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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Directiva 2001/37/CE relativa a los productos del tabaco se aprobó en 2001 con el objetivo 
de reglamentar los cigarrillos y otros productos del tabaco y de contribuir a la reducción del 
número de fumadores en la Unión Europea. Los principales ámbitos reglamentados son las 
advertencias sanitarias, las medidas relativas a los ingredientes y las descripciones de los 
productos del tabaco, así como los contenidos máximos en alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono de los cigarrillos. No obstante, los avances de la ciencia y la evolución del mercado 
en los últimos diez años desde la adopción de la Directiva hacen necesaria su actualización. 
Además, teniendo en cuenta los distintos niveles de aplicación de la Directiva en los 
diferentes Estados miembros, resulta fundamental actualizar la Directiva con el fin de 
asegurar el buen funcionamiento del mercado interior.

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea y apoya sus objetivos 
generales, es decir, la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros en ámbitos como el etiquetado y el envasado, los 
ingredientes, etc., con el fin de facilitar el funcionamiento del mercado interior del tabaco y 
los productos relacionados, partiendo de la base de un nivel alto de protección de la salud.

La ponente apoya, por consiguiente, la armonización del envasado en el mercado interior, 
puesto que, en la actualidad, los Estados miembros no pueden adaptar de manera eficaz su 
legislación a los nuevos desarrollos. Para ello, conviene prever advertencias sanitarias de 
mayor alcance en comparación con lo establecido en la actual Directiva. 

Si bien la ponente apoya firmemente uno de los objetivos de la propuesta de la Comisión, que 
es asegurar la protección de la salud, propone algunas enmiendas destinadas a mejorar el 
funcionamiento del mercado interior. La ponente introduce la noción de «aditivo esencial» y 
aclara la disposición relativa a la posibilidad de utilizar esos adictivos en caso de que fueran 
necesarios para el proceso de fabricación. Sin esta aclaración, los productores europeos 
podrían verse impedidos de fabricar productos del tabaco como tales, dado que la Comisión 
preveía una prohibición general de aditivos con un aroma distintivo, incluso aunque esos 
aditivos fueran necesarios para el proceso de fabricación. Además, la ponente considera que 
no deben darse excepciones de la reglamentación de los ingredientes de determinados 
productos del tabaco. A fin de asegurar el trato uniforme de los productos del tabaco y evitar 
la fragmentación del mercado, no se debe favorecer a determinados productos en detrimento 
de otros. 

No existen pruebas convincentes de que el diámetro de un cigarrillo por sí mismo, 
independientemente de la publicidad específica de cigarrillos de determinado diámetro, sea un 
factor decisivo para empezar a fumar a una edad temprana. La ponente propone, por lo tanto, 
no reglamentar el tamaño mínimo de los cigarrillos. La ponente considera que los 
consumidores deben tener la posibilidad de elegir con conocimiento de causa. Por 
consiguiente, independientemente del tamaño de los cigarrillos, el producto deberá ir 
envasado de forma armonizada, con texto y advertencias ilustradas que informen 
exhaustivamente de las consecuencias negativas del consumo de los productos del tabaco para 
la salud. La ponente opina que la medida de introducir límites al diámetro de los cigarrillos es 
desproporcionada y que el objetivo de evitar ideas engañosas se logra más eficazmente con 
información adecuada que incluya advertencias textuales e ilustradas en los envases. 
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Teniendo en cuenta que el 70 % de los fumadores empiezan a fumar antes de los 18 años, la 
propuesta se centra sobre todo en la limitación del acceso de niños y jóvenes adultos a los 
productos del tabaco. La ponente considera que la venta a distancia transfronteriza de 
productos del tabaco no debe estar permitida, puesto que no existe ninguna posibilidad de 
verificar efectivamente la edad de los compradores potenciales. Por lo tanto, existe el riesgo 
permanente de que un producto del tabaco sea adquirido por un menor. 

