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Enmienda 21
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las directrices de aplicación del artículo 13 del Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco piden a las Partes que prohíban la exhibición y la visibilidad de los productos del 
tabaco en los puntos de venta, puesto que constituyen un método de publicidad y promoción.  
Las mismas directrices recomiendan también prohibir la venta de tabaco por Internet.

Enmienda 22
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 23
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La producción de tabaco en zonas 
desfavorecidas, en particular en las 
regiones ultraperiféricas, frecuentemente 
asociada a especificidades ambientales, 
geográficas y socioeconómicas, con 
utilización de métodos artesanales y 
respetuosos del medio ambiente, debe 
merecer especial atención por parte de la 
Unión Europea, que reconocerá a los 
Estados miembros la posibilidad de 
aplicar medidas específicas para 
mantener la producción en estas zonas y 
garantizar así los correspondientes 
puestos de trabajo.
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Or. pt

Enmienda 24
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 25
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Se ha demostrado que el polonio 
210 es un importante carcinógeno del 
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tabaco. Su presencia en los cigarrillos 
podría eliminarse completamente 
mediante una combinación de sencillas 
medidas. Por ello, es conveniente fijar un 
contenido máximo liberado de polonio 
210 que genere una reducción del 95 % 
del contenido medio actual de polonio 210 
en los cigarrillos. Debe elaborarse una 
norma ISO para medir el polonio 210 en 
el tabaco.

Or. en

Justificación

El polonio 210 es un producto de desintegración del uranio presente en los fertilizantes 
hechos a partir de piedra de fosfato rica en uranio. Contamina las hojas de tabaco a través 
del aire mediante el radón 222 y a través de las raíces mediante el plomo 210. Cuando se 
quema, el polonio 210 se evapora y es inhalado por los fumadores. Es un emisor alfa. La 
radiación alfa es inocua fuera del cuerpo, pero una vez del cuerpo humano es «la forma de 
radiación más peligrosa» (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Enmienda 26
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 27
Ewald Stadler
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Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Por lo que respecta al establecimiento 
de contenidos máximos liberados, podría 
resultar necesario y adecuado en un futuro 
adaptar los contenidos fijados o fijar 
valores máximos para las emisiones, 
teniendo en cuenta el desarrollo científico 
y las normas aprobadas a nivel 
internacional para la evaluación de su 
toxicidad o de su adictividad.

Or. de

Enmienda 28
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Por lo que respecta al establecimiento 
de contenidos máximos liberados, podría 
resultar necesario y adecuado en un futuro 
adaptar los contenidos fijados o fijar 
umbrales máximos para las emisiones, 
habida cuenta de su toxicidad o la 
adictividad que entrañan, de manera que 
se evalúe la toxicidad o su adictividad 
mediante los conocimientos científicos 
más actuales y las normas aprobadas a 
nivel internacional.

Or. de

Enmienda 29
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Considerando 11



PE510.761v01-00 8/153 AM\936107ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 30
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La falta de un enfoque armonizado en 
relación con la reglamentación de los 
ingredientes afecta al funcionamiento del 
mercado interior y tiene repercusiones para 
la libre circulación de mercancías en la UE. 
Algunos Estados miembros han adoptado 
legislación o han celebrado acuerdos 
vinculantes con la industria a fin de 
permitir o de prohibir determinados 
ingredientes. Como consecuencia, 
determinados ingredientes están regulados 
en algunos Estados miembros, pero no en 
otros. Además, los Estados miembros 
adoptan enfoques distintos en relación con 
los ingredientes/aditivos integrados en el 
filtro de los cigarrillos, así como para los 
utilizados para colorear el humo del tabaco. 
Sin armonización, se prevé que aumenten 
los obstáculos en el mercado interior 
durante los próximos años, habida cuenta 
de la aplicación del CMCT y sus 

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

directrices y considerando la experiencia 
adquirida en otras jurisdicciones fuera de la 
Unión. Por lo tanto, es conveniente 
establecer una lista positiva de aditivos 
que puedan utilizarse en los productos del 
tabaco. Las actuales directrices relativas a 
los artículos 9 y 10 del CMCT piden en 
particular que se eliminen los ingredientes 
utilizados para incrementar la 
palatabilidad, dar la impresión de que los 
productos reportan beneficios para la salud 
o están asociados a la energía y la 
vitalidad, o que tienen propiedades 
colorantes.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no armoniza de forma adecuada los ingredientes. Depende en 
gran medida de la aplicación nacional de las disposiciones generales, que bien podrían ser 
objeto de una interpretación divergente en los distintos Estados miembros. Es más
conveniente establecer una lista positiva de ingredientes permitidos a nivel de la UE para 
lograr una armonización adecuada.

Enmienda 31
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Es importante no solo considerar 
las propiedades de los aditivos como tal, 
sino también de sus productos de 
combustión. Los aditivos así como sus 
productos de combustión no deben 
cumplir los criterios de clasificación como 
sustancias peligrosas de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica 
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el Reglamento (CE) nº 1907/2006.

Or. en

Justificación

Solo deben permitirse los aditivos que no son peligrosos, como tales o tras la combustión.

Enmienda 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco, que 
puede facilitar la iniciación al consumo de 
tabaco o incidir en las pautas del consumo. 
Por ejemplo, en muchos países, las ventas 
de productos mentolados han aumentado 
gradualmente aunque haya disminuido la 
prevalencia del tabaquismo en general. 
Varios estudios ponen de manifiesto que 
los productos del tabaco mentolados 
pueden facilitar la inhalación, así como la 
iniciación al tabaquismo entre los 
jóvenes. Deben evitarse las medidas que 
introducen diferencias injustificadas en el 
trato otorgado a los distintos cigarrillos 
aromáticos (como los cigarrillos 
mentolados o de clavo de olor)36.

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, con un aroma característico 
distinto del tabaco y del mentol, que puede 
facilitar la iniciación al consumo de tabaco 
o incidir en las pautas del consumo.

Or. en

Enmienda 33
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco, que 
puede facilitar la iniciación al consumo de 
tabaco o incidir en las pautas del consumo. 
Por ejemplo, en muchos países, las ventas 
de productos mentolados han aumentado 
gradualmente aunque haya disminuido la 
prevalencia del tabaquismo en general. 
Varios estudios ponen de manifiesto que 
los productos del tabaco mentolados 
pueden facilitar la inhalación, así como la 
iniciación al tabaquismo entre los jóvenes.
Deben evitarse las medidas que 
introducen diferencias injustificadas en el 
trato otorgado a los distintos cigarrillos 
aromáticos (como los cigarrillos 
mentolados o de clavo de olor)36.

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

Or. pt

Enmienda 34
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 y del 
mentol, que puede facilitar la iniciación al 
consumo de tabaco o incidir en las pautas 
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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)36.

del consumo.

Or. en

Justificación

El mentol es un ingrediente tradicional de los productos del tabaco en algunos Estados 
miembros. Tratarlo de la misma forma que otros aromos tendría un efecto desproporcionado 
en los mercados del tabaco de estos Estados miembros y también podría provocar un 
aumento de la venta ilegal en dichos Estados. Además, las pruebas científicas mencionadas 
no son inequívocas.

Enmienda 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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 o con el 
aroma mentolado considerado 
tradicional, que puede facilitar la 
iniciación al consumo de tabaco o incidir 
en las pautas del consumo.
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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)36.

Or. pl

Enmienda 36
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La probabilidad de que haya una 
legislación divergente se incrementa con la 
preocupación en relación con los productos 
del tabaco, incluidos los productos del 
tabaco sin combustión, con un aroma 
característico distinto del tabaco, que 
puede facilitar la iniciación al consumo de 
tabaco o incidir en las pautas del 
consumo. Por ejemplo, en muchos países, 
las ventas de productos mentolados han 
aumentado gradualmente aunque haya 
disminuido la prevalencia del tabaquismo 
en general. Varios estudios ponen de 
manifiesto que los productos del tabaco 
mentolados pueden facilitar la inhalación, 
así como la iniciación al tabaquismo entre 
los jóvenes. Deben evitarse las medidas 
que introducen diferencias injustificadas 
en el trato otorgado a los distintos 
cigarrillos aromáticos (como los 
cigarrillos mentolados o de clavo de 
olor)36.

(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 determinados 
aromas característicos a caramelo o fruta, 
que pueden facilitar la iniciación al 
tabaquismo entre los jóvenes.

Or. en
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Enmienda 37
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 38
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 15
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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)36.

(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 
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)36.

Or. en

Justificación

No es suficiente abordar solo un «aroma característico». Deben abarcarse todos los aromas.

Enmienda 39
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

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

permitirse el uso de los aditivos necesarios 
para la fabricación de los productos del 
tabaco siempre que no den lugar a un 
aroma y no estén relacionados con su 
atractivo. La aplicación de la presente 
Directiva no debe hacer distinciones entre 
diferentes variedades de tabaco.

Or. en

Justificación

Estas disposiciones deben aplicarse a todos los aromas, lo que haría innecesaria la 
referencia a los paneles de ensayo. Las disposiciones relativas a los aditivos necesarios para 
la fabricación deben armonizarse con las de las directrices de la OMS sobre ingredientes.

Enmienda 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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 

(16) La prohibición relativa a los productos 
del tabaco con aromas característicos no 
afecta al uso de aditivos individuales en 
conjunto, sino que obliga a los fabricantes 
a reducir el aditivo o la combinación de 
aditivos de forma que estos no den lugar a 
un aroma característico. Se permite el uso 
de los aditivos necesarios para la 
fabricación de los productos del tabaco. La 
Comisión debe garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación de la 
disposición relativa al aroma característico. 
Los Estados miembros y la Comisión 
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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.

deberían recurrir a la asistencia de paneles 
independientes en el mencionado proceso 
de toma de decisiones. La aplicación de la 
presente Directiva no debe hacer 
distinciones entre diferentes variedades de 
tabaco.

