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Enmienda 281
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la obligación de incluir el 
mensaje informativo contemplado en el 
artículo 8, apartado 2, y las advertencias 
sanitarias combinadas contempladas en el 
artículo 9. Además de la advertencia 
general especificada en el artículo 8, 
apartado 1, cada unidad de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de estos 
productos llevará una de las advertencias 
de texto contempladas en el anexo I. La 
advertencia general contemplada en el 
artículo 8, apartado 1, incluirá una 
referencia a los servicios para el abandono 
del tabaquismo conforme al artículo 9, 
apartado 1, letra b).

El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos y tabaco para liar estarán 
exentos de las obligaciones de los 
artículos 8 y 9. Cada unidad de envasado 
de tabaco de fumar distinto de cigarrillos 
y tabaco para liar llevará la advertencia 
de texto general "Fumar mata / Fumar 
mata – Déjelo ahora". Además de la 
advertencia de texto general, cada unidad 
de envasado, así como todo embalaje 
exterior, de estos productos llevará una de 
las advertencias de texto contempladas en 
el anexo I. La advertencia de texto general
incluirá una referencia a los servicios para 
el abandono del tabaquismo.

Or. es

Enmienda 282
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de la obligación de incluir el 
mensaje informativo contemplado en el 
artículo 8, apartado 2, y las advertencias 

El tabaco para fumar distinto de los 
cigarrillos y el tabaco para liar no estarán 
exentos de la obligación de incluir el
mensaje informativo contemplado en el 
artículo 8, apartado 2, ni de las 
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sanitarias combinadas contempladas en el 
artículo 9. Además de la advertencia 
general especificada en el artículo 8, 
apartado 1, cada unidad de envasado, así 
como todo embalaje exterior, de estos 
productos llevará una de las advertencias 
de texto contempladas en el anexo I. La 
advertencia general contemplada en el 
artículo 8, apartado 1, incluirá una 
referencia a los servicios para el abandono 
del tabaquismo conforme al artículo 9, 
apartado 1, letra b).

advertencias sanitarias combinadas 
contempladas en el artículo 9. Además de 
la advertencia general especificada en el 
artículo 8, apartado 1, cada unidad de 
envasado, así como todo embalaje exterior, 
de estos productos llevará una de las 
advertencias de texto contempladas en el 
anexo I. La advertencia general 
contemplada en el artículo 8, apartado 1, 
incluirá una referencia a los servicios para 
el abandono del tabaquismo conforme al 
artículo 9, apartado 1, letra b).

Or. el

Enmienda 283
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La advertencia de texto general se 
imprimirá en la cara más visible de la 
unidad de envasado, así como en todo 
embalaje exterior con la excepción de los 
envoltorios transparentes utilizados en la 
venta al por menor. Las advertencias de 
texto contempladas en el anexo I se 
alternarán de tal modo que se garantice su 
aparición regular. Estas advertencias se 
imprimirán en la segunda superficie más 
visible de la unidad de envasado, así como 
en todo embalaje exterior con la excepción 
de los envoltorios transparentes utilizados 
en la venta al por menor.

Or. es

Enmienda 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En especial, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, la carga de impresión de las 
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etiquetas de los envases con un bajo volumen de producción parece desproporcionada. En 
ese caso, debe permitirse la práctica habitual de colocar un adhesivo.

Enmienda 286
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las advertencias podrán colocarse 
mediante adhesivos, siempre que estos no 
puedan despegarse.

Or. en

Enmienda 287
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 288
Salvador Sedó i Alabart
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las unidades de envasado 
con una superficie más visible que supere 
los 75 cm2, las advertencias contempladas 
en los apartados 2 y 3 cubrirán una 
superficie de, como mínimo 22,5 cm2 en 
cada superficie. Dicha superficie se 
incrementará en 24 cm2 para los Estados 
miembros con dos lenguas oficiales y 
26,25 cm2 para Estados miembros con tres 
lenguas oficiales.