Los productos con contenido en nicotina, como por ejemplo los cigarrillos electrónicos, 
contienen productos químicos tóxicos y componentes específicos del tabaco supuestamente 
peligrosos para los consumidores. Además, los análisis efectuados en este ámbito muestran 
que los cartuchos de cigarrillos electrónicos etiquetados como exentos de nicotina contienen, 
en muchos casos bajos niveles de nicotina. Por este motivo, todos los productos con contenido 
en nicotina deben estar sujetos a control. De lo contrario, existe la posibilidad de que los 
productos con niveles de concentración de nicotina justo por debajo de los umbrales 
propuestos, podrían llegar al mercado sin ningún tipo de autorización. Tal como se ha 
indicado, no solo es importante la concentración de nicotina, sino también la propia mezcla de 
todas las sustancias. De igual modo, los consumidores indican que principalmente recurren a 
los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar, lo que sugiere que estos se consideran como 
un medicamento. La ponente propone, por lo tanto, la autorización de todos los productos con 
contenido en nicotina de conformidad con la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un 
código comunitario sobre medicamentos para uso humano.

Teniendo en cuenta que algunos mercados pueden verse más afectados que otros por la 
propuesta de Directiva, la ponente considera necesario introducir un periodo de transición 
más largo para los productos del tabaco, los productos con contenido en nicotina y los 
productos a base de plantas para fumar.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con objeto de ejercer su función 
reguladora, los Estados miembros y la 
Comisión deberán disponer de información 
exhaustiva sobre los ingredientes y las 
emisiones a fin de evaluar el atractivo, la 
adictividad y la toxicidad de los productos 
del tabaco, así como los riesgos sanitarios 
asociados al consumo de estos productos.
Para ello, conviene reforzar las 

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

obligaciones de notificación relativas a los 
ingredientes y las emisiones existentes, 
pero estas no deben suponer una carga 
innecesaria y desproporcionada, en 
particular para las pequeñas y medianas 
empresas. Esto es coherente con la 
obligación que tiene la Unión de garantizar 
un nivel elevado de protección de la salud 
humana.

Or. en

Justificación

Es muy importante reforzar las obligaciones de notificación, no obstante estas no deben 
proporcionar información comprensible a los Estados miembros y la Comisión ni tampoco 
suponer cargas innecesarias para las empresas, en particular para las PYME. 

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Un formato electrónico común válido para todos los Estados miembros facilitará la 
obligación de notificar. Esto debería suponer una ventaja para las PYME.

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 6 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Desde la perspectiva del mercado, algunos productos del tabaco no deben favorecerse en 
detrimento de otros.

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

e ilustraciones u otros signos. Esta 
cuestión deberá resolverse definiendo el 
texto que puede indicarse en el envase.  

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 12 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Las ventas a distancia transfronterizas 
de tabaco facilitan el acceso de los jóvenes 
a los productos del tabaco y suponen riesgo 
de menoscabo de los requisitos 
establecidos en la legislación en materia 
del control del tabaco, y, en particular, en 
la presente Directiva. Es necesario que 
haya un sistema de notificación con 
normas comunes, para garantizar que 
esta Directiva se aplica en todo su 
potencial. La disposición relativa a la 
notificación de las ventas a distancia 
transfronterizas de tabaco incluida en la 
presente Directiva debe ser aplicable sin 
perjuicio del procedimiento de 
notificación establecido en la Directiva 
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información 
[...]. Las operaciones comerciales de venta 
a distancia de productos del tabaco a los 
consumidores también están reguladas 
por la Directiva 97/7/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 

(30) Las ventas a distancia transfronterizas 
de tabaco facilitan el acceso de los jóvenes 
a los productos del tabaco y suponen riesgo 
de menoscabo de los requisitos 
establecidos en la legislación en materia 
del control del tabaco, y, en particular, en 
la presente Directiva. Por consiguiente, 
deben prohibirse las ventas a distancia 
transfronterizas de tabaco.
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1997, relativa a la protección de los 
consumidores en materia de contratos a 
distancia, que, a partir del 13 de junio de 
2014, será sustituida por la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
los derechos de los consumidores.