Or. pl

Enmienda 41
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 42
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Habida cuenta de que la directiva se 
centra en los jóvenes, los productos del 
tabaco distintos de los cigarillos, el tabaco 

(18) Pese a que la directiva se centra en los 
jóvenes, los productos del tabaco distintos 
de los cigarrillos, el tabaco para liar y el 
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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.

tabaco sin combustión consumidos 
principalmente por consumidores de mayor 
edad, no deberían quedar exentos del 
cumplimiento de determinados requisitos 
aplicables a los ingredientes.

Or. el

Enmienda 43
Angelika Niebler

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) (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 para uso oral, 
consumidos principalmente por 
consumidores de mayor edad, deberían 
estar exentos del cumplimiento de 
determinados requisitos aplicables a los 
ingredientes.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
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Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

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 y el 
tabaco para liar consumidos principalmente 
por consumidores de mayor edad, deberían 
estar exentos del cumplimiento de 
determinados requisitos aplicables a los 
ingredientes siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes. 
La Comisión debe vigilar de cerca el 
consumo del tabaco de pipa de agua por 
parte de los jóvenes, dado que cada vez se 
evidencia más su consumo fuera del 
mercado más adulto y tradicional.

Or. en

Enmienda 45
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 46
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Estas disparidades podrían dar lugar a 
trabas a los intercambios comerciales e 
impedir el funcionamiento del mercado 
interior de los productos del tabaco, y, por 
consiguiente, deberían ser eliminadas. 
Además, los consumidores de algunos 
Estados miembros estarían mejor 
informados que los de otros sobre los 
riesgos para la salud que comportan los 
productos del tabaco. Si no se toman 
medidas a escala de la Unión, es probable 
que las diferencias existentes aumenten en 
los próximos años.

(20) Estas disparidades podrían dar lugar a 
trabas a los intercambios comerciales e 
impedir el funcionamiento del mercado 
interior de los productos del tabaco, y, por 
consiguiente, deberían ser eliminadas. 
Además, los consumidores de algunos 
Estados miembros estarían mejor 
informados que los de otros sobre los 
riesgos para la salud que comportan los 
productos del tabaco. Si no se toman 
medidas armonizadoras a escala de la 
Unión, es probable que las diferencias 
existentes aumenten en los próximos años.

Or. de

Enmienda 47
Maria do Céu Patrão Neves

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. 

(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 
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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.

imperativo realizar un estudio 
independiente previo que permita 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.

Or. pt

Enmienda 48
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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. En determinadas 
circunstancias, el envase y los productos 
podrían dar la impresión a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
de que los productos son menos nocivos. 
Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos.
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un estudio reciente indicaba que los 
fumadores de cigarrillos «slim» eran más 
propensos a creer que la marca que 
consumían era menos nociva. Este 
aspecto debería abordarse.

Or. de

Justificación

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

Enmienda 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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», «ecológicos», «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 

(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», «ecológicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos.
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propensos a creer que la marca que 
consumían era menos nociva. Es preciso 
subsanar esta situación.

Or. pl

Enmienda 50
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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. 
Insta a la Comisión Europea a que realice 
un estudio científico sobre la influencia 
real de estos factores en el consumo de 
tabaco.

Or. pt
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Enmienda 51
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 52
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 53
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE510.761v01-00 26/153 AM\936107ES.doc

ES

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

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

Or. el

Enmienda 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

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 

(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 
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nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarillos
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Es preciso subsanar esta 
situación.

nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light», 
«suaves», «naturales», «orgánicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Es preciso subsanar esta 
situación envasando y etiquetando 
adecuadamente estos productos e 
informando a los consumidores de su 
nocividad, para que sean plenamente 
conscientes de las consecuencias de 
consumir el producto.

Or. en

Justificación

Los cigarrillos «slim» no son más nocivos que otros productos del tabaco y solo su envase 
puede inducir a error a los consumidores. Sin embargo, si estos productos se envasan de 
conformidad con las disposiciones de esta Directiva, no hay mayores probabilidades de 
inducir a error a los consumidores.

Enmienda 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

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 

(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 
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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», «ecológicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Es preciso subsanar esta 
situación.

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», «ecológicos», «sin 
aditivos», «sin aromas», «slim», nombres, 
fotografías e ilustraciones u otros signos. 
Asimismo el tamaño de los cigarrillos 
individuales también puede inducir a error 
a los consumidores al dar la impresión de 
ser menos nocivos. Además, un estudio 
reciente indicaba que los fumadores de 
cigarrillos «slim» eran más propensos a 
creer que la marca que consumían era 
menos nociva. Es preciso subsanar esta 
situación por medio del adecuado 
envasado y etiquetado de estos productos, 
así como con la información a los 
consumidores del daño que pueden 
causar, para que los consumidores sean 
plenamente conscientes de las 
consecuencias que tiene el consumo de un 
determinado producto.

Or. pl

Justificación

Los cigarrillos «slim» no son más perjudiciales; lo único que puede inducir a error a los 
consumidores es su envasado. No obstante, si esta clase de producto se envasa de 
conformidad con las disposiciones de esta Directiva, será imposible inducir a error a los 
consumidores.

Enmienda 56
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 57
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, entre otros, de
determinadas formulaciones o
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 dar a los 
consumidores la impresión errónea 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 con mayor profundidad.

Or. de

Enmienda 58
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Algunos estudios han demostrado 
que la normalización de la presentación 
del nombre de la marca y el color del 
envase (envasado genérico) hace menos 
atractivos los envases y aumenta la 
eficacia de las advertencias sanitarias, 
disminuyendo así la iniciación al 
tabaquismo y el consumo de tabaco. Las 
directrices sobre los artículos 11 y 13 del 
Convenio Marco para el Control del 
Tabaco piden a las Partes que estudien la 
posibilidad de adoptar requisitos de 
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envasado genérico.

Or. en

Justificación

Los envases del tabaco no deben ser atractivos, ya que contienen un producto letal. La 
publicidad del tabaco está prohibida en casi todos los demás lugares, y el propio envase del 
tabaco debe incluirse en esta prohibición. Esto está en consonancia con las recomendaciones 
que figuran en las directrices del Convenio Marco para el Control del Tabaco y está siendo 
aplicado o estudiado por otros Estados en todo el mundo.

Enmienda 59
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Debe concederse una excepción 
respecto de determinados requisitos de 
etiquetado a los productos del tabaco para 
fumar distintos de los cigarrillos o los 
productos del tabaco para liar, 
consumidos principalmente por 
consumidores de más edad, siempre que 
no cambien significativamente las 
circunstancias en términos de volúmenes 
de venta o pautas de consumo en relación 
con los jóvenes. El etiquetado de estos 
otros productos del tabaco debe ajustarse 
a normas específicas. Debe garantizarse la 
visibilidad de las advertencias sanitarias de 
los productos del tabaco sin combustión. 
Para ello, las advertencias deberían 
colocarse en las dos superficies principales 
del embalaje de los productos del tabaco 
sin combustión.

(24) Debe garantizarse la visibilidad de las 
advertencias sanitarias de los productos del 
tabaco sin combustión. Para ello, las 
advertencias deberían colocarse en las dos 
superficies principales del embalaje de los 
productos del tabaco sin combustión.

Or. de

Enmienda 60
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Debe concederse una excepción 
respecto de determinados requisitos de 
etiquetado a los productos del tabaco para 
fumar distintos de los cigarrillos o los 
productos del tabaco para liar, consumidos 
principalmente por consumidores de más 
edad, siempre que no cambien 
significativamente las circunstancias en 
términos de volúmenes de venta o pautas 
de consumo en relación con los jóvenes.
El etiquetado de estos otros productos del 
tabaco debe ajustarse a normas 
específicas. Debe garantizarse la 
visibilidad de las advertencias sanitarias de 
los productos del tabaco sin combustión. 
Para ello, las advertencias deberían 
colocarse en las dos superficies principales 
del embalaje de los productos del tabaco 
sin combustión.

(24) No debe concederse una excepción 
respecto de determinados requisitos de 
etiquetado a los productos del tabaco para 
fumar distintos de los cigarrillos o los 
productos del tabaco para liar, consumidos 
principalmente por consumidores de más 
edad. Debe garantizarse la visibilidad de 
las advertencias sanitarias de los productos 
del tabaco sin combustión. Para ello, las 
advertencias deberían colocarse en las dos 
superficies principales del embalaje de los 
productos del tabaco sin combustión.

Or. el

Enmienda 61
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los Estados miembros aplican 
distintas normas con respecto a la cantidad 
mínima de cigarrillos por envase. Estas 
normas deben alinearse con objeto de 
garantizar la libre circulación de los 
productos afectados.

(25) Los Estados miembros aplican 
distintas normas con respecto a la cantidad 
mínima de cigarrillos por envase. Estas 
normas deben alinearse con objeto de 
garantizar al usuario una comparación de 
precios sin problemas, así como la libre 
circulación de los productos afectados.

Or. de
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Enmienda 62
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) De conformidad con la Directiva 
89/622/CEE del Consejo, de 13 de 
noviembre de 1989, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros en materia de 
etiquetado de los productos del tabaco y la 
prohibición de comercialización de 
determinados tipos de tabaco de uso oral38, 
en los Estados miembros se prohibió la 
venta de determinados tipos de tabaco de 
uso oral. La Directiva 2001/37/CE 
confirmó esta prohibición. El artículo 151 
del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia 
y Suecia garantiza una excepción a dicha 
prohibición para el Reino de Suecia39. La 
prohibición de la venta de tabaco de uso 
oral debe mantenerse a fin de impedir la 
introducción en el mercado interior de un 
producto adictivo, con efectos nocivos 
sobre la salud y atractivo para los jóvenes. 
Por lo que respecta a otros productos del 
tabaco sin combustión que no se fabrican 
para una comercialización masiva, una 
reglamentación estricta sobre el etiquetado 
y los ingredientes se considera suficiente 
para frenar la expansión del mercado más 
allá de su uso tradicional.

