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ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional 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 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) El uso actual de distintos formatos 
para presentar la información dificulta el 
cumplimiento de las obligaciones de 
notificación por parte de los fabricantes y 
los importadores y hace que para los 
Estados miembros y la Comisión sea 
laborioso comparar y analizar la 
información recibida y extraer 
conclusiones de la misma. La elaboración 
obligatoria de la lista de ingredientes
peligrosos o potencialmente peligrosos 
permitirá garantizar a la población una 
mayor transparencia en cuanto a la
nocividad y composición de los productos
del tabaco, velando al mismo tiempo por 
que se tomen en cuenta de manera 
adecuada los derechos de propiedad 
comercial e intelectual de los fabricantes 
de productos del tabaco y se cumplan las 
obligaciones internacionales contraídas 
por la Unión en virtud de los acuerdos de 
la OMC, las disposiciones sobre los 
obstáculos técnicos al comercio (OTC) y 
los acuerdos sobre los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC).

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 15



PE510.734v03-00 4/36 AD\939393ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma
dominante distinto del tabaco o aromas 
tradicionales como el mentol, que puede 
facilitar la iniciación al consumo de tabaco 
o incidir en las pautas del consumo.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Habida cuenta de que la directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarrillos, el tabaco 
para liar y el tabaco sin combustión
distintos del tabaco de uso nasal
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.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 

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

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» u «orgánicos». En 
caso de que el envase cree la impresión 
errónea de que los cigarrillos son menos 
nocivos, las advertencias sanitarias se 
adaptarán en consecuencia. Insta a la 
Comisión a que realice un estudio
científico sobre la influencia real de estos 
factores en el consumo de tabaco. 

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

etiqueten de forma única y segura y se 
registren sus movimientos a fin de facilitar 
el seguimiento y el rastreo de estos 
productos en la Unión, luchar contra el 
tráfico ilegal de tabaco y productos del 
tabaco, en particular en las fronteras 
exteriores de la Unión, pero también con 
procedencia de terceros países; y de modo
que pueda supervisarse y reforzarse el 
cumplimiento de los mismos con la 
presente Directiva. Asimismo, debería 
preverse la introducción de medidas de 
seguridad, en el marco de la 
autentificación unitaria, que faciliten la 
verificación de la autenticidad de los 
productos. La Unión y sus Estados 
miembros deberán adoptar y reforzar las 
medidas adecuadas para luchar contra el 
contrabando y la falsificación, mejorando 
los controles de la cadena de 
abastecimiento de los productos y 
sancionando a las redes delictivas.

Enmienda 7

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 

(30) Las ventas a distancia transfronterizas
y por Internet de productos del tabaco, así 
como la distribución promocional gratuita 
o rebajada de productos del 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, y por tanto, deben prohibirse, 
en consonancia con las directrices de 
aplicación del Convenio Marco para el 
control del tabaco (CMCT), del que es 
parte la UE. Las operaciones comerciales 
de venta a distancia de productos del 
tabaco a los consumidores también están 
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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 
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.