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 16 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos los productos 
que contienen nicotina. Una importante 
cantidad de productos con nicotina ya 
estaban autorizados en el marco de este 
sistema reglamentario. La autorización 
tiene en cuenta el contenido de nicotina del 
producto en cuestión. Al incluir todos los 
productos que contienen nicotina con un 
contenido igual o superior al de un 
producto con nicotina que ya estaba 
autorizado con arreglo a la Directiva 
2001/83/CE en un mismo marco jurídico, 
se aclara la situación jurídica, se liman las 
diferencias entre las legislaciones 
nacionales, se asegura la igualdad de trato 
de todos los productos que contienen 
nicotina que se pueden utilizar para 
abandonar el tabaquismo y se crean 
incentivos para la investigación y la 
innovación en materia de abandono del 

(34) La Directiva 2001/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos, incluidos los productos 
que contienen nicotina. Una importante 
cantidad de productos con nicotina ya 
estaban autorizados en el marco de este 
sistema reglamentario. La autorización 
tiene en cuenta el contenido de nicotina del 
producto en cuestión. Al incluir todos los 
productos que contienen nicotina en un 
mismo marco jurídico, se aclara la 
situación jurídica, se liman las diferencias 
entre las legislaciones nacionales, se 
asegura la igualdad de trato de todos los 
productos que contienen nicotina que se 
pueden utilizar para abandonar el 
tabaquismo y se crean incentivos para la 
investigación y la innovación en materia de 
abandono del tabaquismo. Esto debe 
entenderse sin prejuicio de la aplicación de 
la Directiva 2001/83/CE a otros productos 
cubiertos por la presente Directiva si se 
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tabaquismo. Esto debe entenderse sin 
prejuicio de la aplicación de la Directiva 
2001/83/CE a otros productos cubiertos por 
la presente Directiva si se cumplen las 
condiciones de la Directiva 2001/83/CE.

cumplen las condiciones de la Directiva 
2001/83/CE.

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 18 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Deben introducirse disposiciones de 
etiquetado para los productos con un 
contenido de nicotina inferior al umbral 
establecido en la presente Directiva que 
llamen la atención de los consumidores 
sobre los posibles riesgos para la salud.

suprimido

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 18 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 18 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en particular 
por lo que respecta a la metodología para 
determinar si un producto del tabaco tiene 
un aroma característico, el 
establecimiento de los contenidos máximos 
para los ingredientes que aumentan la 
toxicidad, el atractivo o la adictividad, el 
uso de advertencias sanitarias, 
identificadores únicos y medidas de 
seguridad en el etiquetado y el envasado y
la definición de los elementos clave de los 
contratos de almacenamiento de datos con 
terceras partes independientes. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.
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realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 3 pertinente de la propuesta de Directiva.

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 16 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) «aditivo esencial»: un ingrediente 
indispensable para la fabricación de un 
producto del tabaco;

Or. en

Justificación

Con vistas a clarificar el artículo 6 de la propuesta de Directiva, es necesario introducir una 
definición de «aditivo esencial». 
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Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «sistema de verificación de la edad»: 
un sistema informático que, por medios 
electrónicos, confirma inequívocamente 
la edad del consumidor, de conformidad 
con los requisitos nacionales;

suprimido

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 16 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) «comercializar»: poner productos a
disposición de los consumidores que 
residen en la Unión, mediante pago o no de 
dichos productos, incluido mediante la 
venta a distancia; en caso de ventas a 
distancia transfronterizas, el producto 
debe estar comercializado en el Estado 
miembro donde se encuentra el 
consumidor;

(25) «comercializar»: todo suministro de
productos destinados a su distribución, 
consumo y uso en la Unión, mediante pago 
o no de dichos productos, incluido 
mediante la venta a distancia;

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 16 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 3, apartado 1, establece los contenidos máximos para los cigarrillos que se 
comercializan o se fabrican en los Estados miembros, por lo que tiene un impacto directo en 
el ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva.  De este modo, los contenidos máximos 
se consideran elementos esenciales de un acto legislativo, por lo que cualquier modificación 
de esos elementos debe ser objeto del procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no prohibirán el 
uso de aditivos esenciales para la 
fabricación de los productos del tabaco,
siempre que los aditivos no den lugar a un 
producto con aroma característico.

