmienda 340
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A fin de posibilitar un seguimiento y un 
rastreo eficaces, los Estados miembros se 
asegurarán de que todas las unidades de 
envasado de productos del tabaco, incluido 
todo embalaje exterior, estén marcadas 
con un identificador único, seguro e 
inamovible. Con objeto de garantizar su 
integridad, los identificadores únicos se 
imprimirán de forma inamovible e 
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la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 
la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

Or. fr

Enmienda 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 342
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todas las unidades de envasado de 
productos del tabaco estén marcadas con 
un identificador único, además de con un 
timbre fiscal digital en tinta invisible. 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

En varios países, ya se usa una nueva generación de timbres fiscales digitales y de alta 
tecnología. Estos timbres utilizan tinta invisible y poseen un código único y oculto con datos 
para cada paquete. Los timbres fiscales permiten comprobar la autenticidad de los productos 
y pueden incluir información codificada que se carga en un sistema central de datos. La 
ventaja de la tinta invisible es la seguridad: la tinta es invisible y difícil de falsificar.

Enmienda 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El identificador único permitirá 
determinar lo siguiente:

2. El identificador único, que ha de ser 
seguro e imposible de duplicar, permitirá 
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determinar lo siguiente:

Or. pl

Justificación

El identificador debe ser seguro e imposible de duplicar. Esto significa que no puede 
consistir en una simple sucesión de números y letras sin ninguna otra característica de 
seguridad, ya que ese elemento de seguridad puede copiarse fácilmente.

Enmienda 344
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el nombre del producto; e) la descripción del producto;

Or. en

Enmienda 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el nombre del producto; e) la descripción del producto;

Or. en

Justificación

Se propone adaptar la terminología a la usada en el correspondiente Protocolo de la OMC.

Enmienda 346
Wim van de Camp
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ruta de envío prevista; suprimida

Or. en

Enmienda 347
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ruta de envío prevista; g) la ruta de envío prevista, la fecha de 
envío, el destino, el punto de partida y el 
destinatario;

Or. fr

Enmienda 348
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la ruta de envío prevista; g) la ruta de envío prevista, la fecha de 
envío, el destino, el punto de partida y el 
destinatario;

Or. en

Enmienda 349
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) en su caso, el importador en la Unión; suprimida

Or. en

Enmienda 350
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ruta de envío efectiva, desde la 
fabricación hasta el primer establecimiento 
minorista, incluidos todos los almacenes;

i) la fecha de envío, el destinatario, el 
punto de partida y el destino desde la 
fabricación hasta el primer cliente que no 
esté afiliado al fabricante o al importador, 
incluidos sus almacenes y todos los
depósitos fiscales usados;

Or. en

Enmienda 351
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la identidad de todos los compradores, 
desde la fabricación hasta el primer 
establecimiento minorista;

j) la identidad del primer cliente que no 
esté afiliado al fabricante o al importador 
y la identidad de todo comprador ulterior 
conocido;

Or. en

Enmienda 352
Wim van de Camp
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) las facturas, los albaranes y los 
comprobantes de pago de todos los 
compradores, desde la fabricación hasta 
el establecimiento minorista;

k) las facturas, los albaranes y los 
comprobantes de pago del primer cliente 
que no esté afiliado al fabricante o al 
importador.

Or. en

Enmienda 353
Nora Berra

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 
asociados al identificador único del 
embalaje exterior. Cualquier cambio en la 
asociación entre las unidades de envasado 
y el embalaje exterior deberá registrarse 
en la base de datos mencionada en el 
apartado 6.

Or. fr

Enmienda 354
Wim van de Camp

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 

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que todos los fabricantes de la Unión y los 
importadores que introduzcan los 
productos en la misma registran los datos, 
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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, 
del embalaje exterior, siempre que siga 
siendo posible el seguimiento y el rastreo 
de las unidades de envasado.

incluidos todos los movimientos y la venta 
al primer cliente que no esté afiliado al 
fabricante o al importador. 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

Enmienda 355
Nora Berra

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, 
del embalaje exterior, siempre que siga 
siendo posible el seguimiento y el rastreo 
de las unidades de envasado.

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 de los embalajes exteriores 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, del 
embalaje exterior, siempre que siga siendo 
posible el seguimiento y el rastreo de las 
unidades de envasado.

Or. fr

Enmienda 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik
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Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a 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, incluidos los importadores, los 
almacenes y los transportistas, el equipo 
necesario para registrar los productos del 
tabaco adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a una 
instalación de almacenamiento de datos 
conforme al apartado 6.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a 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, incluidos los importadores, los 
almacenes y los transportistas, el equipo 
necesario, determinado por los Estados 
miembros, para registrar los productos del 
tabaco adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a una 
instalación de almacenamiento de datos 
conforme al apartado 6.

Or. pl

Justificación

Los Estados miembros han de determinar el tipo de equipo usado.