Or. es

Enmienda 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante, en lo que se refiere a 
las unidades de envasado para los 
productos distintos de los cigarrillos cuya 
cara más visible rebase los 75 cm2, la 
superficie de las advertencias 
mencionadas en el apartado 2 será de 
22,5 cm2 como mínimo por cada cara. 
Dicha superficie se aumentará a 24 cm2

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

Or. en

Enmienda 290
Salvador Sedó i Alabart
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La advertencia general y la advertencia 
de texto previstas en el apartado 1 estarán:

4. La advertencia de texto general y la 
advertencia de texto previstas en el 
apartado 1 estarán:

Or. es

Enmienda 291
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para envases cuya superficie 
anterior y posterior mida más de 75 cm2

las advertencias sanitarias deberán 
ocupar al menos 22,5 cm2 de cada 
superficie. Dicha superficie se elevará a 
24 cm2 en los Estados miembros con dos 
lenguas oficiales, y a 26,25 cm2 en los 
Estados miembros con tres lenguas 
oficiales.

Or. de

Enmienda 292
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) impresas en negrita, en caracteres 
tipográficos Helvética negros sobre fondo 
blanco. A fin de tener en cuenta las 
exigencias lingüísticas, los Estados 
miembros podrán determinar el punto 

a) impresas en negrita, en caracteres 
tipográficos Helvética negros sobre fondo 
blanco. Las advertencias podrán 
mostrarse mediante autoadhesivos, 
siempre que dichos autoadhesivos no 
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tipográfico, a condición de que el tamaño 
del tipo de caracteres especificado en su 
legislación sea tal que ocupe el mayor 
espacio posible de la superficie reservada 
al efecto;

puedan despegarse. A fin de tener en 
cuenta las exigencias lingüísticas, los 
Estados miembros podrán determinar el 
punto tipográfico, a condición de que el 
tamaño del tipo de caracteres especificado 
en su legislación sea tal que ocupe el 
mayor efecto posible de la superficie 
reservada al efecto;

Or. es

Enmienda 293
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) impresas en negrita, en caracteres 
tipográficos negros sobre fondo blanco.
Las advertencias también podrán 
incluirse mediante etiquetas adhesivas, 
siempre que estas se mantengan fijadas 
sobre el envase de forma permanente. A 
fin de tener en cuenta las exigencias 
lingüísticas, los Estados miembros podrán 
determinar el punto tipográfico, a 
condición de que el tamaño del tipo de 
caracteres especificado en su legislación 
sea tal que ocupe el mayor espacio posible 
de la superficie reservada al efecto;

Or. de

Justificación

Muchos productos, a excepción de los cigarrillos y del tabaco de liar, llegan importados 
desde terceros países por fabricantes y, en particular, por pequeños fabricantes. En esos 
casos se debe realizar una señalización específica de las direcciones y los países mediante 
etiquetas adhesivas.

Enmienda 294
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En especial, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, la carga de impresión de los 
envases con un bajo volumen de producción parece desproporcionada. En ese caso, debe 
permitirse la práctica habitual de colocar un adhesivo.

Enmienda 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
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Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 297
Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) rodeadas de un borde negro de 3 mm de 
ancho en la superficie reservada a la 
advertencia de texto.

Or. de

Justificación

La disposición no tendrá un efecto positivo ni en el mercado interior ni en la protección de la 
salud pública y debe formularse clara e inequívocamente.

Enmienda 298
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. nl

Enmienda 299
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Los apartados 1 y 5 del artículo 10 contienen elementos esenciales de la Directiva, por lo que 
no entran en el ámbito de los actos delegados.
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Enmienda 303
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Es poco probable que un cambio tan fundamental en los hábitos de consumo tenga lugar de 
forma tan rápida que esta cuestión no pueda plantearse a los colegisladores. La Comisión 
contaría con un marcado carácter discrecional si se delega en ella esta cuestión.

Enmienda 305
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pt

Enmienda 306
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se imprimirá en la superficie de la 
unidad de envasado que resulte más visible 
y, además, en todo embalaje exterior que 
se emplee en relación con el producto; se 
excluirán los embalajes adicionales 
completamente transparentes;

Or. de

Enmienda 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En especial, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, la carga de impresión de los 
envases con un bajo volumen de producción parece desproporcionada. En ese caso, debe 
permitirse la práctica habitual de colocar un adhesivo.