reguladas por la Directiva 97/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 1997, relativa a la protección 
de los consumidores en materia de 
contratos a distancia, que, a partir del 13 de 
junio de 2014, será sustituida por la 
Directiva 2011/83/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2011, sobre los derechos de los 
consumidores.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su venta y
consumo, en particular mediante la 
educación y evitando que se adquiera el 
hábito de fumar. Por tanto, es importante 
hacer un seguimiento del progreso en 
relación con los nuevos productos del 
tabaco, su modo de fabricación y sus 
circuitos de venta. Los fabricantes y los 
importadores deben estar obligados a 
notificar los productos del tabaco 
novedosos, sin perjuicio de la competencia 
de los Estados miembros para prohibirlos o 
permitirlos. La Comisión debe vigilar la 
evolución y presentar un informe cinco 
años después del plazo de transposición de 
la presente Directiva, a fin de evaluar la 
necesidad de introducir modificaciones a la 
misma.
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La UE debe respetar los compromisos internacionales contraídos con sus socios comerciales.
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales aplicables por 
igual a los productos nacionales e 
importados, sobre aspectos ajenos al 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, siempre que estas sean 
compatibles con el Tratado y las 
disposiciones de la OMC, y no pongan en 
peligro la total aplicación de la presente 
Directiva. Por tanto, los Estados miembros 
podrían, por ejemplo, mantener o 
introducir disposiciones que contemplen 
una estandardización del embalaje de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos y el tabaco para liar, siempre 
que dichas disposiciones no pongan en 
entredicho la plena aplicación de la 
presente Directiva y sean compatibles con 
el Tratado. También habrán de ser 
compatibles con las obligaciones 
relacionadas con la OMC, en especial en el 
marco del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC) y de los 
acuerdos sobre los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC), 
así como con los compromisos contraídos 
en el marco de los acuerdos bilaterales de 
comercio e inversión, que suelen incluir 
excepciones en materia de salud pública. 
Dichas disposiciones deberán constituir 
un instrumento complementario de lucha 
contra la falsificación de los productos 
contemplados en la presente Directiva. Las 
reglamentaciones técnicas requieren una 
notificación previa, de conformidad con la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
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de las normas y reglamentaciones técnicas.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41bis) En consecuencia, los Estados 
miembros completarán las disposiciones 
legislativas de la presente Directiva con 
cualquier acción útil para proteger la 
salud pública de los ciudadanos europeos. 
Por ejemplo, podría alentarse vivamente a 
los Estados miembros que obtengan 
beneficios importantes de los gravámenes 
e impuestos especiales sobre la 
producción y la venta de tabaco a utilizar 
esos ingresos en campañas de prevención 
e información (en los medios de 
comunicación, entre los jóvenes y en los 
centros de enseñanza para llegar a los 
ciudadanos de menos edad).

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) La presente Directiva ha de evitar 
cualquier empeoramiento de las 
condiciones de vida de las poblaciones 
que dependen del cultivo europeo de 
tabaco, situadas a menudo en zonas 
desfavorecidas. Teniendo en cuenta que 
con ella se pretende únicamente disminuir 
la incitación al consumo de los productos 
del tabaco, cualquier decisión en materia 
de ingredientes y aditivos debería tener 
debidamente en cuenta los posibles 
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impactos socioeconómicos colaterales 
para las poblaciones dependientes de ese 
cultivo. Es necesario preservar el cultivo 
europeo pues representa un porcentaje 
marginal del consumo en la Unión 
Europea al tiempo que contribuye a la 
estabilidad económica de algunas 
regiones europeas con escasas 
alternativas de producción. La 
disminución o la desaparición del cultivo 
en la Unión Europea no tendría ninguna 
incidencia sobre el nivel de consumo, 
dando lugar a un incremento de las 
importaciones de países terceros, y a una 
rebaja de los estándares de calidad

Justificación

El cultivo europeo es el eslabón más débil de la cadena de producción de tabaco y, por tanto, 
es preciso protegerlo de una regulación innecesaria y excesiva.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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;

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la exigencia de establecer un 
sistema, ajeno al control de la industria 
del tabaco, para el seguimiento y rastreo 
de los productos del tabaco, con el fin de 
garantizar la cadena de suministro y 
contribuir a la detección, prevención y 
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penalización del comercio ilícito;

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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;

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «aroma característico»: un aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de
aditivos, incluidos frutas, especias, 
hierbas, alcohol, caramelo, mentol o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso;

(4) «aroma característico»: un sabor 
afrutado o elaborado específico debido a 
un aroma o una combinación de aromas, 
observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso. A 
efectos de la presente definición, el tabaco 
y el mentol no se considerarán sabores 
afrutados o elaborados;

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) «puro»: rollo de tabaco consumido 
mediante un proceso de combustión, cuya 
definición pormenorizada está recogida en 

(6) «puro o purito»: rollo de tabaco 
consumido mediante un proceso de 
combustión, incluido un tipo de puro 
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el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 
2011/64/UE del Consejo, de 21 de junio de 
2011, relativa a la estructura y los tipos del 
impuesto especial que grava las labores del 
tabaco;

pequeño de 8 mm de diámetro como 
máximo, cuya definición pormenorizada 
está recogida en el artículo 4, apartado 1, 
de la Directiva 2011/64/UE del Consejo, de 
21 de junio de 2011, relativa a la estructura 
y los tipos del impuesto especial que grava 
las labores del tabaco;

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «purito»: puro pequeño de 8 mm de 
diámetro como máximo;

suprimido

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) «aromatizante»: un aditivo que 
confiere aroma y/o sabor;

(13) «aromatizante»: un aditivo, excepto el 
mentol, que confiere aroma y/o sabor;