Enmienda 357
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Ningún operador económico que 
participe en el comercio de los productos 
del tabaco podrá modificar ni eliminar los
datos registrados; sin embargo, el operador 
económico que haya introducido los datos, 
u otros operadores económicos 
directamente afectados por la transacción, 
como el proveedor o el receptor, podrán 
comentar los datos introducidos con 

5. Los datos registrados deberán 
transmitirse a una base de datos de 
manera oportuna. Ningún operador 
económico que participe en el comercio de 
los productos del tabaco podrá modificar ni 
eliminar dichos datos; sin embargo, el 
operador económico que haya introducido 
los datos, u otros operadores económicos 
directamente afectados por la transacción, 
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anterioridad. El operador económico 
afectado añadirá los datos correctos, así 
como una referencia a la entrada previa 
que, a su juicio, necesita ser rectificada. En 
circunstancias excepcionales, y previa 
presentación de las pruebas adecuadas, la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el cual se efectuó el registro, o en caso 
de que este haya tenido lugar fuera de la 
Unión, la autoridad competente del Estado 
miembro de importación, podrá autorizar la 
modificación o la supresión de los datos 
registrados con anterioridad.

como el proveedor o el receptor, podrán 
comentar los datos introducidos con 
anterioridad. El operador económico 
afectado añadirá los datos correctos, así 
como una referencia a la entrada previa 
que, a su juicio, necesita ser rectificada. En 
circunstancias excepcionales, y previa 
presentación de las pruebas adecuadas, la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el cual se efectuó el registro, o en caso 
de que este haya tenido lugar fuera de la 
Unión, la autoridad competente del Estado 
miembro de importación, podrá autorizar la 
modificación o la supresión de los datos 
registrados con anterioridad. Los datos 
registrados se conservarán durante un 
periodo de cuatro años a partir de la 
fecha de fabricación, a menos que un 
Estado miembro o la Comisión soliciten 
una extensión de dicho periodo como 
consecuencia de una investigación en 
curso.

Or. en

Enmienda 358
Wim van de Camp

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, 

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, 
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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 
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.

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 los datos pertinentes 
estén permanentemente accesibles en línea
para las autoridades competentes de los 
Estados miembros, la Comisión y la tercera 
parte independiente. Los Estados miembros 
o la Comisión permitirán a los fabricantes
o importadores acceder a la información, a 
condición 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. Los 
Estados miembros velarán por que solo se 
acceda a una base de datos cuando ello 
sea necesario para la detección o 
investigación de actividades de comercio 
ilícito y garantizarán la protección y el 
tratamiento confidencial de la 
información contenida en la base de 
datos. En concreto, la información no 
podrá comunicarse a personas u 
organizaciones que no participen en la 
investigación o en procesos posteriores.

Or. en

Enmienda 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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 

6. Los Estados miembros comprobarán
que los fabricantes y los importadores de 
productos del tabaco celebran 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 



PE510.679v02-00 54/119 AM\935995ES.doc

ES

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 
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.

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 
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. pl

Justificación

Los Estados miembros han de comprobar los datos suministrados por los fabricantes.

Enmienda 360
Nora Berra

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 

6. Los Estados miembros celebrarán
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 
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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 
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.

cuestión. La instalación para el 
almacenamiento de datos estará situada 
físicamente en el territorio de la Unión. Un 
auditor externo, nombrado 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 costes derivados 
del contrato con el auditor y de los 
servicios de gestión de la base de datos 
correrán a cargo de los fabricantes e 
importadores de tabaco. Los Estados 
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. fr

Enmienda 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

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, 

8. Además del identificador único, seguro 
e imposible de duplicar, 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 



PE510.679v02-00 56/119 AM\935995ES.doc

ES

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.

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.

Or. pl

Enmienda 362
Ildikó Gáll-Pelcz

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, 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. En aquellos Estados miembros 
en los que se apliquen timbres fiscales a 
los productos del tabaco y dichos timbres 
cumplan con los anteriores requisitos, no 
se exigirá ninguna otra característica de 
seguridad.

Or. en

Enmienda 363
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8
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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 una característica de seguridad 
a prueba de manipulaciones, 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.

Or. es

Enmienda 364
Patricia van der Kammen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 22, al objeto de:

suprimido

a) definir los elementos clave (como 
duración, renovabilidad, conocimientos 
periciales necesarios o confidencialidad) 
del contrato contemplado en el apartado 
6, incluidos un seguimiento y una 
evaluación periódicos;
b) definir las normas técnicas para 
asegurarse de que los sistemas utilizados 
para el identificador único y las funciones 
relacionadas son plenamente compatibles 
en toda la Unión, y
c) definir las normas técnicas de la 
característica de seguridad y su posible 
alternancia y adaptarlas a los avances 
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científicos y técnicos y a la evolución del 
mercado.

Or. nl

Enmienda 365
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 22, al objeto de:

suprimido

a) definir los elementos clave (como 
duración, renovabilidad, conocimientos 
periciales necesarios o confidencialidad) 
del contrato contemplado en el apartado 
6, incluidos un seguimiento y una 
evaluación periódicos;
b) definir las normas técnicas para 
asegurarse de que los sistemas utilizados 
para el identificador único y las funciones 
relacionadas son plenamente compatibles 
en toda la Unión, y
c) definir las normas técnicas de la 
característica de seguridad y su posible 
alternancia y adaptarlas a los avances 
científicos y técnicos y a la evolución del 
mercado.