Enmienda 308
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) cubrirá un 15 % de la cara externa de la 
superficie correspondiente en la unidad de 
envasado y en todo embalaje exterior; este 
espacio será del 18 % en los Estados 
miembros que tengan dos lenguas oficiales 
y del 20 % en los que tengan tres lenguas 
oficiales.

Or. de

Justificación

En una encuesta de Eurobarómetro, el 82 % de las personas preguntadas indican que las 
advertencias sanitarias no inciden en su decisión de consumir productos del tabaco.

Enmienda 309
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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los avances científicos y la evolución del 
mercado.

Or. nl

Enmienda 310
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 311
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Este punto debe dejarse a los colegisladores.

Enmienda 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 314
Holger Krahmer

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

1. El etiquetado de una unidad de 
envasado y de todo embalaje exterior, así 
como del propio producto del tabaco, no 
incluirán ningún elemento o 
característica que:

suprimido

a) promocione un producto del tabaco 
mediante afirmaciones falsas, engañosas, 
equívocas o que puedan suscitar una 
impresión equivocada sobre sus 
características, sus efectos sobre la salud, 
sus peligros o sus emisiones;
b) sugiera que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otro, o 
que tiene efectos vitalizantes, energéticos, 
curativos, rejuvenecedores, naturales, 
orgánicos u otros efectos positivos 
sociales o sobre la salud;
c) haga referencia a aromas, sabores, 
aromatizantes u otros aditivos, o a la 
ausencia de estos;
d) se parezca a un producto alimenticio.

Or. de

Justificación

La disposición no tendrá un efecto positivo ni en el mercado interior ni en la protección de la 
salud pública.

Enmienda 315
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) sugiera que un producto del tabaco 
en particular es menos nocivo que otros, 
salvo en los casos en que pueda 
demostrarse científicamente que su efecto 
nocivo es muy inferior al de los otros 
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productos del tabaco ya disponibles en el 
mercado;

Or. de

Justificación

Al consumir productos del tabaco, el proceso de combustión genera diferentes sustancias 
peligrosas. En la situación actual sería muy ingenuo excluir el desarrollo de productos del 
tabaco que generen menos sustancias peligrosas y, además, se privaría a los fabricantes del 
aliciente para seguir investigando el impacto del consumo del tabaco y desarrollar nuevos 
productos.

Enmienda 316
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Los productos del tabaco tienen diferentes efectos. Al elegir los productos del tabaco, los 
consumidores adultos confían menos en la descripción del producto que en la percepción 
subjetiva real obtenida al consumir dichos productos. Las características «energética» y 
«vitalizante» son subjetivas, en tanto que las características «natural» y «orgánica» resultan 
aceptables, pues el consumo de productos del tabaco provoca inevitablemente reacciones 
bioquímicas.

Enmienda 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pl

Enmienda 319
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 12 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Los cigarrillos siguen siendo un producto legal y, a menudo, se distinguen por su aroma 
específico, lo cual los productores deben poder señalar. La única excepción se produce 
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cuando esto resulta engañoso en relación con los efectos de los productos para la salud, lo 
que, sin embargo, se refleja en las letras a) y b).

Enmienda 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Propuesta de Directiva
Artículo 12 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Esta redacción podría evitar el uso de descripciones como «mezcla americana» (que ofrece 
información a los fumadores sobre el sabor del producto, así como la mezcla utilizada del 
tabaco). No existe ningún motivo objetivo para que esta disposición se redacte de forma tan
amplia.

Enmienda 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La disposición del apartado 1, letra 
c), no se aplicará a los cigarrillos ni al 
tabaco de pipa;

Or. en

Enmienda 322
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2



AM\936769ES.doc 23/117 PE510.829v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 323
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los elementos y características 
prohibidos son símbolos, nombres, marcas, 
signos figurativos u otros, colores 
engañosos, prospectos interiores u otro 
material adicional que puedan indicar que 
un determinado producto del tabaco es 
menos nocivo que otro.