(29) De conformidad con la Directiva 
89/622/CEE del Consejo, de 13 de 
noviembre de 1989, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros en materia de 
etiquetado de los productos del tabaco y la 
prohibición de comercialización de 
determinados tipos de tabaco de uso oral38, 
en los Estados miembros se prohibió la 
venta de determinados tipos de tabaco de 
uso oral. La Directiva 2001/37/CE 
confirmó esta prohibición. El artículo 151 
del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia 
y Suecia garantiza una excepción a dicha 
prohibición para el Reino de Suecia39. Sin 
embargo, la prohibición de los productos 
de tabaco de uso oral no debe afectar a los 
productos del tabaco de uso oral 
tradicionales, cuya comercialización 
pueden permitir los distintos Estados 
miembros. Por lo que respecta a otros 
productos del tabaco sin combustión que 
no se fabrican para una comercialización 
masiva, una reglamentación estricta sobre 
el etiquetado y los ingredientes se 
considera suficiente para frenar la 
expansión del mercado más allá de su uso 
tradicional.

Or. en

Enmienda 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Debido a la prohibición general 
de la venta de los productos del tabaco de 
uso oral tabaco en polvo (snus) en la UE, 
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no hay un interés transfronterizo en 
regular el contenido del snus. La 
responsabilidad de regular el contenido 
del tabaco en polvo (snus) le compete por 
tanto, al Estado miembro donde la venta 
esté permitida de acuerdo con el artículo 
151 del Acta de adhesión de Austria, 
Finlandia y Suecia. El tabaco en polvo 
(snus) debe quedar exento de las 
disposiciones del artículo 6 de la presente 
Directiva.

Or. sv

Enmienda 65
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
[...]40. Las operaciones comerciales de 
venta a distancia de productos del tabaco a 
los consumidores también están reguladas 

(30) Las ventas de tabaco por Internet
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 lo que deben prohibirse en
consonancia con las directrices de 
aplicación del Convenio Marco para el 
Control del Tabaco. 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 consumidores41.
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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 consumidores41.

Or. en

Justificación

Deben prohibirse todas las ventas de tabaco por Internet. La evaluación de impacto de la 
Comisión constata que las ventas transfronterizas por Internet son principalmente ilícitas, y 
las directrices de aplicación del artículo 13 del Convenio Marco para el Control del Tabaco 
recomiendan prohibir todas las ventas por Internet. Es muy difícil comprobar en Internet la 
edad de forma eficaz.

Enmienda 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

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 de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, a fin 
de evaluar la necesidad de introducir 
modificaciones a la misma.

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, es importante 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 de la fecha de 
transposición de la presente Directiva, a fin 
de evaluar la necesidad de introducir 
modificaciones a la misma. Es necesario 
educar a los niños y los jóvenes, ya que 
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esta es la manera más sencilla y eficaz de 
prevenir que los jóvenes empiecen a 
fumar. También debe examinarse la 
posibilidad de crear un fondo financiado 
por los fabricantes de productos del 
tabaco que se utilice para financiar 
campañas antitabaco. Los Estados 
miembros deben armonizar que edad legal 
para la adquisición de productos del 
tabaco sea a partir de 18 años de edad.

Or. pl

Enmienda 67
Jean-Pierre Audy

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 regularse su 
fabricación, distribución y 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.

Or. fr

Enmienda 68
Hans-Peter Martin
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Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

(31) Todos los productos del tabaco 
pueden causar mortalidad, morbilidad y 
discapacidad y debe prevenirse su 
consumo. Por tanto, es importante 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 tres años después del plazo de 
transposición de la presente Directiva, a fin 
de evaluar la necesidad de introducir 
modificaciones a la misma.

Or. de

Enmienda 69
Robert Goebbels

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 

suprimido
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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 
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.
__________________
DO L 311 de 28.11.2001, p. 67, 
modificada en último lugar por la 
Directiva 2011/62/UE (DO L 174 de 
1.7.2011, p 74).

Or. fr

Justificación

Hay que destacar que la reglamentación propuesta no se basa en ningún estudio científico 
consolidado. El cigarrillo electrónico no es un producto del tabaco ni  tampoco un 
medicamento. Se trata de un producto bastante novedoso que debe ser encuadrado en una 
legislación específica, una vez que los estudios en curso hayan obtenido conclusiones válidas. 
Se invita a la Comisión a que proponga dicha legislación tras un procedimiento de consulta 
amplio y transparente.

Enmienda 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La Directiva 2001/83/CE del (34) La Directiva 2001/83/CE del 



PE510.761v01-00 40/153 AM\936107ES.doc

ES

Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
noviembre de 2001, por la que se establece 
un código comunitario sobre 
medicamentos para uso humano42, 
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 
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.

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. Los productos que 
contienen nicotina distintos de los
productos del tabaco contemplados por la 
presente Directiva deben regularse en el 
marco de la próxima revisión del paquete 
farmacéutico con el fin de informar y 
proteger a los consumidores. La revisión 
podrá incluir disposiciones que permitan 
comercializar productos que contienen 
nicotina que presentan un menor riesgo y 
un equilibrio positivo entre los riesgos y 
los beneficios y que pueden ayudar a los 
consumidores a dejar de fumar como
productos de consumo, siempre que lleven 
una advertencia sanitaria adaptada. 

Or. en

Enmienda 71
Niki Tzavela

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 

(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 



AM\936107ES.doc 41/153 PE510.761v01-00

ES

medicamentos para uso humano42, 
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 
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.

medicamentos para uso humano42, 
proporciona un marco legislativo para 
evaluar la calidad, seguridad y eficacia de 
los medicamentos. Habida cuenta que una
importante cantidad de productos con 
nicotina ya están autorizados en el marco 
de este sistema reglamentario, la Comisión 
debería llevar a cabo un estudio y una 
evaluación de impacto completa, incluida 
una consulta con las partes interesadas, 
en el marco de su próxima revisión de la 
legislación farmacéutica pertinente para 
determinar la regulación más adecuada 
de los cigarrillos electrónicos sobre esta 
base. 

Or. en

Justificación

Incluir todos los productos que contienen nicotina en un régimen médico sin realizar primero 
una evaluación de impacto detallada podría restringir o eliminar efectivamente, aunque de 
manera innecesaria, el producto del mercado. La revisión propuesta del paquete 
farmacéutico de la UE en un plazo de dos años da tiempo a los legisladores para corregir 
esto de forma conveniente y determinar un marco adecuado para la regulación de los 
cigarrillos electrónicos.

Enmienda 72
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 34
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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 humano42, 
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 
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.

(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 humano42, 
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. Sin embargo, resulta 
difícil medir la liberación de nicotina, ya 
que depende de los productos y de la 
forma de utilizarlos. Por lo tanto, al 
incluir todos los productos que contienen 
nicotina con independencia del contenido 
de la misma en la Directiva 2001/83/CE, 
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 cumplen las 
condiciones de la Directiva 2001/83/CE.

Or. en

Justificación

La autorización de comercialización de productos que contienen nicotina solo se justifica por 
razones de abandono del consumo de tabaco. Es muy difícil evaluar la nicotina que liberan 
tales productos. Un uso intensivo de estos productos con un nivel bajo de nicotina puede 
conllevar aún un consumo significativo de la misma.  Por ello resulta apropiado someter a 
todos los productos que contienen nicotina a la legislación farmacéutica. Esto garantizaría la 
calidad, seguridad y eficacia de los productos que contienen nicotina, así como una igualdad 
de condiciones para todos estos productos.
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Enmienda 73
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Está relacionada con la enmienda que incluye a todos los productos que contienen nicotina 
en la legislación farmacéutica. Al regular todos los productos que contienen nicotina como 
productos médicos con independencia de su concentración de nicotina, esta cláusula sobre el 
etiquetado se queda obsoleta.

Enmienda 74
Niki Tzavela

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
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Enmienda 75
Hans-Peter Martin

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.

(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 explícitamente de los 
consumidores sobre los posibles riesgos 
para la salud.

Or. de

Enmienda 76
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, 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 
182/201143.

(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. Estas 
competencias de ejecución deben ejercerse 
de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/201143.

Or. en
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Justificación

Enmienda derivada de la propuesta de establecer una lista positiva en el artículo 6, apartado 
1, párrafo primero, formulada por los mismos autores.

Enmienda 77
Alajos Mészáros

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 realice las consultas adecuadas 
durante los trabajos preparativos, incluido 
a nivel de expertos. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 

suprimido
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garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de forma simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. en

Enmienda 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

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 relación 
con los elementos no esenciales de la 
Directiva. 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

Enmienda 79
Roger Helmer

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 realice las consultas adecuadas 

(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 de los 
métodos de medición de las emisiones, el 
establecimiento de los contenidos máximos 
para los ingredientes que aumentan la 
toxicidad 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 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
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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.

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

Enmienda 80
Paul Rübig

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 realice las consultas adecuadas 

(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 la adopción de los
métodos de medición para emisiones, el 
establecimiento de los contenidos máximos 
para los ingredientes que aumentan la 
toxicidad 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 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
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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.

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. de

Enmienda 81
Ewald Stadler

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 realice las consultas adecuadas 

(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 de los
métodos de medición para emisiones, el 
establecimiento de los contenidos máximos 
para los ingredientes que aumentan la 
toxicidad 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 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
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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.

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. de

Enmienda 82
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) La Comisión debe vigilar la evolución 
y presentar un informe cinco años después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva, a fin de evaluar la necesidad de 
introducir modificaciones a la misma.

(39) La Comisión debe vigilar la evolución 
y presentar un informe tres años después 
de la fecha de transposición de la presente 
Directiva, a fin de evaluar la necesidad de 
introducir modificaciones a la misma.