Or. es

Enmienda 366
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 22, al objeto de:

9. Teniendo en cuenta las prácticas, las 
tecnologías y los procedimientos 
comerciales existentes, así como las 
normas mundiales sobre seguimiento, 
rastreo y autenticación de bienes de 
consumo inmediato y los requisitos
pertinentes de conformidad con el 
Protocolo para la eliminación del 
comercio ilícito de productos de tabaco al 
Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, al 
objeto de:

Or. en

Enmienda 367
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la aplicación de las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 1 a 8 durante un periodo de
cinco años a partir de la fecha a que se 
refiere el artículo 25, apartado 1.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y las picaduras finas de
tabaco para liar estarán exentos de la 
aplicación de las disposiciones 
contempladas en los apartados 1 a 8 
durante un periodo de diez años a partir de 
la fecha a que se refiere el artículo 25, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito 
de productos de tabaco de la OMS, se aplica un periodo transitorio de diez años a los 
productos del tabaco distintos de los cigarrillos y el tabaco para liar.
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Enmienda 368
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la aplicación de las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 1 a 8 durante un periodo de
cinco años a partir de la fecha a que se 
refiere el artículo 25, apartado 1.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la aplicación de las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 1 a 8 durante un periodo de diez
años a partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 25, apartado 1.

Or. it

Justificación

Véase el artículo 8, apartado 3, del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de 
productos de tabaco (Protocolo al Convenio Marco para el Control del Tabaco).

Enmienda 369
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral 
sin perjuicio de las disposiciones del 
artículo 151 del Acta de Adhesión de 
Austria, de Finlandia y de Suecia.

suprimido

Or. en

Enmienda 370
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral sin 
perjuicio de las disposiciones del artículo 
151 del Acta de Adhesión de Austria, de 
Finlandia y de Suecia.

1. Los Estados miembros podrán prohibir
la comercialización del tabaco de uso oral 
sin perjuicio de las disposiciones del 
artículo 151 del Acta de Adhesión de 
Austria, de Finlandia y de Suecia.

Or. en

Justificación

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done. Even if there is no intent to 
lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be justified 
in different Member States because of different cultures and differing estimates of public 
health impact in different cultural contexts.

Enmienda 371
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros fijarán límites 
máximos para las sustancias tóxicas o 
cancerígenas presentes en los productos 
del tabaco sin combustión 
comercializados en el mercado. Dichas 
sustancias y límites se enumeran en el 
anexo II bis.

Or. en

Justificación

Se sustituye la prohibición del tabaco de uso oral por una norma de calidad del producto 
aplicable a todos los productos del tabaco sin combustión. En vez de prohibir el uso de los 
productos del tabaco sin combustión menos peligrosos, lo que se hace es eliminar los más 
peligrosos del mercado, en consonancia con los objetivos del mercado interior en materia de 
salud. Esta sección reproduce las recomendaciones del Grupo de Estudio de la OMS sobre 
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Reglamentación de los Productos de Tabaco (Report on the Scientific Basis of Tobacco 
Product Regulation, WHO Technical Report Series, no. 955. (2010)).

Enmienda 372
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 en lo referente a la adaptación 
de las sustancias y límites máximos 
mencionados en el apartado 1 bis y 
enumerados en el anexo II bis, teniendo 
en cuenta el progreso científico y las 
normas acordadas a escala internacional, 
así como los principios de 
proporcionalidad y no discriminación y el 
objetivo de desarrollo del mercado interior 
con un alto nivel de protección de la 
salud. 

Or. en

Justificación

Se faculta a la Comisión para adaptar el marco normativo, para incluir, por ejemplo, metales 
pesados u otras sustancias cancerígenas, siempre que la adaptación esté justificada.

Enmienda 373
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Exhibición de productos del tabaco en los 
puntos de venta
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1. Los Estados miembros prohibirán en su 
territorio la exhibición de productos del 
tabaco en los puntos de venta.
2. Los productos del tabaco estarán 
completamente fuera de la vista del 
cliente, salvo durante la compra o venta 
de productos del tabaco, los inventarios, el 
reabastecimiento, la formación del 
personal o el mantenimiento de la unidad 
de almacenamiento. 
3. La exhibición de productos del tabaco 
por lo motivos enumerados en el apartado 
2 solo durará lo necesario para la 
ejecución de dichas tareas.
4. Los precios de los productos del tabaco 
se indicarán en un formato normalizado.

Or. en

Enmienda 374
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

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, 

1. Los Estados miembros prohibirán las
ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco a consumidores que 
se encuentren en la Unión.
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como mínimo, la siguiente información:

Or. en

Enmienda 375
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

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 las
ventas a distancia transfronterizas de 
tabaco a consumidores que se encuentren 
en la Unión.

Or. fr

Enmienda 376
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

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 

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



AM\935995ES.doc 65/119 PE510.679v02-00

ES

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:

a distancia transfronterizas.

Or. it

Enmienda 377
Olga Sehnalová

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

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 que estén establecidos en 
su territorio realizar ventas a distancia 
transfronterizas a consumidores que se 
encuentren en la Unión.
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Or. cs

Justificación

Según los expertos, el respeto adecuado de la prohibición de las ventas a menores constituye 
una medida preventiva con la que se protege a los niños y a los menores de los efectos del 
tabaco.

Enmienda 378
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

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 no permitirán las
ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco a consumidores que 
se encuentren en la Unión. 