Or. de

Justificación

No puede cuestionarse la ventaja competitiva de los fabricantes europeos en el diseño del 
embalaje si no llevan a engaño.
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Enmienda 324
Francesco De Angelis

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

No existe ningún motivo para prohibir los «colores engañosos», y el significado de este 
término es muy subjetivo. La prohibición de los cigarrillos de diámetro pequeño y la 
referencia a la forma del producto son inadecuadas en este artículo. La prohibición de estos 
productos facilitaría el comercio ilegal, reduciría la elección del consumidor, disminuiría la 
innovación y reprimiría la competencia.

Enmienda 325
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

tabaco.

Or. de

Justificación

La formulación «colores engañosos» plantea un problema considerable de certeza y, a raíz 
de la aplicación de la Directiva, supone que cada EM prohíba otros colores, lo cual daría 
lugar a una inseguridad jurídica considerable y contravendría el objetivo propagado por la 
Comisión de armonizar el mercado interior.

Enmienda 326
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. el

Enmienda 327
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 

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

figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco.

Or. pt

Enmienda 328
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 329
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Entre estos elementos y características 
prohibidos se encuentran, entre otros, 
textos, símbolos, nombres, marcas, signos 

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

figurativos u otros, colores engañosos, 
prospectos interiores u otro material 
adicional como etiquetas adhesivas, 
pegatinas, prospectos exteriores, fundas o 
«rascables», o están relacionados con la 
forma del propio producto del tabaco. 

Or. en

Enmienda 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

No queda claro por qué un cigarrillo llamado «slim» resulta engañoso. Se trata de un 
producto común, que no conlleva ningún aumento del riesgo para la salud.

Enmienda 331
András Gyürk

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

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

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

Or. en

Enmienda 332
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Tal especulación legal estaría basada en un estudio inexistente, por lo que debe quedar 
descartada.



AM\936769ES.doc 29/117 PE510.829v01-00

ES

Enmienda 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El apartado 2 no se aplicará a las 
marcas comerciales existentes al 19 de 
diciembre de 2012.

Or. en

Enmienda 335
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 13
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. nl

Justificación

Las restricciones propuestas a los embalajes afectarían de forma desproporcionada a las 
PYME productoras de tabaco para fumar. A fin de cuentas, estas trabajan sobre todo en 
segmentos a través de la diversificación de productos, como por ejemplo botes de tabaco, y 
con estas medidas perderían su propuesta de venta única.  Aunque comprendo los esfuerzos 
para apremiar a los fumadores a dejar de fumar por consideraciones sanitarias, se ha 
evidenciado que el envase no influye para comenzar a fumar (Eurobarómetro 2012 – nº 385).

Enmienda 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

No queda claro cuál debería ser la repercusión de esta disposición y, por tanto, la 
intervención en la libertad de los productores para comercializar un producto legal parece 
desproporcionada.

Enmienda 337
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 338
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Enmienda 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 340
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
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Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 342
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 344
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Enmienda 345
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 346
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La presente enmienda reforzaría la propuesta del ponente de un envasado normalizado 
extendiéndolo a todo el tabaco para fumar. También resulta importante que el color estándar 
sea el negro y que sea poco atractivo, ya que se ha demostrado que es más eficaz que los 
colores más claros.

Enmienda 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 348
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pt

Enmienda 349
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 350
András Gyürk
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 351
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Enmienda 352
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. nl

Enmienda 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 354
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 355
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. de

Enmienda 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 357
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pt
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Enmienda 358
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 359
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 360
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 361
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. nl
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Enmienda 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\936769ES.doc 47/117 PE510.829v01-00

ES

destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.

Or. en

Enmienda 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El identificador único permitirá 
determinar lo siguiente:

2. El identificador a que se refiere el 
apartado 1 permitirá determinar lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 365
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El sistema de seguimiento y rastreo supone una carga significativa para los productores. El 
hecho de tener un requisito para que incluso el destino de los establecimientos minoristas se 
añada a la información demostrará que es casi imposible para los pequeños productores 
porque dependen de los intermediarios. En cualquier caso, el mercado del producto previsto 
resulta importante para reducir el comercio ilegal, aunque el establecimiento minorista 
exacto parece que no es relevante. Además, la redacción original iría más allá de lo que se 
acordó en el Convenio Marco para el Control del Tabaco.
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Enmienda 366
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El sistema de seguimiento y rastreo supone una carga significativa para los productores. El 
hecho de tener un requisito para que incluso el destino de los establecimientos minoristas se 
añada a la información demostrará que es casi imposible para los pequeños productores 
porque dependen de los intermediarios. En cualquier caso, el mercado del producto previsto 
resulta importante para reducir el comercio ilegal, aunque el establecimiento minorista 
exacto parece que no es relevante. Además, la redacción original iría más allá de lo que se 
acordó en el Convenio Marco para el Control del Tabaco.