Justificación

El mentol es consumido principalmente por adultos de edad avanzada y, por tanto, su 
prohibición no guarda coherencia con el fin principal de la Directiva, de evitar que los 
jóvenes comiencen a fumar. La prohibición del mentol no sería compatible con el artículo 2, 
apartado 2, del Acuerdo TBT, dado que tendría que haber menos medidas restrictivas al 
comercio en lugar de una prohibición completa.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) «ingrediente»: un aditivo, tabaco 
(hojas y otras partes naturales o no, 
transformadas o no, de la planta de 
tabaco, incluido el tabaco expandido y 
reconstituido), así como toda sustancia
presente en el producto elaborado, 
incluidos el papel, el filtro, las tintas, las 
cápsulas y la goma adhesiva;

(18) «ingrediente»: todo aditivo presente 
en una sustancia del producto elaborado, 
incluidos el papel, el filtro, las tintas, las 
cápsulas y la goma adhesiva;

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) «tabaco reconstituido»: producto 
resultante de la mejora de las distintas 
partes de la planta del tabaco resultantes 
del trillado y fabricación de productos del 
tabaco, utilizado para envolver puros y 
puritos, en hojas o hebras individuales, 
como componente de la mezcla de tabaco 
para cigarrillos y otros productos del 
tabaco;

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 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 

(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;
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consumidor;

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 10 %
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en al menos diez Estados 
miembros, sobre la base de los datos de las 
ventas transmitidos con arreglo al artículo 
5, apartado 4; o un incremento del nivel de 
prevalencia en el grupo de consumidores 
de menos de 25 años de edad, de cinco 
puntos porcentuales como mínimo en al 
menos diez Estados miembros, para la 
categoría de producto afectada sobre la 
base del informe del Eurobarómetro de 
____ [esta fecha se introducirá en el 
momento de la adopción de la Directiva] o 
de estudios de prevalencia equivalentes.

(30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
un incremento de como mínimo un 20 %
del volumen de ventas por categoría de 
producto, como tabaco de pipa, puros o 
puritos, en los diez Estados miembros con 
mayor volumen de ventas, sobre la base de 
los datos de las ventas transmitidos con 
arreglo al artículo 5, apartado 4; o un 
incremento del nivel de prevalencia en el 
grupo de consumidores de menos de 25 
años de edad, de cinco puntos porcentuales 
como mínimo en al menos diez Estados 
miembros, para la categoría de producto 
afectada sobre la base del informe del 
Eurobarómetro de ____ [esta fecha se 
introducirá en el momento de la adopción 
de la Directiva] o de estudios de 
prevalencia equivalentes.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aditivos que creen o liberen un
aroma que no sea predominantemente el 
del tabaco o el mentol, con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2.
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Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Estas 
advertencias serán de 20 mm de anchura 
como mínimo, y su altura no será inferior 
a 43 mm. Por lo que respecta al tabaco 
para liar, el mensaje informativo estará 
impreso en la parte superior de la unidad 
de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

3. Por lo que respecta a los paquetes de 
cigarrillos, la advertencia general y el 
mensaje informativo estarán impresos en 
las caras laterales de cada paquete. Por lo 
que respecta al tabaco para liar, el mensaje 
informativo estará impreso en la parte 
superior de la unidad de envasado. La 
advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán advertencias 
combinadas. Las advertencias combinadas
cumplirán los siguientes requisitos:

1. Todas las unidades de envasado, así 
como todo embalaje exterior, del tabaco 
para fumar incluirán advertencias 
combinadas, garantizándose el derecho 
del consumidor al acceso a una 
información verificada y adecuada. Las 
advertencias cumplirán los siguientes 
requisitos:

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior.

c) cubrirán el 50 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior; 

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) estarán ubicadas en el borde superior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

e) estarán ubicadas en el borde inferior de 
la unidad de envasado o de todo embalaje 
exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

Justificación

Las advertencias sanitarias pueden informar igual si aparecen en la parte superior o inferior 
del paquete; la colocación en la parte inferior no interfiere con el método de apertura y, por 
tanto, se puede considerar menos restrictiva (artículo 2, apartado 2 del Acuerdo TBT).

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en los paquetes de cigarrillos, 
respetarán las siguientes dimensiones:

suprimido

i) altura: no menos de 64 mm;
ii) anchura: no menos de 55 mm.
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Enmienda 30

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.