Or. pl

Justificación

El mantenimiento de la autorización de ventas por Internet, independientemente del requisito 
teórico de que exista un sistema que verifique la edad del consumidor, contraviene el objetivo 
establecido por la Comisión, a saber, evitar el acceso de niños y jóvenes a los productos del 
tabaco. Es posible que a los potenciales compradores jóvenes no les resulte difícil saltarse 
este tipo de sistemas de verificación de edad.
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Enmienda 379
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco;

suprimida

Or. en

Enmienda 380
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco;

suprimida

Or. fr

Enmienda 381
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco;

suprimida

Or. it
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Enmienda 382
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social y dirección 
permanente del domicilio social desde el 
que se suministran los productos del 
tabaco;

suprimida

Or. pl

Enmienda 383
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 384
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la fecha de inicio de la actividad 
consistente en ofrecer, por medios 

suprimida
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relacionados con los servicios de la 
sociedad de la información, productos del 
tabaco para la venta a distancia 
transfronteriza a los consumidores;

Or. fr

Enmienda 385
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. it

Enmienda 386
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. pl
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Enmienda 387
Preslav Borissov

Propuesta de Directiva
Artículo 16 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para 
identificar el sitio web.

suprimida

Or. en

Enmienda 388
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para 
identificar el sitio web.

suprimida

Or. fr

Enmienda 389
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para 
identificar el sitio web.

suprimida

Or. it
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Enmienda 390
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la dirección del sitio o sitios web 
utilizados para estos fines y toda la 
información pertinente necesaria para 
identificar el sitio web.

suprimida

Or. pl

Enmienda 391
Matteo Salvini

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros prohibirán 
en su territorio la distribución gratuita o 
con descuentos de productos del tabaco, 
así como el trueque de paquetes de 
productos del tabaco nuevos y sellados 
por otros que ya hayan sido abiertos, 
independientemente de cuáles sean los 
canales utilizados.

Or. it

Justificación

Prácticas como la distribución gratuita o el trueque de cajetillas de tabaco con fines 
promocionales en lugares públicos se dirigen a los jóvenes y son, por tanto, indefendibles.

Enmienda 392
Preslav Borissov
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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

Enmienda 393
Nora Berra

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. fr
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Enmienda 394
Matteo Salvini

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. it

Enmienda 395
Olga Sehnalová

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
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Or. cs

Enmienda 396
Adam Bielan

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. pl

Enmienda 397
Preslav Borissov

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 398
Nora Berra

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 399
Matteo Salvini

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

suprimido

Or. it
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Enmienda 400
Olga Sehnalová

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

suprimido

Or. cs

Enmienda 401
Adam Bielan

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

suprimido

Or. pl
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Enmienda 402
Preslav Borissov

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

Enmienda 403
Nora Berra

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
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Or. fr

Enmienda 404
Matteo Salvini

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. it

Enmienda 405
Olga Sehnalová

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 

suprimido
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descripción de los pormenores y el 
funcionamiento del sistema de 
verificación de la edad.

Or. cs

Enmienda 406
Adam Bielan

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. pl

Enmienda 407
Preslav Borissov

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 

suprimido
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tercerar 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.

Or. en

Enmienda 408
Nora Berra

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 
tercerar 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. fr

Enmienda 409
Matteo Salvini

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 

suprimido



AM\935995ES.doc 81/119 PE510.679v02-00

ES

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 
tercerar 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.

Or. it

Enmienda 410
Olga Sehnalová

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 
tercerar 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. cs

Enmienda 411
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5



PE510.679v02-00 82/119 AM\935995ES.doc

ES

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 
tercerar 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. pl

Enmienda 412
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de productos del tabaco 
novedosos

Notificación de productos del tabaco 
novedosos y de productos del tabaco 
novedosos de riesgo potencialmente 
reducido

Or. pt

Enmienda 413
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de productos del tabaco 
novedosos

Notificación de productos del tabaco 
novedosos y autorización previa a la 
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comercialización de los productos del 
tabaco de riesgo reducido

Or. it

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 2, párrafo primero, punto 36 bis. Una vez 
que las autoridades hayan probado científicamente que algunos productos del tabaco 
novedosos presentan características de reducción del daño, habrá que prever normas 
eficaces que contemplen la posibilidad de que se informe adecuadamente al consumidor. De 
lo contrario, se obstaculizarían las inversiones en investigación, desarrollo, innovación, 
producción y comercialización de tales productos, pensados para ofrecer una alternativa 
menos nociva a los consumidores de tabaco tradicionales.

Enmienda 414
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

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 
el artículo 5. Los fabricantes e 
importadores que notifiquen un producto 
del tabaco novedoso proporcionarán 
asimismo a las autoridades competentes 
afectadas lo siguiente:

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 y que pudiesen, de acuerdo con 
datos científicos independientes y 
verificables, ser significativamente menos 
nocivos que los productos del tabaco 
tradicionales. 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 
el artículo 5. Los fabricantes e 
importadores que notifiquen un producto 
del tabaco novedoso proporcionarán 
asimismo a las autoridades competentes 
afectadas lo siguiente:



PE510.679v02-00 84/119 AM\935995ES.doc

ES

Or. fr

Enmienda 415
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

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 
el artículo 5. Los fabricantes e 
importadores que notifiquen un producto 
del tabaco novedoso proporcionarán 
asimismo a las autoridades competentes 
afectadas lo siguiente:

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 y en relación con los cuales 
tengan intención de alegar una nocividad 
reducida o un riesgo reducido en 
comparación con los productos del tabaco 
tradicionales sobre la base de pruebas 
científicas sólidas. 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 
el artículo 5. Los fabricantes e 
importadores que notifiquen un producto 
del tabaco novedoso proporcionarán 
asimismo a las autoridades competentes 
afectadas lo siguiente:

Or. pt

Enmienda 416
Zuzana Roithová

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los estudios científicos disponibles sobre 
toxicidad, adictividad y atractivo del 
producto, en particular por lo que se refiere 
a sus ingredientes y emisiones;

a) los estudios científicos disponibles sobre 
toxicidad, influencia en el tabaquismo 
pasivo, adictividad y atractivo del 
producto, en particular por lo que se refiere 
a sus ingredientes y emisiones;

Or. cs

Enmienda 417
Zuzana Roithová

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que 
los fabricantes y los importadores de 
productos del tabaco comuniquen a sus 
autoridades competentes la información a 
que se hace referencia en el apartado 1, 
letras a) a c), previa verificación del 
contenido y las conclusiones por parte de 
organismos científicos independientes.

Or. cs

Enmienda 418
Lara Comi

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 

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 
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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.

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. En relación con la 
comercialización de los productos del 
tabaco de riesgo reducido, los Estados 
miembros podrán introducir un sistema de 
autorización y cobrar una tasa 
proporcionada.

Los Estados miembros tendrán derecho a 
definir normas específicas para la 
información al consumidor, el envasado y 
etiquetado, los ingredientes y emisiones, y 
los métodos de medición del alquitrán, la 
nicotina y el monóxido de carbono de los 
productos de riesgo reducido. Los Estados 
miembros notificarán dichas normas a la 
Comisión.

Or. it

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 2, párrafo primero, punto 36 bis. Una vez 
que las autoridades hayan probado científicamente que algunos productos del tabaco 
novedosos presentan características de reducción del daño, habrá que prever normas 
eficaces que contemplen la posibilidad de que se informe adecuadamente al consumidor. De 
lo contrario, se obstaculizarían las inversiones en investigación, desarrollo, innovación, 
producción y comercialización de tales productos, pensados para ofrecer una alternativa 
menos nociva a los consumidores de tabaco tradicionales.

Enmienda 419
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los productos del tabaco novedosos que 
se pongan en el mercado respetarán los 
requisitos establecidos en la presente 

3. Los productos del tabaco novedosos y 
los de riesgo reducido que se 
comercialicen respetarán los requisitos 
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Directiva. Las disposiciones aplicables 
dependen de si los productos responden a 
la definición de producto del tabaco sin 
combustión del artículo 2, apartado 29, o a 
la de tabaco para fumar establecida en el 
artículo 2, apartado 33.

establecidos en la presente Directiva. Los 
productos del tabaco de riesgo reducido 
estarán sujetos a disposiciones especiales 
que establezcan los Estados miembros a 
tenor de lo dispuesto en el apartado 2. Las 
disposiciones aplicables dependen de si los 
productos responden a la definición de 
producto del tabaco sin combustión del 
artículo 2, apartado 29, o a la de tabaco 
para fumar establecida en el artículo 2, 
apartado 33.

Or. it

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 2, párrafo primero, punto 36 bis. Una vez
que las autoridades hayan probado científicamente que algunos productos del tabaco 
novedosos presentan características de reducción del daño, habrá que prever normas 
eficaces que contemplen la posibilidad de que se informe adecuadamente al consumidor. De 
lo contrario, se obstaculizarían las inversiones en investigación, desarrollo, innovación, 
producción y comercialización de tales productos, pensados para ofrecer una alternativa 
menos nociva a los consumidores de tabaco tradicionales.

Enmienda 420
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sobre la base de datos científicos y 
técnicos independientes, fiables y 
verificables, en un plazo de dos años a 
partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, la Comisión adoptará 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
por los que se establezcan las normas que
regulen la evaluación, el envasado, el 
etiquetado, la composición, la 
comercialización, la información al 
consumidor, la presentación y la venta de 
productos del tabaco novedosos que 
puedan probar una nocividad 
significativamente menor que los 
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productos del tabaco tradicionales. 

Or. fr

Enmienda 421
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los siguientes productos que contienen 
nicotina solo se podrán comercializar si 
fueron autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE:

1. Los productos que contienen nicotina y 
que se presenten como poseedores de 
propiedades para el tratamiento o 
prevención de enfermedades en seres 
humanos de forma distinta de los 
mensajes contemplados en el apartado 3
solo se podrán comercializar si fueron 
autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se hace obligatoria la autorización de comercialización de medicamentos 
si se alegan propiedades saludables utilizando estrictamente la definición que figura en la 
Directiva sobre medicamentos. La cita «que se present[en] como poseedor[es] de 
propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades» está extraída de la primera 
parte de la definición de medicamento que figura en el artículo 1, apartado 2, letra a), de la 
Directiva sobre medicamentos (2001/83/CE).