Enmienda 367
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

El sistema de seguimiento y rastreo supone una carga significativa para los productores. El 
hecho de tener un requisito para que incluso el destino de los establecimientos minoristas se 
añada a la información demostrará que es casi imposible para los pequeños productores 
porque dependen de los intermediarios. En cualquier caso, el mercado del producto previsto 
resulta importante para reducir el comercio ilegal, aunque el establecimiento minorista 
exacto parece que no es relevante. Además, la redacción original iría más allá de lo que se 
acordó en el Convenio Marco para el Control del Tabaco.

Enmienda 368
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a todos los operadores 
económicos que participan en el comercio 
de productos del tabaco, desde el fabricante 
hasta el último operador económico 
anterior al primer establecimiento 
minorista, incluidos los importadores, los 
almacenes y los transportistas, el equipo 
necesario para registrar los productos del 
tabaco adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a una 
instalación de almacenamiento de datos 
conforme al apartado 6.

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes de productos del tabaco 
suministren a todos los operadores 
económicos que participan en el comercio 
de productos del tabaco, desde el fabricante 
hasta el último operador económico 
anterior al primer cliente, incluidos los 
importadores, los almacenes y los 
transportistas, el equipo necesario para 
registrar los productos del tabaco 
adquiridos, vendidos, almacenados, 
transportados o manipulados de cualquier 
otra forma. El equipo deberá poder leer y 
transmitir los datos electrónicamente a una 
instalación de almacenamiento de datos 
conforme al apartado 6.

Or. en
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Justificación

El sistema de seguimiento y rastreo supone una carga significativa para los productores. El 
hecho de tener un requisito para que incluso el destino de los establecimientos minoristas se 
añada a la información demostrará que es casi imposible para los pequeños productores 
porque dependen de los intermediarios. En cualquier caso, el mercado del producto previsto 
resulta importante para reducir el comercio ilegal, aunque el establecimiento minorista 
exacto parece que no es relevante. Además, la redacción original iría más allá de lo que se 
acordó en el Convenio Marco para el Control del Tabaco.

Enmienda 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 370
Alajos Mészáros

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

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 371
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. nl

Enmienda 372
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. de
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Enmienda 373
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

10. La aplicación de los apartados 1 a 8 
para los cigarrillos y el tabaco para liar se 
iniciará en tres años y para los demás 
productos del tabaco en siete años a partir 
de la fecha a que se refiere el artículo 25, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

El sistema de seguimiento y rastreo que se introducirá es muy complejo y hasta ahora no se 
ha probado a tal escala. Por tanto, un periodo mayor de aplicación es razonable no solo de 
cara a las pequeñas y medianas empresas.

Enmienda 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
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Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

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

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

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización del tabaco de uso oral sin 
perjuicio de las disposiciones del artículo 
151 del Acta de Adhesión de Austria, de 
Finlandia y de Suecia. No obstante, esta 
prohibición no afectará a los productos 
del tabaco tradicionales de uso oral, que 
podrán estar permitidos por cada uno de 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 378
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad de regular el 
contenido del tabaco en polvo (snus) le 
corresponde al Estado miembro en el que 
esté permitida su venta de acuerdo con el 
artículo 151 del Acta de adhesión de 
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Austria, Finlandia y Suecia. El tabaco en 
polvo (snus) debe quedar 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 380
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Título II – capítulo IV - título

Texto de la Comisión Enmienda

 Ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco

Ventas de productos del tabaco

Or. en

Justificación

Para garantizar la coherencia de las enmiendas por parte de los mismos autores sobre las 
ventas a través de Internet y la exhibición en los puntos de venta.