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
de aditivos esenciales para la fabricación 
de los productos del tabaco, incluso 
aunque los aditivos esenciales den lugar a 
un producto con aroma característico.

Or. en

Justificación

La propuesta de Directiva debería permitir la utilización de aditivos que resulten 
indispensables para la fabricación de los productos del tabaco; por consiguiente, es 
necesario que el texto lo refleje claramente.

Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 22, para determinar
normas uniformes relativas al 
procedimiento para determinar si un 
producto del tabaco pertenece al ámbito de 
aplicación del apartado 1.

Or. en

Justificación

El desarrollo y el establecimiento de nuevas normas deberán adoptar la forma de un acto 
delegado y no de un acto de ejecución. Los actos de ejecución pueden utilizarse en los casos 
en los que se pretenda la aplicación de normas ya establecidas. 

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la experiencia adquirida 
con la aplicación de los apartados 1 y 2 
ponga de relieve que un determinado 
aditivo o una combinación de estos 
confieren generalmente un aroma 
característico si superan determinado nivel 
de presencia o concentración, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 22 a fin de establecer niveles 
máximos para estos aditivos —o estas 
combinaciones de aditivos— causantes del 
aroma característico.

3. En caso de que la experiencia adquirida 
con la aplicación de los apartados 1 y 2 
ponga de relieve que un determinado 
aditivo no esencial, o una combinación de 
estos confieren generalmente un aroma 
característico si superan determinado nivel 
de presencia o concentración, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el 
artículo 22 a fin de establecer niveles 
máximos para estos aditivos —o estas 
combinaciones de aditivos— causantes del 
aroma característico.

Or. en

Justificación

La propuesta de Directiva debería permitir la utilización de aditivos que resulten 
indispensables para la fabricación de los productos del tabaco; por consiguiente, es 
necesario que el texto lo refleje claramente.
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Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 22 para 
retirar dicha excepción en caso de que se 
produzca un cambio sustancial de 
circunstancias como se ha establecido en 
un informe de la Comisión.

suprimido

Or. en

Justificación

A fin de asegurar el trato uniforme a todos los productos del tabaco y evitar la fragmentación 
del mercado, debe suprimirse la excepción. 

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán de forma 
inamovible e indeleble y no deberán 
quedar en ningún caso disimuladas o 
separadas, tampoco por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, marcas para 
seguimiento y rastreo o medidas de 
seguridad, por cualquier tipo de envoltorio, 
petaca, bolsa, caja o cualquier otro objeto, 
ni por la apertura de la unidad de envasado.

3. Las advertencias sanitarias se 
imprimirán de forma inamovible e 
indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimuladas o separadas, tampoco por 
timbres fiscales, etiquetas de precio, 
marcas para seguimiento y rastreo o 
medidas de seguridad, por cualquier tipo de 
envoltorio, petaca, bolsa, caja o cualquier 
otro objeto, ni por la apertura de la unidad 
de envasado.

Or. en
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Justificación

El considerando 23 ya menciona la integridad gráfica y la visibilidad, por lo que no es 
necesario repetir el objetivo del presente artículo.

Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) definir la posición, el formato, la
presentación y el diseño de las advertencias 
sanitarias establecidas en el presente 
artículo, incluidos el tipo de letra y el color 
de fondo.

(b) definir la presentación y el diseño de 
las advertencias sanitarias establecidas en 
el presente artículo, incluidos el tipo de 
letra y el color de fondo.

Or. en

Justificación

El artículo 8, apartado 3, ya prevé que la advertencia general y el mensaje informativo deben 
ir impresos en el lateral de los paquetes de cigarrillos y que el mensaje informativo debe 
estar impreso en la superficie que se hace visible al abrir el paquete individual del tabaco de 
liar. El formato de las advertencias de salud también está definido en el artículo 9. Por 
consiguiente, resulta inadecuado dejar a un acto delegado la definición de la posición y el 
formato de las advertencias sanitarias.

Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) se reproducirán de acuerdo con el 
formato, la presentación, el diseño y las 
proporciones especificadas por la 
Comisión con arreglo al apartado 3;

suprimido

Or. en

Justificación

Los aspectos ya se especifican en el artículo 9, apartado 3, por lo que la presente disposición 
resulta redundante.
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Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) establecer y adaptar la biblioteca de 
imágenes contemplada en el apartado 1,
letra a), del presente artículo, habida cuenta 
de los avances científicos y la evolución 
del mercado;

(b) establecer para el …* y si fuera 
necesario adaptar seguidamente la 
biblioteca de imágenes contemplada en el 
apartado 1, letra a), del presente artículo, 
habida cuenta de los avances científicos y 
la evolución del mercado;
__________________
* DO: insértese la fecha: seis meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es necesario determinar un plazo para que la Comisión establezca una biblioteca de 
imágenes, con el fin de asegurar una aplicación adecuada del artículo 9.

Enmienda 24
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 y la 
alternancia de las advertencias sanitarias;

Or. en

Justificación

El artículo 9, apartado 1, ya establece que las advertencias sanitarias combinadas deben 
figurar en el borde superior de la unidad de envasado o de todo embalaje exterior. Además, 
el artículo 9, apartado 1, también define las proporciones y el formato.  Por consiguiente, 
resulta inadecuado dejar a un acto delegado la definición del formato, la posición y las 
proporciones.
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Enmienda 25
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.

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 7, apartado3, establece las disposiciones generales para asegurar la integridad 
gráfica y la visibilidad de las advertencias sanitarias, por lo que contiene elementos 
esenciales de un acto legislativo cuya derogación debe especificarse en el mismo.  

Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El establecimiento de nuevas obligaciones aplicables a los productos del tabaco pertinentes 
afecta al ámbito de aplicación de los artículos 8 a 10; por eso, debe seguir siendo 
competencia de los colegisladores y ser objeto de un procedimiento legislativo ordinario. 
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Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Un producto o tiene un efecto nocivo para la salud o no lo tiene. La advertencia debe ser 
clara en cuanto al carácter nocivo del producto.

Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

No existe un vínculo directo entre un cigarrillo con un diámetro inferior a los 7,5 mm y la 
iniciación al hábito de fumar. No es el diámetro, sino los símbolos, las señales ilustrativas, 
textos, etc., es decir la representación engañosa del producto, la que induce a creer 
erróneamente en determinados efectos positivos de un producto.  La Directiva 2011/64/UE 
del Consejo define un cigarrillo en función de su largura y no de su diámetro. 
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Enmienda 29
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 con 
aristas agudas. Las unidades de envasado 
de tabaco para liar tendrán forma de 
petaca, es decir, una bolsa rectangular con 
una solapa que cubre la abertura. La solapa 
de la petaca cubrirá, como mínimo, un 
70 % de la superficie anterior del envase.
Una unidad de envasado de cigarrillos 
incluirá, como mínimo, veinte cigarrillos.
Una unidad de envasado de tabaco para liar 
contendrá tabaco por un peso mínimo de 
40 gr.

Or. en

Justificación

Con el fin de esclarecer incertidumbres relativas a las aristas de un paquete, se hace una 
referencia al tipo de aristas.

Enmienda 30
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
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Justificación

La forma y el tamaño se han definido claramente en el propio acto legislativo (paquete 
paralelepípedo con una advertencia que ocupa el 75 % de la parte delantera/posterior, 
altura, largura, etc.). Una medida de mayor alcance sería la plena armonización, una 
decisión que es competencia del legislador. 

Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La forma del paquete de cigarrillos y la forma del paquete individual de tabaco de liar se 
establecen en el artículo 13, apartado 1, de la propuesta de Directiva; por este motivo, el 
establecimiento de una forma obligatoria para el paquete individual de productos del tabaco 
distintos a los cigarrillos y al tabaco de liar debe ser objeto igualmente de un procedimiento 
legislativo ordinario.

Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9 – parte introductoria

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. La Comisión estará facultada para 
adoptar, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 22, actos delegados, a más tardar 
par el …*, al objeto de:

__________________
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* DO: insértese la fecha: doce meses 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer un plazo para que la Comisión defina los elementos clave de un 
contrato y de las normas técnicas con respecto a identificadores únicos y a los elementos de 
seguridad con el fin de asegurar una aplicación adecuada del artículo 14.

Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(c) definir las normas técnicas de la 
característica de seguridad y su posible 
alternancia.

Or. en

Justificación

Adaptación necesaria con respecto a la enmienda propuesta a la parte introductoria del 
artículo 14, apartado 9, de la propuesta de Directiva.

Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 14 - apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22, a fin de adaptar las normas 
técnicas de la característica de seguridad 
a los avances científicos y técnicos y a la 
evolución del mercado.

Or. en
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Justificación

Adaptación necesaria con respecto a la enmienda propuesta a la parte introductoria del 
artículo 14, apartado 9, de la propuesta de Directiva.

Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Título 2 – capítulo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tabaco de uso oral Productos del tabaco sin combustión

Or. en

Justificación

El tabaco de uso oral pertenece a la categoría de los productos de tabaco sin combustión, 
por lo que para reflejar esta relación entre los dos términos, es necesario modificar el título 
del capítulo en consecuencia.

Enmienda 36
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 

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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facilitar a las autoridades competentes, 
como mínimo, la siguiente información:

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos de la propuesta de Directiva es limitar el acceso de menores y jóvenes a 
los productos del tabaco. Permitir las ventas en línea no garantizaría el logro de este 
objetivo.

Enmienda 37
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;

suprimido

Or. en

Enmienda 38
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;

suprimido

Or. en

Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra c
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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.

suprimido

Or. en

Enmienda 40
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 41
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, 

suprimido
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antes de llegar al consumidor, cumplen 
las disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva en 
el Estado miembro de destino.

Or. en

Enmienda 42
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 43
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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también será aplicable si el 
establecimiento minorista es parte de una 
empresa de fabricación de productos del 
tabaco.

Or. en

Enmienda 44
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. en

Justificación

Los análisis muestran que los cigarrillos electrónicos contienen sustancias químicas que 
suponen un peligro para los consumidores. Por este motivo, todos los productos con 
contenido en nicotina deben estar sujetos a control. De lo contrario, existe la posibilidad de 
que los productos con niveles de concentración de nicotina justo por debajo de los umbrales 
propuestos, podrían llegar al mercado sin ningún tipo de autorización. No solo es importante 
la concentración de nicotina, sino también la mezcla de todas las sustancias. De igual modo, 
los consumidores indican que principalmente recurren a los cigarrillos electrónicos para 
dejar de fumar, considerándolos como un medicamento, por lo que estos deberán autorizarse 
de conformidad con la Directiva 2001/83/CE.

Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los productos con contenido en 
nicotina no se vendan a personas menores 
de la edad requerida para poder comprar 
productos del tabaco.

Or. en
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Enmienda 46
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

suprimido

Or. en

Enmienda 47
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

suprimido

Or. en

Enmienda 48
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 mg de nicotina por 
ml.

suprimido

Or. en

Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2
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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 establecidas 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. en

Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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:

suprimido

Este producto contiene nicotina y puede 
ser nocivo para su salud

Or. en

Enmienda 51
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
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(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. en

Enmienda 52
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. en

Enmienda 53
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 

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 
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entrada en vigor + 24 meses]: entrada en vigor + 36 meses]:

Or. en

Justificación

Es necesario dar a los Estados miembros más tiempo para adaptarse a los cambios, puesto 
que algunos de ellos y, por consiguiente las empresas y, en particular las pequeñas y 
medianas empresas, y los agricultores se verán más afectados por la Directiva que otros.  

Enmienda 54
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;

Or. en

Justificación

De conformidad con la enmienda al artículo 18 de la propuesta de Directiva.
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ANEXO - LISTA DE CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES INTERESADAS1

Organización

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 La lista no es exhaustiva.