Or. de

Enmienda 83
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Resalta la importancia de la 
prevención y la protección de la salud 
pública, de la garantía, acompañamiento 
y asesoramiento público de los jóvenes y 
de las campañas públicas de prevención 
del tabaquismo, en especial en el entorno 
escolar, así como la responsabilidad de los 
Estados miembros en todos estos ámbitos; 
considera fundamental un acceso 
universal y gratuito a consultas para 
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abandonar el tabaco y a los 
correspondientes tratamientos;

Or. pt

Enmienda 84
Paul Rübig

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) La Directiva tendrá por objeto 
armonizar normas específicas para la 
fabricación, la presentación y la venta de 
productos del tabaco y productos 
relacionados; de esa forma se garantizará 
que los Estados miembros no introduzcan 
de forma individual disposiciones 
legislativas nacionales relativas a los 
requisitos de etiquetado y envasado que 
no se ajusten a la Directiva.

Si un Estado miembro cuenta con
disposiciones nacionales más estrictas 
sobre aspectos incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, se le 
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debe permitir mantener dichas 
disposiciones, aplicables a todos los 
productos por igual, por razones 
imperiosas relacionadas con la protección 
de la salud pública. No obstante, dichas
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.

Or. de

Enmienda 85
Niki Tzavela

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 

(40) La presente Directiva armoniza 
plenamente determinados aspectos de la 
fabricación, presentación y venta del 
tabaco y los productos relacionados, y no 
debe permitirse a los Estados miembros 
mantener o introducir en su legislación 
nacional disposiciones que difieran de los 
requisitos de etiquetado y envasado 
establecidos en la presente Directiva.
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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.

Or. en

Enmienda 86
Ewald Stadler

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

(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 



PE510.761v01-00 54/153 AM\936107ES.doc

ES

Comisión, así como la aprobación de esta. Comisión, así como la aprobación de esta. 
Como medio de discriminación arbitraria 
se entiende, por ejemplo, la obligación de 
incrementar la superficie de las 
advertencias a más del 60 %. La presente 
Directiva pretende lograr unas 
disposiciones uniformes sobre embalaje y 
etiquetado, por lo que el margen de los 
Estados miembros para adoptar normas 
que se aparten de lo dispuesto en la 
presente Directiva debe ser estrecho.

Or. de

Enmienda 87
Konrad Szymański

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 

(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 
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disposiciones nacionales más estrictas 
requieren una notificación previa a la 
Comisión, así como la aprobación de esta.

disposiciones nacionales más estrictas 
requieren una notificación previa a la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Los poderes de la Comisión respecto a la aprobación o el rechazo de medidas nacionales 
futuras resultan improcedentes, ya que son los tribunales quienes deben determinar la 
compatibilidad de las medidas nacionales con la legislación de la UE.

Enmienda 88
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) La presente Directiva creará, de 
forma muy amplia, normas unificadas 
para la fabricación, el diseño y la venta de 
productos del tabaco y productos 
similares. La Directiva aborda los 
derechos fundamentales en muchas de 
sus normas. A fin de responder 
debidamente al problema de la seguridad 
jurídica, los Estados miembros no deben 
tener la posibilidad de aprobar 
disposiciones que difieran de los 
requisitos relativos al etiquetado y 
envasado que están regulados en la 
presente Directiva.

Or. de

Enmienda 89
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Un Estado miembro que 
considere necesario mantener y/o 
introducir disposiciones nacionales y/o 
regionales destinadas a preservar 
plantaciones de tabaco tradicionales, por 
motivos justificados de dependencia 
socioeconómica de las poblaciones, debe 
estar autorizado a hacerlo.

Or. pt

Enmienda 90
Paul Rübig

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 

(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 las 
disposiciones de la presente Directiva, a 
fin de proteger la seguridad pública; los 
Estados miembros no podrán prohibir ni 
restringir la venta, la importación ni el 
consumo de productos del tabaco o 
productos similares, siempre que dichos 
productos cumplan con los requisitos de 
la presente Directiva.
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reglamentaciones técnicas.

Or. de

Enmienda 91
Niki Tzavela

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 técnicas44.

(41) Los Estados miembros deben tener la 
posibilidad de adoptar normas más 
estrictas en relación con los productos del 
tabaco cuando las consideren necesarias 
para proteger la salud pública, siempre 
que dichas normas queden fuera del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. Siempre que los productos del 
tabaco o afines satisfagan los requisitos de 
la presente Directiva, los Estados 
miembros no podrán prohibir ni restringir 
la importación, la venta ni el consumo de 
tales productos.

Or. en

Enmienda 92
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
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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 
técnicas44.

(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. 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 
técnicas44.

(Si no se aprueban las enmiendas 
correspondientes que establecen un 
embalaje normalizado, esta enmienda debe 
decaer.)

Or. en

Justificación

Debe establecerse la obligatoriedad de un embalaje normalizado, tal como se ha descrito en 
otras enmiendas de la misma autora.

Enmienda 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie
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Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Los Estados miembros 
completarán las disposiciones legislativas 
de la presente Directiva con cualquier 
medida útil para la protección de la salud 
pública de los ciudadanos europeos. La 
armonización progresiva de la fiscalidad 
aplicable a los productos del tabaco en la 
UE y el desarrollo de campañas de 
información en los medios de 
comunicación y en los centros de 
enseñanza dirigidas a los jóvenes 
constituyen dos pilares esenciales en la 
lucha contra los peligros del tabaco entre  
los jóvenes;

Or. fr

Enmienda 94
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Cuando los productos del tabaco 
o productos similares cumplan los 
requisitos de la presente Directiva, los 
Estados miembros no podrán prohibir ni 
restringir desproporcionadamente su 
importación, venta o consumo. Se deberá 
garantizar a los fabricantes un nivel 
mínimo de seguridad jurídica.

Or. de

Enmienda 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie
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Propuesta de Directiva
Considerando 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 ter) Los Estados miembros sufragarán 
los gastos sanitarios derivados del 
consumo de tabaco mediante los 
impuestos recaudados directamente por 
los productos del tabaco;

Or. fr

Enmienda 96
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Los Estados miembros deben velar 
por que la información de carácter personal 
solo se utilice de conformidad con las 
normas y salvaguardias establecidas en la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos.

(42) Los Estados miembros deben velar 
por que la información de carácter personal 
solo se utilice de conformidad con las 
normas y salvaguardias establecidas en la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos. Asimismo, se 
deberán respetar las disposiciones 
nacionales sobre protección de datos.

Or. de

Enmienda 97
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Considerando 45
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Texto de la Comisión Enmienda

(45) La propuesta afecta a varios derechos 
fundamentales establecidos en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, especialmente la protección de 
datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad de expresión y de información 
(artículo 11), la libertad de empresa de los 
operadores económicos (artículo 16) y el 
derecho a la propiedad (artículo 17). Las 
obligaciones impuestas a fabricantes, 
importadores y distribuidores de 
productos del tabaco son necesarias para 
mejorar el funcionamiento del mercado 
interior, al tiempo que garantizan un nivel 
elevado de protección de la salud y de los 
consumidores, como se determina en los 
artículos 35 y 38 del la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. La aplicación de la presente 
Directiva debe respetar la legislación de la 
UE, así como las obligaciones 
internacionales pertinentes.

(45) La propuesta afecta a varios derechos 
fundamentales establecidos en la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, especialmente la protección de 
datos de carácter personal (artículo 8), la 
libertad de expresión y de información 
(artículo 11), la libertad de empresa de los 
operadores económicos (artículo 16) y el 
derecho a la propiedad (artículo 17).

Or. de

Justificación

La injerencia en los derechos de marca que contiene la propuesta de la Comisión no es en 
absoluto necesaria para mejorar el funcionamiento del mercado interior. Además, no será 
competencia del legislador, sino de tribunales independientes, decidir acerca de la legalidad 
de vulneraciones de los derechos fundamentales.

Enmienda 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará a los 
«snus» en Suecia, de conformidad con el 
artículo 151 del Acta de Adhesión de 
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Austria, Finlandia y Suecia.

Or. en

Justificación

Puesto que existe una excepción respecto a los «snus» en Suecia y no se trata de un producto 
que se venda en el mercado interior, la Directiva no debe aplicarse a los mismos.

Enmienda 99
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «aditivo»: una sustancia contenida en 
un producto del tabaco, su unidad de 
envasado o su embalaje exterior, excepto 
por lo que se refiere a las hojas del tabaco 
y otras partes naturales o sin transformar de 
las plantas del tabaco;

(2) «aditivo»: una sustancia contenida en 
un producto del tabaco, excepto por lo que 
se refiere a las hojas del tabaco y otras 
partes naturales o sin transformar de las 
plantas del tabaco;

Or. de

Enmienda 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

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 aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, o del 
aroma o sabor, considerado tradicional, 
del mentol, debidos a un aditivo o una 
combinación de aditivos, incluidos frutas, 
especias, hierbas, alcohol, caramelo o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso;
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Or. pl

Enmienda 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

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 aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, excepto el mentol, entre los que 
se incluyen frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo, mentol o vainilla entre 
otros, observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso;

Or. en

Enmienda 102
Marian-Jean Marinescu

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 aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, incluidos frutas, hierbas, caramelo 
o vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso;

Or. en

Enmienda 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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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 aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco, 
debidos a un aditivo o una combinación de 
aditivos, excepto el mentol, entre los que 
se incluyen frutas, especias, hierbas, 
alcohol, caramelo, mentol o vainilla entre 
otros, observable antes del uso previsto del 
producto del tabaco, o durante dicho uso;

Or. en

Justificación

El mentol es un aroma clásico de los cigarrillos que por lo general no resulta atractivo a los 
fumadores jóvenes, por lo que no hay una razón específica para intervenir en este punto.