Enmienda 381
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido



AM\936769ES.doc 57/117 PE510.829v01-00

ES

Or. en

Enmienda 382
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco

Ventas de productos del tabaco a través de 
Internet

Or. en

Justificación

Deberían prohibirse todas las ventas a través de Internet, no únicamente las ventas 
transfronterizas.  La verificación efectiva de la edad en línea es muy difícil.

Enmienda 383
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros prohibirán la 
venta de productos del tabaco a través de 
Internet en su territorio.
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tengan intención de llevar a cabo ventas a 
distancia transfronterizas deberán 
facilitar a las autoridades competentes, 
como mínimo, la siguiente información:

(Debe sustituir todo el artículo)

Or. en

Justificación

Es difícil hacer cumplir las restricciones por motivos de edad a la venta de tabaco a través de 
Internet.  Las ventas de tabaco en línea a menudo no cumplen la legislación existente, por 
ejemplo en materia de advertencias sanitarias.  Nueve Estados miembros ya han prohibido la 
venta de tabaco a través de Internet y probablemente una prohibición de la UE es la forma 
más fácil de avanzar.

Enmienda 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros prohibirán las 
ventas a distancia transfronterizas.



AM\936769ES.doc 59/117 PE510.829v01-00

ES

Or. en

Enmienda 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la fecha de inicio de la actividad 
consistente en ofrecer, por medios 
relacionados con los servicios de la 
sociedad de la información, productos del 
tabaco para la venta a distancia 
transfronteriza a los consumidores;

suprimida

Or. en

Enmienda 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si es necesario para garantizar el 
cumplimiento y facilitar la aplicación, los 
Estados miembros de destino podrán 
exigir que el establecimiento minorista 
designe a una persona física responsable 
de verificar que los productos del tabaco, 
antes de llegar al consumidor, cumplen 
las disposiciones nacionales adoptadas de 
conformidad con la presente Directiva en 
el Estado miembro de destino.

suprimido

Or. en

Enmienda 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 392
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Ventas transfronterizas de productos del 
tabaco
La cantidad máxima de productos 
importados desde otro Estado miembro 
podrá establecerse para todos los 
productos del tabaco contemplados por la 
presente Directiva. Dicha cantidad será 
fijada por los Estados miembros según el 
método de cálculo que consideren 
oportuno (por ejemplo: por persona, por 
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tipo de vehículo, conjunta para varios 
productos del tabaco).

Or. fr

Enmienda 393
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Exhibición de productos del tabaco en los 

puntos de venta
1. Los Estados miembros prohibirán en su 
territorio la exhibición de productos del 
tabaco en los puntos de venta y las 
máquinas expendedoras.
2. Los productos del tabaco estarán 
completamente fuera de la vista del 
cliente, salvo durante la compra o venta 
de productos del tabaco, los inventarios, el 
reabastecimiento, la formación del 
personal o el mantenimiento de la unidad 
de almacenamiento.
3. La exhibición de productos del tabaco 
por los motivos enumerados en el 
apartado 2 solo durará lo necesario para 
la ejecución de dichas tareas.
4. Los precios de los productos del tabaco 
se indicarán en un formato normalizado. 
No se exhibirán ofertas agrupadas o 
descuentos especiales.

Or. en

Justificación

Las prohibiciones de la exhibición en los puntos de venta y de las máquinas expendedoras ya 
han entrado en vigor en varios Estados miembros de la UE y la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC). En 2010 una empresa tabacalera demandó judicialmente a Noruega por 
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poner trabas a los intercambios comerciales. El tribunal falló a favor de Noruega, pero el 
caso muestra que hay una necesidad de acción por parte de la UE. Las directrices de 
aplicación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) para el artículo 13 
establecen que la exhibición de productos del tabaco en los puntos de venta tiene fines 
publicitarios y de promoción. Recomienda la prohibición total de cualquier exhibición de 
productos de tabaco en los puntos de venta.

Enmienda 394
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 bis
Ventas a distancia transfronterizas de 

productos del tabaco
Los Estados miembros prohibirán las 
ventas a distancia transfronterizas de 
productos del tabaco.