Enmienda 422
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los siguientes productos que contienen 
nicotina solo se podrán comercializar si 
fueron autorizados de conformidad con la 

1. Los productos que contienen nicotina
destinados a fines médicos para humanos
solo se podrán comercializar si fueron 
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Directiva 2001/83/CE: autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificación

Al existir productos no médicos que contienen nicotina destinados a su uso como alternativas 
al tabaco, sería inoportuno y desproporcionado aplicar la legislación en materia de 
productos farmacéuticos a todos los productos que contengan nicotina.

Enmienda 423
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los siguientes productos que contienen 
nicotina solo se podrán comercializar si 
fueron autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE:

1. Los productos que contienen nicotina 
solo se podrán comercializar si fueron 
autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE.

Or. fr

Enmienda 424
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a los productos que contienen nicotina 
autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda deja claro que las disposiciones de la Directiva no se aplican también a los 
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productos que contienen nicotina que están regulados como medicamentos.

Enmienda 425
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el caso de los productos que 
contienen nicotina a los que no se aplique 
el apartado 1, los productos podrán 
comercializarse si cumplen lo dispuesto 
en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Con la presente enmienda se vela por que la Directiva sobre los productos del tabaco se 
aplique a todos los demás productos que contienen nicotina, y limita la aplicación de las 
disposiciones en materia de medicamentos a los vendedores que aleguen propiedades 
saludables coherentes con la definición que figura en la legislación sobre medicamentos. 
Excluye la posibilidad de que los Estados miembros clasifiquen los productos que contienen 
nicotina como medicamentos en virtud del artículo 1, apartado 2, letra b), de la 
Directiva 2011/83/CE (la definición «funcional» basada en los cambios de la fisiología), un 
enfoque que ha venido siendo rechazado por los tribunales europeos y que claramente no se 
aplica al producto predominante con nicotina, el cigarrillo.

Enmienda 426
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros velarán 
por que los productos que contienen 
nicotina cumplan las normas de la UE en 
materia de protección del consumidor y 
seguridad y demás legislación pertinente 
en vigor.
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Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben aplicar a los productos que contienen nicotina el conjunto de 
normas en vigor en materia de consumo y seguridad.

Enmienda 427
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. En un plazo no superior a 
doce meses desde la entrada en vigor de la 
presente Directiva, todos los Estados 
miembros facilitarán a la Comisión un 
informe sobre las medidas adoptadas para 
aplicar y hacer cumplir la legislación 
prevista en el anexo II ter aplicable a los 
productos que contienen nicotina y sobre 
la eficacia de dichas medidas.

Or. en

Justificación

El requisito de elaborar un informe supondrá la asunción de un enfoque más sistemático y 
aportará datos para una futura revisión por la Comisión.

Enmienda 428
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. En el caso de los productos que 
contienen nicotina a los que no se aplique 
el apartado 1, los productos podrán 
comercializarse si cumplen lo dispuesto 
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en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Al existir productos no médicos que contienen nicotina destinados a su uso como alternativas 
al tabaco, sería inoportuno y desproporcionado aplicar la legislación en materia de 
productos farmacéuticos a todos los productos que contengan nicotina. Estos productos 
deben regularse como productos del tabaco, incluidas las restricciones y la revisión previa a 
la comercialización.

Enmienda 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. Los Estados miembros 
prohibirán el uso en lugares públicos de 
los productos que contienen nicotina.

Or. pl

Enmienda 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 octies. Los Estados miembros 
introducirán una edad mínima para poder 
acceder a los productos que contienen 
nicotina.

Or. pl

Justificación

La introducción de una edad mínima para poder adquirir productos que contengan tabaco y 
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nicotina es acorde con el objetivo de la presente Directiva.

Enmienda 431
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) productos que presentan un contenido 
de nicotina superior a 2 mg por unidad, o

suprimida

Or. en

Justificación

No tiene sentido imponer umbrales porque sigue habiendo que regular oportunamente los 
productos por encima y por debajo; la diferencia entre si se aplican las normas sobre 
medicamentos o sobre consumo estriba en si se alegan efectos terapéuticos sobre la salud, no 
en un umbral arbitrario.

Enmienda 432
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) productos que presentan un contenido 
de nicotina superior a 2 mg por unidad, o

suprimida

Or. fr

Enmienda 433
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) productos que presentan una 
concentración de nicotina superior a 
4 mg/ml, o

suprimida

Or. en

Enmienda 434
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) productos que presentan una 
concentración de nicotina superior a 
4 mg/ml, o

suprimida

Or. fr

Enmienda 435
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 18 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) productos cuyo uso previsto resulte en 
una mediana de concentración plasmática 
máxima superior a 4 ng de nicotina por 
ml.

suprimida

Or. en

Enmienda 436
Nora Berra
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) productos cuyo uso previsto resulte en 
una mediana de concentración plasmática 
máxima superior a 4 ng de nicotina por 
ml.

suprimida

Or. fr

Enmienda 437
Patricia van der Kammen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de actualizar las 
cantidades de nicotina establecidass en el 
apartado 1 habida cuenta de los avances 
científicos y las autorizaciones de 
comercialización concedidas a los 
productos que contienen nicotina de 
conformidad con la Directiva 2001/83/CE.

suprimido

Or. nl

Enmienda 438
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de actualizar las 
cantidades de nicotina establecidass en el 

suprimido
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apartado 1 habida cuenta de los avances 
científicos y las autorizaciones de 
comercialización concedidas a los 
productos que contienen nicotina de 
conformidad con la Directiva 2001/83/CE.