Enmienda 104
Ewald Stadler

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

Or. de

Enmienda 105
András Gyürk
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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 aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco y del 
mentol, debidos a un aditivo o una 
combinación de aditivos, incluidos frutas, 
especias, hierbas, alcohol, caramelo o 
vainilla entre otros, observable antes del 
uso previsto del producto del tabaco, o 
durante dicho uso;

Or. en

Enmienda 106
Roger Helmer

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

Or. en

Enmienda 107
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «aroma característico»: un aroma o (4) «aroma característico»: un aroma o 
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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;

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

Or. pt

Enmienda 108
Konrad Szymański

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 aroma o 
sabor específicos distintos del tabaco o del 
mentol, 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;

Or. en

Justificación

El mentol es un ingrediente tradicional de los productos del tabaco en algunos Estados 
miembros. Tratarlo de la misma forma que otros aromos tendría un efecto desproporcionado 
en los mercados del tabaco de estos Estados miembros y también podría provocar un 
aumento de la venta ilegal en dichos Estados. Además, las pruebas científicas mencionadas 
no son inequívocas.

Enmienda 109
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4
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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»: 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;

Or. en

Justificación

La Directiva debe abordar los aromas como tal, y no solo los aromas «característicos».

Enmienda 110
Pilar del Castillo Vera

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

Or. en

Enmienda 111
Paul Rübig

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

Or. de
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Justificación

Los puritos ya están comprendidos en la definición de puro, por lo que no necesitan una 
definición independiente.

Enmienda 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Or. en

Enmienda 113
Holger Krahmer

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

Or. de

Justificación

El purito es un tipo de puro más, por lo que no se precisa una definición especial.

Enmienda 114
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pt

Enmienda 115
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18

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»: cualquier aditivo 
presente en una sustancia del producto 
elaborado, incluidos el papel, el filtro, las 
tintas, las cápsulas y la goma adhesiva;

Or. de

Enmienda 116
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis) «tabaco reconstituido»: resultado 
de la valorización de diferentes partes de 
la planta del tabaco procedentes del 
batido del tabaco y de la fabricación de 
productos del tabaco utilizado en forma 
de hojas o de hebras individuales como 
componentes de la mezcla de tabaco para 
cigarrillos y otros productos del tabaco.
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Or. fr

Enmienda 117
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) «nivel máximo» o «contenido 
máximo liberado»: el contenido máximo o 
la emisión máxima de una sustancia en 
un producto del tabaco, en gramos, 
incluido un valor igual a cero;

suprimido

Or. en

Enmienda 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «nivel máximo» o «contenido máximo 
liberado»: el contenido máximo o la 
emisión máxima de una sustancia en un 
producto del tabaco, en gramos, incluido 
un valor igual a cero;

19) «nivel máximo»: el contenido máximo 
de una sustancia en un producto del tabaco, 
en gramos;

Or. it

Justificación

Aceptar la posibilidad de una emisión máxima igual a cero significaría en la práctica la 
posibilidad de prohibir cualquiera de los productos del tabaco actualmente ofrecidos en el 
mercado.

Enmienda 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
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Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) «Productos del tabaco de menor 
riesgo»: productos del tabaco diseñados y 
comercializados para reducir los riesgos 
del tabaquismo frente a los productos del 
tabaco convencionales, en especial los 
cigarrillos que se comercialicen en el 
mercado tras las entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 120
Paul Rübig

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.

suprimido

Or. de
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Justificación

Las circunstancias excepcionales, como un incremento del 10 % del volumen de ventas, se 
pueden producir en muy poco tiempo, dado el consumo tan bajo de puros y tabaco para pipa 
en algunos Estados miembros.

Enmienda 121
Pilar del Castillo Vera

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 mercados de mayor 
volumen de los 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 diez 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.

Or. en

Enmienda 122
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) «cambio sustancial de circunstancias»: (30) «cambio sustancial de circunstancias»: 
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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.

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 
el volumen de ventas más alto, 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.

Or. pt

Enmienda 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

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 
el 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 
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prevalencia equivalentes.

Or. de

Justificación

El consumo anual de puros y tabaco de pipa es muy reducido en la mayor parte de los 
Estados miembros. Por tanto, es fácil que se alcance rápidamente una fluctuación del 10 % 
en el volumen de ventas.

Enmienda 124
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) «productos de bajo riesgo»: 
cualquier producto que contenga tabaco 
que sea comercializados y que reduzca 
significativamente el riesgo de 
enfermedades asociadas al consumo de 
productos del tabaco convencionales. Un 
producto destinado a tratar la adicción al 
tabaco, incluido el abandono del tabaco, 
no será un producto de riesgo reducido en 
caso de haber sido aprobado como 
medicamento.

Or. pt

Enmienda 125
Niki Tzavela

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) «Tabaco reconstituido»: resultado 
de la mejora de las diferentes partes de la 
planta del tabaco obtenidas en la trilla y 
la fabricación de productos de tabaco, 
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utilizadas como envoltura de los puros y 
los cigarrillos bien como hojas o hebras 
individuales como componente de la 
mezcla de tabaco para cigarrillos y otros 
productos del tabaco.

Or. en

Justificación

La Directiva debe tener en cuenta y definir de manera precisa todos los productos del tabaco 
y las técnicas de reconstitución existentes, con el fin de aplicar normas idénticas en todo el 
mercado interior.

Enmienda 126
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los cigarrillos comercializados o 
fabricados en los Estados miembros no 
podrán tener contenidos superiores a:

1. Los cigarrillos comercializados en los 
Estados miembros no podrán tener 
contenidos superiores a:

Or. de

Enmienda 127
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) 0,002 picocurios de polonio 210

Or. en

Justificación

Se ha descubierto que el polonio es un importante carcinógeno del tabaco. Cada cigarrillo 
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contiene unos 0,04 picocurios (Rego, Isis, 2009). Se calcula que, calada a calada, el veneno 
se acumula hasta una dosis de radiación equivalente a 300 radiografías de tórax al año o una 
persona que fuma 30 cigarrillos al día (Rego, Scientific American, 2011). Una combinación 
de varias medidas podría eliminar prácticamente el polonio 210 de los cigarrillos (por 
ejemplo, utilizar fertilizantes con bajo contenido en uranio, lavar las hojas tras la cosecha, 
aditivos, filtros).

Enmienda 128
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 129
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. nl
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Enmienda 130
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Justificación

Debería ejercerse una oposición de forma prioritaria al poder de la Comisión de reducir los 
niveles máximos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, dado que este poder permite 
a la Comisión modificar aspectos esenciales de la Directiva (y, en efecto, prohibir cualquier 
producto del tabaco actualmente presente en el mercado) sin contar con una participación 
adecuada del Parlamento Europeo y del Consejo, y contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
290, apartado 1, del TFUE.
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Enmienda 132
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pt

Enmienda 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 134
Alajos Mészáros

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

Enmienda 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 3, apartado 2, contiene elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entra 
en el ámbito de los actos delegados.

Enmienda 136
Roger Helmer

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

Enmienda 137
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 138
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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científico y de las normas acordadas a 
escala internacional.

Or. de

Enmienda 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 140
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 

suprimido
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con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 
apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

Or. fr

Justificación

La utilización de actos delegados solo puede estar justificada en el caso de elementos no 
esenciales de la Directiva, en aplicación del artículo 290, párrafo primero, del TFUE.

Enmienda 141
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 
la base del progreso científico y los 
contenidos liberados notificados por los 
Estados miembros, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 22 a fin de adoptar 
y adaptar los contenidos máximos 
liberados en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y a las emisiones de los 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, que incrementen de forma 

suprimido



AM\936107ES.doc 83/153 PE510.761v01-00

ES

apreciable el efecto tóxico o adictivo de 
los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

Or. de

Enmienda 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it
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Justificación

Debería ejercerse una oposición de forma prioritaria al poder de la Comisión de establecer y 
ajustar los niveles máximos de las demás emisiones, dado que este poder permite a la 
Comisión modificar aspectos esenciales de la Directiva (y, en efecto, prohibir cualquier 
producto del tabaco actualmente presente en el mercado) sin contar con una participación 
adecuada del Parlamento Europeo y del Consejo, y contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
290, apartado 1, del TFUE.

Enmienda 143
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 3, apartado 3, contiene elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entra 
en el ámbito de los actos delegados.

Enmienda 145
Laurence J.A.J. Stassen

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

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

suprimido

Or. nl

Enmienda 146
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos. Habida cuenta 
de las normas internacionalmente 
acordadas, en caso de que existan, y sobre 

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

Or. en

Enmienda 147
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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los productos del tabaco por encima del 
umbral de toxicidad y la adictividad que 
se deriva de los contenidos liberados de 
alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono fijados en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos.

Or. en
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Enmienda 149
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los contenidos máximos 
liberados que establezcan para otras 
emisiones de los cigarrillos y para las 
emisiones de los productos del tabaco 
distintos de los cigarrillos.

Or. de

Enmienda 150
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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de medición de los contenidos liberados 
de alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono, habida cuenta del progreso 
científico y técnico, así como de las 
normas acordadas a escala internacional.

Or. nl

Enmienda 151
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los métodos de medición que 
utilicen en relación con otras emisiones 
de los cigarrillos y con las emisiones de 
los productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos. Sobre la base de estos 
métodos, y habida cuenta del progreso 
científico y técnico, así como de las 
normas acordadas a escala internacional, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
a fin de adoptar y adaptar los métodos de 
medición.

suprimido

Or. nl

Enmienda 152
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros reclamarán a todos 
los fabricantes e importadores de productos 
del tabaco que presenten a las autoridades 
nacionales competentes la lista de todos los 

Los Estados miembros reclamarán a todos 
los fabricantes e importadores de productos 
del tabaco que presenten a las autoridades 
nacionales competentes la lista de todos los 
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ingredientes, así como las cantidades de 
dichos ingredientes, utilizados en la 
fabricación de los productos del tabaco, 
especificados por marcas y tipos 
individuales y sus emisiones y contenidos 
liberados. Los fabricantes o los 
importadores comunicarán asimismo a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro afectado que la composición de 
un producto se ha modificado de tal 
manera que afecta a la información 
suministrada en el marco del presente 
artículo. La información a que se refiere el 
presente artículo se presentará antes de la 
comercialización de un producto del tabaco 
nuevo o modificado.

ingredientes, así como las cantidades de 
dichos ingredientes, utilizados en la 
fabricación de los productos del tabaco, 
especificados por marcas y tipos 
individuales y sus emisiones y contenidos 
liberados resultantes del uso previsto. Los 
fabricantes o los importadores 
comunicarán asimismo a las autoridades 
competentes del Estado miembro afectado 
que la composición de un producto se ha 
modificado de tal manera que afecta a la 
información suministrada en el marco del 
presente artículo. La información a que se 
refiere el presente artículo se presentará 
antes de la comercialización de un 
producto del tabaco nuevo o modificado.