Or. en

Enmienda 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Notificación de productos del tabaco 
novedosos

Aprobación del mercado y notificación de 
productos del tabaco novedosos y 
productos menos perjudiciales

Or. en

Enmienda 396
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Notificación de productos del tabaco 
novedosos

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

Or. pt

Enmienda 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso 
que tengan intención de introducir en los 
mercados de los Estados miembros 
afectados. La notificación se hará en 
formato electrónico seis meses antes de la 
fecha de comercialización prevista e irá 
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de la información sobre los 
ingredientes y las emisiones que contempla 
el artículo 5. Los fabricantes e 
importadores que notifiquen un producto 
del tabaco novedoso proporcionarán 
asimismo a las autoridades competentes 
afectadas lo siguiente:

1. Los Estados miembros dirigirán un 
sistema de aprobación del mercado para 
los productos del tabaco con un menor 
riesgo que se llevará a cabo por una tasa 
razonable. Los Estados miembros exigirán 
que los fabricantes y los importadores de 
productos del tabaco notifiquen a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros cualquier producto del tabaco 
novedoso para todos los productos del 
tabaco con un riesgo menor que tengan 
intención de introducir en los mercados de 
los Estados miembros afectados mediante 
una solicitud. Esta solicitud se hará en 
formato electrónico seis meses antes de la 
fecha de comercialización prevista e irá 
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
todo el etiquetaje propuesto, las 
condiciones de uso, la composición del 
producto, los procesos de fabricación y 
control, así como de la información sobre 
los ingredientes y las emisiones que 
contempla el artículo 5. Los fabricantes e 
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importadores que soliciten la autorización 
de comercialización para un producto del 
tabaco novedoso proporcionarán asimismo 
a las autoridades competentes afectadas lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 398
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso 
que tengan intención de introducir en los 
mercados de los Estados miembros 
afectados. La notificación se hará en 
formato electrónico seis meses antes de la 
fecha de comercialización prevista e irá 
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de la información sobre los 
ingredientes y las emisiones que contempla 
el artículo 5. Los fabricantes e 
importadores que notifiquen un producto 
del tabaco novedoso proporcionarán 
asimismo a las autoridades competentes 
afectadas lo siguiente:

1. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco notifiquen a las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
cualquier producto del tabaco novedoso 
que tengan intención de introducir en los 
mercados de los Estados miembros 
afectados y en relación con los cuales 
tengan intención de alegar, sobre la base 
de pruebas científicas sólidas, una 
nocividad o un riesgo reducidos con 
respecto a los productos del tabaco 
convencionales. La notificación se hará en 
formato electrónico seis meses antes de la 
fecha de comercialización prevista e irá 
acompañada de una descripción 
pormenorizada del producto en cuestión, 
así como de la información sobre los 
ingredientes y las emisiones que contempla 
el artículo 5. Los fabricantes e 
importadores que notifiquen un producto 
del tabaco novedoso proporcionarán 
asimismo a las autoridades competentes 
afectadas lo siguiente:

Or. pt
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Enmienda 399
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los estudios y las investigaciones de 
mercado disponibles sobre preferencias de 
diferentes grupos de consumidores, 
incluidos los jóvenes; y

b) los estudios y las investigaciones de 
mercado disponibles sobre la percepción y 
la utilización del producto por parte de los 
consumidores, incluido su etiquetado, y 
sobre preferencias de diferentes grupos de 
consumidores, especialmente los jóvenes; 
y

Or. en

Enmienda 401
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 17 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) otra información disponible pertinente, suprimida
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incluidos un análisis de riesgos/beneficios 
del producto, los efectos previstos sobre el 
abandono del tabaquismo y los efectos 
previstos sobre la iniciación al consumo 
del tabaco, así como otros efectos sobre la 
percepción de los consumidores previstos.

Or. es

Enmienda 402
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información recibida de conformidad con 
el presente artículo. Los Estados 
miembros podrán adoptar normas de 
embalaje y etiquetado para todos los 
productos del tabaco nuevos autorizados 
como productos con riesgo reducido, que 
podrían diferir de los requisitos 
establecidos por la Directiva y deberán 
notificar dichas normas a la Comisión.

Or. es

Enmienda 403
Paul Rübig

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

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

2. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco informen a sus respectivas 
autoridades competentes de cualquier 
información nueva o actualizada a que se 
hace referencia en el apartado 1, letras a) a 
c).