Justificación

Debe permitirse que continúe el uso en los puros de adhesivos que no puedan despegarse, ya 
que los productores utilizan paquetes normalizados a nivel internacional que se personalizan 
en la última fase del proceso de producción con adhesivos de advertencias específicas de 
cada país. La prohibición de los adhesivos que no puedan despegarse obstaculizaría el 
comercio internacional.

Enmienda 31

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 generales podrán 
fijarse mediante autoadhesivos, 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; 
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Enmienda 32

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;

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

No debe privarse a los consumidores de la información sobre el producto, siempre que esta 
información no induzca a error. Las medidas alternativas menos restrictivas para el 
comercio (como prohibir únicamente las descripciones que puedan inducir a error) hacen 
que esta medida no sea compatible con el artículo 2, apartado 2, del Acuerdo TBT.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

pegatinas, prospectos exteriores, fundas o
«rascables».

Enmienda 35

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

Justificación

El presente artículo contiene propuestas que constituyen barreras técnicas al comercio, y que 
no se basan en pruebas científicas sobre sus efectos en la iniciación al tabaquismo por parte 
de los jóvenes. Asimismo, el mecanismo de apertura de un paquete de cigarrillos no aumenta 
ni disminuye la inclinación a fumar.

Enmienda 36

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 

1. A fin de posibilitar un control y una 
identificación 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. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
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presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

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.

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 39

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

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

Enmienda 40

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 exigirán que se
facilite tecnología de seguimiento y 
rastreo, capaz de leer y transmitir datos 
electrónicamente a la instalación para el 
almacenamiento conforme al apartado 6, 
y cuyo propietario quede fuera del control 
de los fabricantes de tabaco y sus socios 
en la cadena de suministro, 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. Estos operadores 
económicos registrarán la entrada de todas 
las unidades de envasado y de embalaje 
exterior de que disponen, así como todos 
los movimientos intermedios y el momento 
en que dejan definitivamente de disponer 
de ellos. De conformidad con el artículo 
14, apartado 1, esta obligación se
cumplirá 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.

Justificación

La presente enmienda pretende aclarar que la obligación de seguimiento y rastreo recae 
sobre los Estados miembros, y que no puede exigirse o delegarse a la industria del tabaco. 
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De lo contrario, si se aplica la redacción propuesta, tendría el resultado opuesto.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, de conformidad con el Protocolo de 
Seúl para la eliminación del comercio
ilícito de productos de tabaco, los 
operadores económicos que no 
mantengan ningún vínculo jurídico o 
comercial con la industria del tabaco en 
la cadena de abastecimiento dispongan de 
la tecnología utilizada para el seguimiento 
y el rastreo. 

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Los Estados miembros celebrarán
contratos de almacenamiento de datos con 
una tercera parte, que puede ser un 
organismo del Estado miembro, que sea 
jurídicamente independiente de las 
empresas tabaqueras o sus socios en la 
cadena de suministro, 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.
Los Estados miembros garantizarán la 
plena transparencia. Un auditor externo,
nombrado por la Comisión, deberá aprobar 
y controlar el contrato y la idoneidad de la 
tercera parte, en particular, su 
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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.

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.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Título 2 – capítulo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tabaco de uso oral Productos del tabaco sin combustión

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 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
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Justificación

La prohibición de la UE de los productos del tabaco de uso oral no guarda coherencia con el 
artículo 2, apartado 2, del Acuerdo TBT de la OMC, dado que es más restrictivo para el 
comercio de lo que requiere la consecución de los objetivos de salud declarados por la UE. 
La propuesta discrimina sin justificación entre productos similares de diferentes miembros de 
la OMC [artículos 1 y 3 del Acuerdo OTC, y artículo 2, apartado 1, del Acuerdo TBT] y 
prohíbe productos menos nocivos que otros productos del tabaco que se comercializan en 
Europa.

Enmienda 45

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 
productos del tabaco a consumidores
residentes en la Unión, así como la 
distribución gratuita o rebajada de 
productos del tabaco, también por medio 
de ventas a distancia transfronterizas.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a
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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

Enmienda 47

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

Enmienda 48

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.

suprimido

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros deberán 
seguir teniendo la posibilidad de imponer, 
por razones imperiosas de protección de 
la salud pública, restricciones a las 
importaciones de tabaco para uso 
personal. Estas restricciones se podrán 
aplicar, en particular, en caso de 
diferencia significativa de precios entre 
varias procedencias geográficas o cuando 
las advertencias sanitarias no se 
encuentren en la lengua o lenguas 
oficiales del país de adquisición.