Or. en

Justificación

Aclaración que tiene por objeto no obligar a los fabricantes a realizar costosas pruebas de 
emisiones de partes de los productos que en las condiciones de uso previsto no se queman, 
por ejemplo el filtro de los cigarrillos.

Enmienda 153
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión pedirá a la ISO que elabore 
una norma para medir el polonio 210 en 
el tabaco.

Or. en

Justificación

Ya existe una norma ISO para medir la actividad del polonio 210 en el agua (ISO 
13161:2011). Debería ser posible elaborar una norma para medir el polonio 210 en el 
tabaco a partir de esta norma. La Comisión debe pedir a la ISO que la elabore.
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Enmienda 154
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara que un sitio web disponible para los ciudadanos es suficiente a tal 
efecto; no es necesario que los Estados miembros construyan un sitio web totalmente nuevo.

Enmienda 155
Marian-Jean Marinescu

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 156
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
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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.

Se prohibirá el uso en los productos del 
tabaco de aditivos distintos a los 
enumerados en el anexo –I, o enumerados 
pero no utilizados de conformidad con las 
condiciones establecidas en dicho anexo. 
El anexo -I únicamente incluirá 
sustancias que no cumplen los criterios 
para ser clasificadas como peligrosas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 
y que no generan dichas sustancias tras 
su combustión. El anexo -I no incluirá 
aromas o sustancias que incrementan la 
palatabilidad. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de conformidad con el artículo 22, a fin 
de establecer y modificar el anexo -I.

Or. en

Justificación

No basta con restringir solo los aditivos que dan un «aroma característico». Solo deben 
permitirse en los productos del tabaco los aditivos que han sido aprobados explícitamente. 
No debe incluirse ninguna sustancia peligrosa (como tal o tras la combustión), ningún aroma 
ni ningún aditivo que incrementen la palatabilidad. Esto último se atiene a las directrices de 
la OMS según las cuales «Las Partes deberían regular, mediante prohibiciones o 
restricciones, los ingredientes que pueden utilizarse para aumentar la palatabilidad de los 
productos de tabaco».

Enmienda 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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 aroma característico, que no 
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sea el tradicional aroma del mentol, 
cuando se demuestre inequívocamente 
mediante estudios científicos que el 
aditivo en cuestión aumenta la toxicidad 
del producto o facilita la adicción.

Or. pl

Justificación

No puede prohibirse el uso de aromas característicos a menos que existan pruebas que 
demuestren que aumentan la nocividad de los productos del tabaco. Dado que todos los 
productos del tabaco son nocivos, independientemente de su aroma, no debe prohibirse un 
producto específico sin la debida justificación.

Enmienda 158
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 productos del tabaco 
con aroma característico que incrementen 
de forma apreciable durante el consumo 
el efecto tóxico o adictivo de un producto 
del tabaco.

Or. en

Justificación

Los cigarrillos siguen siendo un producto legal, y por lo tanto no existe una justificación para 
intervenir respecto a los aromas, salvo que los productos sean más nocivos que los 
cigarrillos normales.

Enmienda 159
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1
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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 productos con 
aditivos que aporten un aroma 
predominante distinto del tabaco de 
conformidad con las disposiciones del 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 160
Kent Johansson, Hannu Takkula

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 aroma característico. Esto no se 
aplicará a la comercialización de los 
«snus» en Suecia, de conformidad con el 
artículo 151 del Acta de Adhesión de 
Austria, Finlandia y Suecia.

Or. en

Justificación

Puesto que existe una excepción respecto a los «snus» en Suecia y no se trata de un producto 
que se venda en el mercado interior, la regulación de los aromas no debe aplicarse a los 
mismos.

Enmienda 161
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1
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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 proporcionen un 
sabor dominante distinto del tabaco, 
teniendo en cuenta las estipulaciones del 
apartado 2.

Or. es

Enmienda 162
Jean-Pierre Audy

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 regularán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico.

Or. fr

Enmienda 163
Marian-Jean Marinescu

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 podrán utilizar
aditivos esenciales para la fabricación de 
los productos del tabaco.

Or. en
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Enmienda 164
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 aditivos esenciales para la fabricación 
de los productos del tabaco podrán 
incluirse en el anexo -I, siempre que los 
aditivos no den lugar a un producto con 
aroma y no estén relacionados con el 
atractivo de los productos del tabaco.

Or. en

Justificación

Según reiteradas declaraciones del Comisario de Salud, el Sr. Borg, el tabaco debe saber a 
tabaco. Como tal, ningún aroma puede considerarse esencial para la fabricación del tabaco. 
Solo pueden clasificarse como esenciales para la fabricación de productos del tabaco los 
aditivos que no den lugar a un aroma y no estén relacionados con su atractivo.

Enmienda 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

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 restringirán ni
prohibirán el uso de ingredientes esenciales 
para la fabricación de los productos del 
tabaco, siempre que la utilización de estos 
aditivos no dé lugar a un producto con 
aroma característico.

Or. en

Justificación

No está claro el concepto de que un aditivo o aroma sea «esencial» para la fabricación del 
producto y es una fuente de problemas y decisiones incoherentes.
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Enmienda 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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.

Or. pl

Enmienda 167
Salvador Sedó i Alabart

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.

Or. es

Enmienda 168
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros no prohibirán el Los Estados miembros no prohibirán el uso 
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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.

de aditivos esenciales para la fabricación 
de los productos del tabaco.

Or. en

Enmienda 169
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las medidas adoptadas 
conforme al presente apartado.

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda derivada de la propuesta de establecer una lista positiva en el artículo 6, apartado 
1, párrafo 1, formulada por la misma autora.

Enmienda 170
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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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.

Or. en

Justificación

Enmienda derivada de la propuesta de establecer una lista positiva en el artículo 6, apartado 
1, párrafo 1, formulada por la misma autora.

Enmienda 171
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 172
Salvador Sedó i Alabart

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.

suprimido

Or. es

Enmienda 173
Pilar del Castillo Vera

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 174
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3
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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.

suprimido

Or. en

Enmienda 175
Salvador Sedó i Alabart

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.

suprimido

Or. es
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Enmienda 176
Laurence J.A.J. Stassen

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 aditivos 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.

suprimido

Or. nl

Enmienda 177
Maria do Céu Patrão Neves

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 o una combinación de estos 
confieren generalmente un aroma 
característico si superan determinado nivel 
de presencia o concentración, la Comisión 
deberá presentar propuestas a fin de 
establecer niveles máximos para estos 
aditivos —o estas combinaciones de 
aditivos— causantes del aroma 
característico, sobre la base de datos 
científicos validados.
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Or. pt

Enmienda 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 o una combinación de estos 
confieren generalmente un aroma 
característico si superan determinado nivel 
de presencia o concentración, y cuando 
estos incrementen de forma apreciable 
durante el consumo el efecto tóxico o 
adictivo de un producto del tabaco. 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

Los cigarrillos siguen siendo un producto legal, y por lo tanto no existe una justificación para 
intervenir respecto a los aromas, salvo que los productos sean más nocivos que los 
cigarrillos normales.

Enmienda 179
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la experiencia adquirida 3. En caso de que un determinado aditivo o 
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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.

una combinación de estos confieran
generalmente un aroma o incrementen la 
palatabilidad solo 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— mediante la 
debida modificación del anexo -I.

Or. en

Justificación

En consonancia con la propuesta de lista positiva como condición previa para el uso de 
aditivos, la disposición que prevé que la Comisión fije niveles máximos debe ser aplicable a 
todos los aromas y todos los aditivos que puedan incrementar la palatabilidad.

Enmienda 180
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de los siguientes aditivos en los productos 
del tabaco:

4. Los Estados miembros regularán el uso 
de los siguientes aditivos en los productos 
del tabaco:

Or. fr

Enmienda 181
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de los siguientes aditivos en los 
productos del tabaco:

4. El anexo -I no incluirá los siguientes 
aditivos en los productos del tabaco:

Or. en

Justificación

Enmienda derivada de la propuesta de establecer una lista positiva en artículo 6, apartado 1, 
párrafo 1, formulada por los mismos autores.

Enmienda 182
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) vitaminas y otros aditivos que crean la 
impresión de que un producto del tabaco 
reporta beneficios para la salud o reduce 
los riesgos para la misma, o

a) vitaminas, o

Or. es

Enmienda 183
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cafeína y taurina y otros aditivos y 
compuestos estimulantes asociados con la 
energía y la vitalidad, o

b) cafeína y taurina, o

Or. es
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Enmienda 184
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de los aditivos indicados en los apartados 
1 y 4 en los componentes de los productos 
del tabaco como filtros, papeles de fumar, 
envases, cápsulas o cualquier otra 
característica técnica que permita 
modificar el aroma o intensificar el humo.

Or. es

Enmienda 185
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de aromatizantes en los componentes 
de los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. Se prohibirá el uso de aromatizantes en 
los componentes de los productos del 
tabaco como filtros, papeles de fumar, 
envases, cápsulas, o cualquier otra 
característica técnica que permita 
modificar el aroma o intensificar el humo. 
Ni los filtros ni las cápsulas contendrán 
tabaco.