Or. fr

Enmienda 439
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de actualizar las 
cantidades de nicotina establecidass en el 
apartado 1 habida cuenta de los avances 
científicos y las autorizaciones de 
comercialización concedidas a los 
productos que contienen nicotina de 
conformidad con la Directiva 2001/83/CE.

2. Antes del 1 de abril de 2017, la 
Comisión realizará un estudio sobre los 
productos que contienen nicotina en 
consulta con las partes interesadas 
pertinentes y con los Estados miembros. 
Dicho estudio analizará si hay necesidad
de promulgar legislación específica en 
relación con los productos que contienen 
nicotina.

Or. en

Justificación

Los productos que contienen nicotina constituyen potencialmente un enorme mercado vital 
para la salud pública como alternativa a los cigarrillos. Es importante que la regulación se 
conciba concienzudamente y sea jurídicamente sólida: ni demasiado gravosa ni demasiado 
general para captar los riesgos específicos que se derivan de los productos.

Enmienda 440
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Todas las unidades de envasado, así suprimido
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como todos los embalajes exteriores, de 
los productos que contienen nicotina cuyo 
contenido de esa sustancia sea inferior a 
los límites establecidos en el apartado 1 
llevarán la siguiente advertencia 
sanitaria:
Este producto contiene nicotina y puede 
ser nocivo para su salud

Or. fr

Enmienda 441
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las unidades de envasado, así como 
todos los embalajes exteriores, de los 
productos que contienen nicotina cuyo 
contenido de esa sustancia sea inferior a los 
límites establecidos en el apartado 1 
llevarán la siguiente advertencia sanitaria:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 5, 6 y 12, todas las unidades de 
envasado, así como todos los embalajes 
exteriores, de los productos que contienen 
nicotina cuyo contenido de esa sustancia 
sea inferior a los límites establecidos en el 
apartado 1 llevarán la siguiente advertencia 
sanitaria:

Or. en

Enmienda 442
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las unidades de envasado, así como 
todos los embalajes exteriores, de los 
productos que contienen nicotina cuyo 
contenido de esa sustancia sea inferior a los 
límites establecidos en el apartado 1 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 5, 6 y 12 de la presente 
Directiva, todas las unidades de envasado, 
así como todos los embalajes exteriores, de 
los productos que contienen nicotina cuyo 
contenido de esa sustancia sea inferior a los 
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llevarán la siguiente advertencia sanitaria: límites establecidos en el apartado 1 
llevarán la siguiente advertencia sanitaria:

Or. el

Justificación

Los consumidores deberían contar con una medida de protección equivalente, y las 
disposiciones de los artículos 6 y 12 deberían aplicarse también a los productos que 
contienen nicotina por las razones siguientes: son adictivos, se les añaden grandes 
cantidades de aromas y su comercialización es generalizada tanto en Internet como en el 
mercado tradicional, por lo que es muy probable que atraigan a grupos de personas jóvenes 
a la utilización de sustancias adictivas.

Enmienda 443
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este producto contiene nicotina y puede 
ser nocivo para su salud

Este producto contiene nicotina y es nocivo 
para su salud

Or. el

Enmienda 444
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este producto contiene nicotina y puede 
ser nocivo para su salud

Este producto contiene nicotina y es nocivo 
para su salud

Or. en

Enmienda 445
Nora Berra
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. fr

Enmienda 446
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se imprimirá en las dos superficies más 
grandes de la unidad de envasado, así 
como en todo embalaje exterior;

suprimida

Or. fr

Enmienda 447
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fr

Enmienda 448
Patricia van der Kammen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. nl

Enmienda 449
Nora Berra

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 

suprimido



AM\935995ES.doc 101/119 PE510.679v02-00

ES

de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

Or. fr

Enmienda 450
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 451
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este producto puede ser nocivo para su 
salud.

Este producto puede ser nocivo para su 
salud y crea adicción.

Or. el
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Justificación

Los productos vegetales deberían agruparse con los del tabaco y aplicárseles las mismas 
reglas.

Enmienda 452
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este producto puede ser nocivo para su 
salud

Este producto puede ser nocivo para su 
salud y crea adicción.

Or. en

Enmienda 453
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 454
Patricia van der Kammen
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Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. nl

Enmienda 455
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 456
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. el

Enmienda 457
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 458
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 459
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

introducirá la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva].

Or. es

Enmienda 460
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 461
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 462
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartados 2 y 3, el 
artículo 4, apartados 3 y 4, el artículo 6, 
apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, apartado 
4, el artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 13, apartados 3 y 4, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocar pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 

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

afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. it

Enmienda 463
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 464
Franz Obermayr

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 465
Sylvana Rapti

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

la Comisión de que no tienen la intención 
de formular objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 466
Matteo Salvini

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 467
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 468
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. es

Enmienda 469
Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con vistas a la elaboración del informe, la 
Comisión estará asistida por expertos 
científicos y técnicos con el fin de disponer 
de toda la información necesaria.

Con vistas a la elaboración del informe, la 
Comisión estará asistida por expertos 
científicos y técnicos de los Estados 
miembros con el fin de disponer de toda la 
información necesaria.