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 51

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 

suprimido
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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.

Enmienda 52

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

Enmienda 53

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 proporcionarán a 
las autoridades competentes una 
descripción de los pormenores y el 

suprimido
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funcionamiento del sistema de 
verificación de la edad.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 55

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. Si los productos que contienen nicotina
se presentan como poseedores de 
propiedades para el tratamiento o 
prevención de enfermedades solo se 
podrán comercializar si fueron autorizados 
de conformidad con la Directiva 
2001/83/CE.

Justificación

Los productos que contienen nicotina como el cigarrillo electrónico no alegan una mejora de 
la salud humana y, por lo tanto, no deben clasificarse como medicamentos. Esta clasificación 
limitaría su disponibilidad en el mercado, mientras que productos del tabaco más dañinos 
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permanecen a la libre disposición, limitando así sin necesidad el comercio internacional.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin embargo, un Estado miembro podrá 
mantener disposiciones nacionales más 
estrictas, aplicables a todos los productos 
por igual, en relación con ámbitos 
cubiertos por la Directiva, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. Un Estado miembro 
también podrá introducir disposiciones más 
estrictas por razones relacionadas con la 
situación específica de este Estado 
miembro y siempre que las disposiciones 
estén justificadas por la necesidad de 
proteger la salud pública. Dichas 
disposiciones nacionales se notificarán a la 
Comisión junto con las razones para 
mantenerlas o introducirlas. La Comisión, 
en un plazo de seis meses a partir de la 
fecha de recepción de la notificación, 
aprobará o rechazará las disposiciones 
después de verificar, habida cuenta del 
nivel elevado de protección de la salud 
alcanzado mediante la presente Directiva, 
si están o no justificadas, si son necesarias 
y proporcionadas a su objetivo, de 
conformidad con la presente Directiva, 
con el Tratado y con las obligaciones 
internacionales de la UE, incluidas las 
contraídas con la OMC, en particular en 
el marco del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la OMC (OTC) y 
del Acuerdo sobre los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC) 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 
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adopte ninguna decisión en dicho plazo se 
considerará que las medidas nacionales han 
sido aprobadas.

Justificación

La UE debe tomar en consideración sus obligaciones internacionales a la hora de proponer 
legislación.

Enmienda 57

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 + 42 meses]:
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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de Directiva tiene por objeto actualizar la Directiva 2001/37/CE sobre 
los productos del tabaco como resultado de los avances científicos y la evolución del mercado 
en los últimos diez años. Esta propuesta de la Comisión responde también a varias peticiones 
efectuadas por el Parlamento Europeo en distintas resoluciones de 2007, 2009 y 2011 y va en 
el sentido del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco adoptado en 2005, que 
persigue en particular garantizar una información adecuada a los consumidores sobre los 
peligros del tabaco.

Esta nueva Directiva debería hacer posible una mayor protección de la salud y frenar el 
consumo de tabaco entre los jóvenes. Para realizar estos objetivos, se proponen una serie de 
medidas relativas al envasado (el 75 % de la superficie de los paquetes debería estar cubierta 
con un mensaje sobre la salud), los ingredientes utilizados (prohibición de los productos con 
aromas, como el mentol), el tamaño de los productos (no se autorizarían ya los cigarrillos 
finos) y también la trazabilidad. Estas medidas no se aplicarán a los cigarros puros ni al 
tabaco de pipa, que seguirán estando regulados por la Directiva actual.

El ponente comparte por completo los objetivos de protección de la salud pública de la 
propuesta. Desea destacar asimismo que dichos objetivos han de perseguirse de conformidad 
con los compromisos comerciales internacionales de la Unión Europea, en particular por lo 
que respecta al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC (Acuerdo OTC) 
y al Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Si es necesario, el ponente es partidario de realizar una 
consulta previa a los socios de la Unión Europea en el seno de los Comités OTC y ADPIC 
constituidos a tal fin.