Or. en

Justificación

Cambio editorial para asegurar la coherencia con la propuesta de una lista positiva.
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Enmienda 186
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromas característicos en los 
componentes de los productos del tabaco 
como filtros, papeles de fumar y envases, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

Or. fr

Enmienda 187
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. Los Estados miembros regularán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

Or. fr

Enmienda 188
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

Or. fr

Enmienda 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo cuando incrementen de forma 
apreciable durante el consumo el efecto 
tóxico o adictivo de un producto del 
tabaco. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

Or. en

Enmienda 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros prohibirán el uso 
de aromatizantes en los componentes de 
los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.

5. 5. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de aromatizantes en los componentes 
de los productos del tabaco como filtros, 
papeles de fumar, envases, cápsulas, o 
cualquier otra característica técnica que 
permita modificar el aroma o intensificar el 
humo, cuando se demuestre 
inequívocamente mediante estudios 
científicos que el aditivo en cuestión 
aumenta la toxicidad del producto o 
facilita la adicción. Ni los filtros ni las 
cápsulas contendrán tabaco.

Or. pl

Enmienda 191
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No estarán incluidos los dispositivos 
técnicos destinados a reducir 
determinados compuestos nocivos de 
humo o a aumentar el carácter 
biodegradable de los productos del tabaco.

Or. fr

Enmienda 192
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, restringirán o, si está 
convenientemente justificado, prohibirán 
la comercialización de productos del 
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incrementen de forma apreciable durante 
el consumo el efecto tóxico o adictivo de 
un producto del tabaco.

tabaco que contengan aditivos en 
cantidades que incrementen de forma 
medible durante el consumo el efecto 
tóxico o adictivo de un producto del 
tabaco.

Or. en

Enmienda 193
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

El anexo -I no incluirá, sobre la base de 
datos científicos, aditivos en cantidades 
que incrementen durante el consumo el 
efecto tóxico o adictivo de un producto del 
tabaco.

Or. en

Justificación

No deben permitirse los aditivos que incrementan el efecto tóxico o adictivo de los productos 
del tabaco, no solo aquellos que lo aumenten «de forma apreciable».

Enmienda 194
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, prohibirán la 
comercialización de productos del tabaco 
que contengan aditivos en cantidades que 

Los Estados miembros, sobre la base de 
datos científicos, restringirán o, si se 
justifica adecuadamente, prohibirán la 
introducción en el mercado de productos 
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incrementen de forma apreciable durante 
el consumo el efecto tóxico o adictivo de 
un producto del tabaco.

de tabaco con aditivos en cantidades que 
incrementen de forma medible durante el 
consumo el efecto tóxico o adictivo de un 
producto del tabaco.

Or. es

Enmienda 195
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión las medidas adoptadas 
conforme al presente apartado.

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda derivada de la propuesta de establecer una lista positiva en artículo 6, apartado 1, 
párrafo 1, formulada por los mismos autores.

Enmienda 196
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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el artículo 21 y se basarán en los 
conocimientos científicos más recientes.

Or. en

Justificación

Enmienda derivada de la propuesta de establecer una lista positiva en artículo 6, apartado 1, 
párrafo 1, formulada por los mismos autores.

Enmienda 197
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 198
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 7 y 8 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una determinada 

suprimido
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cantidad del mismo amplifica, de forma 
apreciable durante el consumo, el efecto 
tóxico o adictivo del producto del tabaco, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
a fin de establecer contenidos máximos 
para esos aditivos.

Or. en

Enmienda 199
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Enmienda 200
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. En caso de que la experiencia 
adquirida con la aplicación de los 
apartados 7 y 8 ponga de relieve que un 
determinado aditivo o una determinada 

suprimido
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cantidad del mismo amplifica, de forma 
apreciable durante el consumo, el efecto 
tóxico o adictivo del producto del tabaco, 
la Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 22 
a fin de establecer contenidos máximos 
para esos aditivos.

Or. nl

Enmienda 201
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. En caso de que los datos científicos 
pongan de relieve que un determinado 
aditivo o una determinada cantidad del 
mismo amplifica, durante el consumo, el 
efecto tóxico o adictivo del producto del 
tabaco solo si supera un determinado 
nivel de presencia o concentración, 
incluidos los márgenes de seguridad 
normales, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de establecer contenidos 
máximos para esos aditivos mediante la 
debida modificación del anexo -I.

Or. en

Justificación

En consonancia con la propuesta de una lista positiva como condición previa para el uso de 
aditivos, la disposición que prevé que la Comisión fije niveles máximos debe ser aplicable a 
todos los aditivos que son tóxicos o adictivos cuando estén presentes en una determinada 
concentración.

Enmienda 202
Laurence J.A.J. Stassen
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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 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. nl

Enmienda 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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

El artículo 6, apartado 10, contiene elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entra 
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en el ámbito de los actos delegados.

Enmienda 204
Salvador Sedó i Alabart

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.

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, a petición de un Estado 
miembro o por propia iniciativa podrá 
determinar mediante actos delegados si 
retira o no esta excepción si se produce 
un cambio significativo en las 
circunstancias que implique un 
incremento del volumen de ventas por 
categoría de producto de, como mínimo, 
el 20% en los diez mayores mercados por 
volumen de los Estados miembros. Dichos 
actos delegados se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen referido en el artículo 21 y no se 
aplicarán en el caso de nuevos productos 
del tabaco regulados en el artículo 17.

Or. es

Enmienda 205
Pilar del Castillo Vera

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 

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión 
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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.

estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5. La 
Comisión, a petición de un Estado 
miembro o por propia iniciativa, podrá 
decidir, mediante actos de ejecución,
retirar dicha excepción si se produce un 
cambio significativo en las circunstancias 
que suponga un aumento del volumen de 
ventas por categoría de producto de al 
menos un 20 %, en los diez mayores 
mercados por volumen de los Estados 
miembros. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 21; no se aplicarán en el caso 
de los productos novedosos a que se 
refiere el artículo 17.

Or. en

Enmienda 206
Angelika Niebler

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.

10. 10. Los productos del tabaco distintos 
de los cigarrillos, el tabaco para liar y el
tabaco de uso oral estarán exentos de las 
prohibiciones establecidas en los 
apartados 1 y 5.

Or. de

Justificación

El consumo del tabaco en polvo y el tabaco de mascar tradicionales se limita a unas pocas 
regiones de Europa y forma parte de las tradiciones. Además, el tabaco en polvo y el tabaco 
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de mascar son consumidos principalmente por personas de edad avanzada. En cuanto a los 
requisitos de etiquetado, de conformidad con los artículos 10 y 11, también se aplicarán al 
tabaco en polvo y de mascar las mismas disposiciones menos restrictivas que a los puros, a 
los puritos y al tabaco para pipa. Por tanto, en el artículo 6 debería aplicarse la misma 
excepción.

Enmienda 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

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.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de las prohibiciones establecidas 
en los apartados 1 y 5.

Or. en

Enmienda 208
Jürgen Creutzmann

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 

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de las prohibiciones establecidas 
en los apartados 1 y 5.
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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.

Or. en

Justificación

Tradicionalmente, los productos del tabaco sin combustión dependen mucho más de los 
aromas que los cigarrillos, aunque en realidad son más sanos. Además, en general son 
consumidos por las personas de edad, por lo que plantean menos riesgo de atraer a las 
generaciones jóvenes. Si se produce un cambio en los modelos de consumo, será un proceso 
más largo, que no requiere una acción inmediata. Por consiguiente, la decisión debe dejarse 
a los colegisladores.

Enmienda 209
Bernd Lange

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.

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.

Or. de

Enmienda 210
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10
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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.

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión no 
estarán exentos de las prohibiciones 
establecidas en los apartados 1 y 5.

Or. el

Enmienda 211
András Gyürk

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.

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.

Or. en

Enmienda 212
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10
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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 estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 22 para retirar dicha excepción 
en el caso de que se produzca un cambio 
sustancial de circunstancias tal y como se 
ha establecido en un informe de la 
Comisión.

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.

Or. pt

Enmienda 213
Alajos Mészáros

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.

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.

Or. en

Enmienda 214
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE



AM\936107ES.doc 123/153 PE510.761v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Para incluir un ingrediente en el 
anexo -I, los fabricantes e importadores 
presentarán una solicitud a la Comisión. 
La solicitud irá acompañada de:
a) Nombre o razón social y domicilio o 
sede social del solicitante;
b) Nombre químico del ingrediente;
c) Función del ingrediente y cantidad 
máxima utilizada por cigarrillo;
d) Pruebas claras apoyadas por datos 
científicos de que el ingrediente no 
cumple ninguno de los criterios de 
exclusión enumerados en el presente 
artículo.
La Comisión podrá preguntar al comité 
científico pertinente si el ingrediente 
cumple alguno de los criterios de 
exclusión enumerados en el presente 
artículo como tal o solo en una 
determinada concentración. La Comisión 
tomará una decisión de conformidad con 
el procedimiento establecido en el 
apartado 1 a más tardar un año después 
de recibir la solicitud.

Or. en

Justificación

Debe establecerse un procedimiento para incluir ingredientes en la lista positiva.

Enmienda 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. El tabaco de uso oral (snus) estará 
exento de las disposiciones del artículo 6 
de la presente Directiva.

Or. sv

Justificación

Debido a la prohibición general de la venta de snus en la UE no existe un interés 
transfronterizo en la regulación del contenido de dicha variedad de tabaco en la UE. Ahora 
bien, dicho contenido debe ser regulado a nivel nacional por cada Estado miembro (Suecia) 
en el que se permita su venta. La propuesta de Directiva de la Comisión es insuficiente en 
relación con la regulación de los mencionados aditivos perjudiciales para la salud. No se ha 
llevado ninguna acción respecto a las sustancias que pueden ser peligrosas para la salud 
mientras que los aditivos alimentarios están estrictamente regulados.