Or. el

Enmienda 470
Wim van de Camp

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 

2. La presente Directiva no afectará a la 
facultad de los Estados miembros de 
mantener o adoptar, de conformidad con 
las disposiciones del Tratado, normas más 
estrictas por lo que respecta a la 
fabricación, la importación, la venta o el 
consumo de los productos del tabaco que 
consideren necesarias para garantizar la 
protección de la salud pública, siempre 
que dichas normas estén fuera del ámbito 
de aplicación de la presente Directiva.
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disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública. 
Dichas disposiciones nacionales se 
notificarán a la Comisión junto con las 
razones para mantenerlas o introducirlas. 
La Comisión, en un plazo de seis meses a 
partir de la fecha de recepción de la 
notificación, aprobará o rechazará las 
disposiciones después de verificar, habida 
cuenta del nivel elevado de protección de 
la salud alcanzado mediante la presente 
Directiva, si están o no justificadas, si son 
necesarias y proporcionadas a su objetivo 
y si constituyen o no un medio de 
discriminación arbitraria o una 
restricción encubierta del comercio entre 
los Estados miembros. En caso de que la 
Comisión no adopte ninguna decisión en 
dicho plazo se considerará que las 
medidas nacionales han sido aprobadas.

Or. en

Enmienda 471
Wim van de Camp

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 

suprimido
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aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 472
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 473
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl
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Justificación

Los Estados miembros deberían disponer de más tiempo para adaptarse a las nuevas 
disposiciones.

Enmienda 474
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 476
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) productos que contienen nicotina;
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Or. en

Enmienda 477
Wim van de Camp

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán permitir 
que los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y los cigarrillos de liar, que 
no son conformes con las disposiciones de 
la presente Directiva, se comercialicen 
hasta el [La Oficina de Publicaciones 
debe introducir la fecha exacta, 
correspondiente a la fecha de entrada en 
vigor + 42 meses].

Or. en

Justificación

Según el considerando 18 de la Directiva 2001/37/CE, deben preverse períodos transitorios 
lo suficientemente largos como para permitir que se lleven a cabo las modificaciones 
necesarias de la producción y para la venta de las existencias, especialmente en el caso de 
los productos que no sean cigarrillos.

Enmienda 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán permitir 
que otros productos del tabaco no 
conformes con las disposiciones de la 
presente Directiva se comercialicen hasta 
el [La Oficina de Publicaciones debe 
introducir la fecha exacta, 
correspondiente a la fecha de entrada en 
vigor + 36 meses].
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Or. de

Justificación

De conformidad con el considerando 18 de la Directiva 2001/37/CE, deben preverse períodos 
transitorios lo suficientemente largos como para facilitar los cambios necesarios en la
producción y el almacenamiento. Los Estados miembros deben disponer de más tiempo para 
adaptarse, ya que algunos de ellos y algunas empresas (especialmente las pequeñas y 
medianas y los agricultores) se verán más afectados que otros por la Directiva.

Enmienda 479
Patricia van der Kammen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva entrará en vigor el 
vigésimo día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

La presente Directiva no entrará en vigor.

Or. nl

Enmienda 480
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Este cuadro reproduce las recomendaciones de toxicidad del Grupo de Estudio de la OMS 
sobre Reglamentación de los Productos de Tabaco (Report on the Scientific Basis of Tobacco 
Product Regulation, WHO Technical Report Series, no. 955. (2010)).

Enmienda 481
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Anexo II ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II ter
Legislación de la UE aplicable a los 
productos que contienen nicotina:
Seguridad general:
Directiva 2001/95/CE sobre la seguridad 
general de los productos, en particular, en 
relación con el sistema RAPEX: 
notificación y alertas de productos 
peligrosos
Envasado y etiquetado:
Directiva 67/548/CEE sobre sustancias 
peligrosas
Directiva 99/45/CE sobre preparados 
peligrosos
Reglamento 1272/2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas (Reglamento CLP), 
de aplicación a partir de 2015.
Seguridad química:
Reglamento (CE) 1907/2006 sobre el 
registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH)
Seguridad eléctrica:
Directiva 2006/95/CE de baja tensión
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Directiva 2004/108/CE sobre 
compatibilidad electromagnética
Directiva 2011/65/UE sobre restricciones 
de determinadas sustancias peligrosas 
(RUSP) (cuando corresponda)
Directiva 2012/19/UE sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Directiva 2006/66/CE sobre las pilas
Pesos y medidas:
Directiva 76/211/CEE sobre el 
preacondicionamiento en masa o en 
volumen de ciertos productos en envases 
previamente preparados
Directiva 2007/45/CE sobre las cantidades 
nominales para productos preenvasados
Prácticas comerciales:
Directiva 97/7/CE sobre las ventas a 
distancia
Directiva 2000/31/CE sobre el comercio 
electrónico
Directiva 2006/114/CE sobre publicidad 
engañosa y publicidad comparativa
Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas 
comerciales desleales

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben aplicar a los productos que contienen nicotina el conjunto de 
normas en vigor en materia de consumo y seguridad. El requisito de elaborar un informe 
supondrá la asunción de un enfoque más sistemático y formará la base para una futura 
revisión que la Comisión ha de finalizar antes de abril de 2017.