Los días 6 y 7 del pasado mes de marzo, los miembros del Comité OTC procedieron a un 
intercambio de puntos de vista sobre la propuesta de la Comisión. En esa ocasión, los 
miembros del Comité, productores de tabaco, expresaron reservas sobre la propuesta, 
afirmando que podía contravenir determinadas obligaciones derivadas de los Acuerdos OTC, 
ADPIC y GATT, y cuestionando la proporcionalidad de las medidas propuestas1.

La República Dominicana, que exporta el 10 % de su producción de tabaco a la Unión 
Europea, indicó que algunas disposiciones de la propuesta infringían, en particular, el artículo 
2.2 del Acuerdo OTC, que establece que «los reglamentos técnicos no restringirán el 
comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los 
riesgos que crearía no alcanzarlo» y precisa que la evaluación de riesgos debería basarse en 
«la información disponible científica»2.

Además, las disposiciones relativas a la utilización de paquetes genéricos («plain 
packaging»), que se caracterizan por la ausencia del logotipo y la identidad visual de la marca, 

                                               
1 Los miembros que expresaron reservas fueron los siguientes: República Dominicana, Nicaragua, Indonesia, 
Malaui, Filipinas, Honduras, México, Cuba y Zambia. En cambio, la Unión contó con el apoyo de: Noruega, 
Australia y Nueva Zelanda.
2 El documento de la República Dominicana cita, entre otras disposiciones, las siguientes: la estandarización de 
los paquetes, la prohibición de elementos descriptivos, la prohibición de los cigarrillos finos, la generalización 
del paquete genérico (plain packaging) y la prohibición de los ingredientes aromáticos.
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plantean muchos interrogantes en cuanto a su compatibilidad jurídica con las disposiciones de 
los acuerdos sobre la propiedad intelectual y la protección de las marcas.

Conviene recordar que algunos terceros países han aplicado ya legislaciones muy rigurosas en 
materia de envasado, como Australia, que adoptó recientemente una ley que hace obligatorios 
los paquetes genéricos a fin de reducir el consumo de tabaco restando atractivo al paquete y 
reforzando al mismo tiempo los mensajes sobre la salud1.

Ahora bien, hasta el momento, Australia ha sido objeto de cuatro recursos ante el Órgano de 
Solución de Diferencias de la OMC2. Entre las disposiciones con las que serían incompatibles 
las medidas adoptadas por Australia, figura el Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, su
artículo 20, que prevé que «no se complicará injustificablemente el uso de una marca (...) con 
exigencias especiales, como (...) el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la 
marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas».

Paralelamente a estos recursos ante la OMC, la industria tabaquera3 presentó también recursos 
en el marco de los mecanismos de arbitraje internacional para la protección de las inversiones 
contra las autoridades australianas, y contra Uruguay, país que también ha adoptado medidas 
restrictivas sobre el envasado de los cigarrillos.

Aunque el ponente reconoce el interés, por razones de salud pública, de cubrir una parte 
importante del paquete con un mensaje de salud, considera que podría ser útil y adecuado 
dejar a las marcas libertad para utilizar su identidad visual en el espacio restante. Además, la 
generalización de paquetes sin logotipo ni identidad visual propia podría incrementar el riesgo 
de falsificación, lo que acarrearía una pérdida de ingresos fiscales a los Estados y un aumento 
del consumo de productos aún más peligrosos por ser falsificados.

La propuesta de la Comisión, si bien no exige formalmente el uso de paquetes genéricos, 
resulta relativamente vaga al respecto, al autorizar, por ejemplo, a los Estados miembros a 
instaurar disposiciones más rigurosas sobre la apariencia de los paquetes. Además, en el 
artículo 12, introduce la prohibición de utilizar elementos que comprendan, en particular, 
«textos, símbolos, nombres, marcas, signos figurativos u otros», es decir, todo lo que 
constituye la identidad visual de una marca.

El ponente desea recordar, por tanto, que, en su conjunto, la propuesta de la Comisión le 
parece equilibrada. En cuanto a los detalles, prefiere esperar a conocer las opiniones que se 
manifiesten en la Comisión de Comercio Internacional antes de formular otras 
recomendaciones.

                                               
1 La Tobacco Plain Packaging Act fue aprobada por el Parlamento australiano en 2011 y entró en vigor en 
diciembre de 2012.
2 Recursos presentados por Ucrania (marzo de 2012), Honduras (abril de 2012), República Dominicana (julio de 
2012) y Cuba (mayo de 2013).
3 En particular, la empresa Philip Morris.
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