Enmienda 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

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. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, y sin perjuicio de las 
disposiciones de etiquetado contempladas 
en los artículos 10 y 11, 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

Enmienda 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer
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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. Con objeto de asegurar su visibilidad y 
su integridad gráfica, las advertencias 
sanitarias se imprimirán o fijarán 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

Justificación

Las advertencias sanitarias de los paquetes de cigarrillos ya se imprimen en los paquetes. Sin 
embargo, en los paquetes de puros u otros productos nicho la impresión en el envasado 
impondría una carga desproporcionada a los productores, que suelen ser pequeñas y 
medianas empresas. No se ha denunciado que se hayan quitado las pegatinas de advertencia 
sanitaria de los paquetes. Por lo tanto, no está claro el valor añadido de la impresión en los 
paquetes.

Enmienda 218
Maria do Céu Patrão Neves

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 

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, 
ocupando la mayor parte de su superficie 
de forma ampliamente visible. Por lo que 
respecta al tabaco para liar, el mensaje 
informativo estará impreso en la parte 
superior de la unidad de envasado. La 
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de envasado. La advertencia general y el 
mensaje informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. pt

Enmienda 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

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 y 
cubrirán el 50 % de la superficie en la que 
estén impresos. 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.

Or. en

Enmienda 220
Salvador Sedó i Alabart

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 

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 
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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.

advertencia general y el mensaje 
informativo cubrirán el 50 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. es

Enmienda 221
Ioannis A. Tsoukalas

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.

Or. el

Enmienda 222
András Gyürk

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 223
Konrad Szymański

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.

Or. en

Justificación

La Directiva no debe especificar el diseño de los paquetes, en este caso el tamaño físico del 
paquete. Estas especificaciones facilitarán el comercio ilícito y reducirán las opciones del 
consumidor, la innovación y la competencia. Se eliminarán o deteriorarán los derechos de 
propiedad intelectual. Esta medida es asimismo desproporcionada.

Enmienda 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde



AM\936107ES.doc 129/153 PE510.761v01-00

ES

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. 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 40 % de la 
superficie en la que estén impresos.

Or. en

Enmienda 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) adaptar la redacción de las 
advertencias sanitarias contempladas en 
los apartados 1 y 2 a los avances 
científicos y la evolución del mercado;
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.

Or. en
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Enmienda 226
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22, al objeto de:

suprimido

a) adaptar la redacción de las 
advertencias sanitarias contempladas en 
los apartados 1 y 2 a los avances 
científicos y la evolución del mercado;
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.

Or. de

Enmienda 227
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) adaptar la redacción de las 
advertencias sanitarias contempladas en 
los apartados 1 y 2 a los avances 
científicos y la evolución del mercado;
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.
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Or. nl

Enmienda 228
Jean-Pierre Audy

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.

suprimida

Or. fr

Enmienda 229
Roger Helmer

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.

suprimida

Or. en

Enmienda 230
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b
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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.

suprimida

Or. en

Enmienda 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

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.

suprimida

Or. it

Justificación

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

Enmienda 232
Paul Rübig

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 

suprimida
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advertencias sanitarias establecidas en el 
presente artículo, incluidos el tipo de letra 
y el color de fondo.

Or. de

Enmienda 233
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

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 80 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. en

Justificación

Las advertencias son fundamentales para sensibilizar sobre los efectos negativos del tabaco 
en la salud, así como para disuadir a los jóvenes de empezar a consumir productos del 
tabaco. Por ello, debe incrementarse el tamaño de las advertencias sanitarias.

Enmienda 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

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;
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Or. en

Enmienda 235
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

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;

Or. pt

Enmienda 236
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

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.

Or. el

Enmienda 237
Niki Tzavela

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 

c) cubrirán el 45 % de la cara externa de la 
superficie anterior y el 60 % de la cara 
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unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

externa de la superficie posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. en

Enmienda 238
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

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, como máximo, el 43 % de la 
cara externa de la superficie anterior y, 
como máximo, el 62 % de la cara externa 
de la superficie posterior de la unidad de 
envasado, así como de todo embalaje 
exterior;

Or. de

Justificación

Las normas actuales más estrictas son las vigentes en Bélgica (el 43 % de la superficie 
anterior y el 62 % de la superficie posterior). Reservar una superficie aún mayor para las 
advertencias infringiría indudablemente los derechos relativos a las marcas. Según un 
estudio del Eurobarómetro, el 82 % de los encuestados afirma que las advertencias no tienen 
ninguna influencia sobre su decisión de fumar.

Enmienda 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

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 40 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;
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Or. en

Justificación

La evaluación de impacto de la Comisión no indicó claramente el valor añadido de una 
advertencia sanitaria del 75 % frente a una de, por ejemplo, el 50 %. En vista de los derechos 
de propiedad de las marcas y el efecto de consolidación de las cuotas de mercado a favor de 
los grandes productores, debe reducirse la superficie de las advertencias sanitarias.

Enmienda 240
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

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 40 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. de

Enmienda 241
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

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 40 % de la cara externa de la 
superficie anterior y el 50 % de la cara 
externa de la superficie posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. en

Enmienda 242
Konrad Szymański



AM\936107ES.doc 137/153 PE510.761v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

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 40 % de la cara externa de la 
superficie anterior y el 50 % de la cara 
externa de la superficie posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. en

Enmienda 243
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

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 30 % de la cara externa de la 
superficie anterior y el 40 % de la cara 
externa de la superficie posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior;

Or. en

Enmienda 244
Roger Helmer

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;

Or. en



PE510.761v01-00 138/153 AM\936107ES.doc

ES

Enmienda 245
Konrad Szymański

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;

Or. en

Enmienda 246
Alajos Mészáros

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;

Or. en

Enmienda 247
Niki Tzavela

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 

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

exterior, y aparecerán en la misma 
dirección que otra información que 
aparezca en el embalaje;

Or. en

Enmienda 248
Maria do Céu Patrão Neves

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 la mitad 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;

Or. pt

Enmienda 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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;

Or. en

Justificación

La disposición original no parece práctica, ya que las marcas en algunos casos dejarían de 
ser visibles, mientras que la advertencia sanitaria —que cubre la mayor superficie— sería 
visible en todo caso.
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Enmienda 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

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 la misma dirección 
que otra información que aparezca en el 
embalaje;

Or. en

Enmienda 251
Derk Jan Eppink

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 la misma dirección 
que otra información que aparezca en el 
embalaje;

Or. nl

Justificación

La obligación de ubicar la información sanitaria en el borde superior de la unidad de 
envasado o de todo embalaje exterior dificultará mucho a los comerciantes en quioscos (y 
tiendas de proximidad) distinguir las marcas de los diferentes productos.  Cambiar el 
mobiliario del establecimiento supondría una gran inversión para los comerciantes que en 
estos momentos hacen frente a reducción de los márgenes. Además, los estudios evidencian 
que, desde el punto de vista económico, los quiosqueros dependen mucho de la venta de 
tabaco.
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Enmienda 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

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 la misma dirección 
que otra información que aparezca en el 
embalaje;

Or. en

Enmienda 253
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

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

Or. fr

Enmienda 254
Niki Tzavela

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 255
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

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

Or. el

Enmienda 256
Inês Cristina Zuber

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.

Or. pt

Enmienda 257
Werner Langen

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

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

suprimida

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

Or. de

Enmienda 258
Maria do Céu Patrão Neves

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.

Or. pt

Enmienda 259
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

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

Or. en
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Enmienda 260
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

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

Or. en

Enmienda 261
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

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

Or. en

Enmienda 262
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

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

Or. es

Enmienda 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) altura: a no menos de 64 mm; i) altura: a no menos de 50 mm;

Or. en

Enmienda 264
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) altura: a no menos de 64 mm; i) altura: a no menos de 50 mm;

Or. en

Enmienda 265
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) anchura: 55 mm como mínimo. ii) anchura: 42 mm como mínimo.

Or. en
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Justificación

La Directiva no debe restringir de forma considerable las dimensiones del paquete de forma 
que prohíba, por ejemplo, una unidad de envasado de cigarrillos que contenga al menos 10 
cigarrillos. Estos requisitos afectarán a los empleos legítimos a través de la cadena de 
suministro, incluida la fabricación, facilitarán al mismo tiempo el comercio ilícito y 
reducirán las opciones del consumidor, la innovación y la competencia. Se eliminarán o 
deteriorarán los derechos de propiedad intelectual. Esta medida es asimismo 
desproporcionada.

Enmienda 266
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) para los paquetes de tabaco de liar 
y para aquellos con un cara de más de 75 
cm², las advertencias relativas a la salud 
deben ocupar al menos 22,5 cm² de la 
superficie de la cara. En los Estados 
miembros con dos lenguas oficiales, esta 
superficie será de 24 cm², mientras que en 
los Estados miembros con tres lenguas 
oficiales se elevará a 26,25 cm². 

Or. de

Enmienda 267
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de:

suprimido

a) adaptar las advertencias de texto 
contempladas en el anexo I de la presente 
Directiva a los avances científicos y 
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técnicos;
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;
c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;
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.

Or. pt

Enmienda 268
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de:

suprimido

a) adaptar las advertencias de texto 
contempladas en el anexo I de la presente 
Directiva a los avances científicos y 
técnicos;
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;
c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;
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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.

Or. de

Enmienda 269
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de:

suprimido

a) adaptar las advertencias de texto 
contempladas en el anexo I de la presente 
Directiva a los avances científicos y 
técnicos;
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;
c) definir la posición, el formato, la 
presentación, el diseño, la alternancia y 
las proporciones de las advertencias 
sanitarias;
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.
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Or. nl

Enmienda 270
Roger Helmer

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 271
Alajos Mészáros

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

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;

suprimida
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Or. it

Justificación

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

Enmienda 273
Paul Rübig

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;

suprimida

Or. de

Enmienda 274
Niki Tzavela

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 275
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 276
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 277
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fr
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Enmienda 278
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 279
Niki Tzavela

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 280
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en