El nuevo sistema de autorización de 
comercialización de los Estados miembros 
establecerá los siguientes requisitos:
1. evaluación científica de riesgos;
2. normas basadas en pruebas para 
comprobar los riesgos para la salud;
3. reducción de componentes nocivos en 
el humo;
4. las disposiciones con arreglo al 
apartado 1, letras a), b) y c);
5. vigilancia del mercado posterior a la 
comercialización.
Los sistemas de autorización de 
comercialización de los Estados miembros 
deberán atender además a los requisitos 
relativos a etiquetado, advertencias de 
texto, descripciones de productos, 
embalaje, mediciones, incluidos los 
métodos de medición de alquitrán, 
nicotina y monóxido de carbono y la 
normativa sobre aditivos en productos del 
tabaco con riesgo menor.
Los Estados miembros podrán exigir a los 
fabricantes o los importadores de tabaco 
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que realicen ensayos adicionales o 
presenten información complementaria. 
Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información recibida de conformidad con 
el presente artículo y la informarán acerca 
de los métodos de aprobación.

Or. de

Justificación

La presente enmienda permite la comercialización de productos del tabaco que presentan un 
riesgo menor respecto a los productos del tabaco convencionales, así como la comunicación 
relativa a sus ventajas, siempre que las autoridades competentes de los Estados miembros lo 
permitan.

Enmienda 404
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros exigirán que los 
fabricantes y los importadores de productos 
del tabaco informen a sus respectivas 
autoridades competentes de cualquier 
información nueva o actualizada a que se 
hace referencia en el apartado 1, letras a) a 
c). Los Estados miembros podrán exigir a 
los fabricantes o los importadores de 
tabaco que realicen ensayos adicionales o 
presenten información complementaria. 
Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información recibida de conformidad con 
el presente artículo. Los Estados miembros 
podrán introducir un sistema de 
autorización y cobrar una tasa 
proporcionada. Los Estados miembros 
estarán facultados para introducir 
normas específicas en materia de 
etiquetado y envasado que difieran de los 
requisitos de la presente Directiva para 
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los productos de nocividad reducida y 
deberán notificar a la Comisión dichas 
normas.

Or. pt

Enmienda 405
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los productos del tabaco con un riesgo 
menor que se pongan en el mercado 
respetarán los requisitos establecidos en la 
presente Directiva. Dadas las cualidades 
variables de riesgo reducido de los 
productos del tabaco con un riesgo 
menor, se deben adaptar debidamente los 
procedimientos de medición (de acuerdo 
con el artículo 6), la reglamentación sobre 
los ingredientes (de acuerdo con el 
artículo 6) y el etiquetado y envasado (de 
acuerdo con los artículos 7, 8, 9, 10, 12 y 
13). Las disposiciones aplicables dependen 
de si los productos responden a la 
definición de producto del tabaco sin 
combustión del artículo 2, apartado 29, o a 
la de tabaco para fumar establecida en el 
artículo 2, apartado 33.

Or. de

Enmienda 406
Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

se pongan en el mercado respetarán los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva. Las disposiciones aplicables 
dependen de si los productos responden a 
la definición de producto del tabaco sin 
combustión del artículo 2, apartado 29, o a 
la de tabaco para fumar establecida en el 
artículo 2, apartado 33. Los nuevos 
productos de tabaco que posean una 
toxicidad científicamente comprobada, en 
comparación con los productos de tabaco 
convencionales, pueden ser marcados con 
información relativa a su distinto índice 
de toxicidad no obstante lo dispuesto en el 
Artículo 12(1)(b).

Or. cs

Enmienda 407
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Excepto si están autorizados según lo 
previsto en el apartado 2 de este artículo,
los productos del tabaco novedosos que se 
pongan en el mercado respetarán los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva. Las disposiciones aplicables 
dependen de si los productos responden a 
la definición de producto del tabaco sin 
combustión del artículo 2, apartado 29, o a 
la de tabaco para fumar establecida en el 
artículo 2, apartado 33.

Or. es

Enmienda 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Título III, título
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Texto de la Comisión Enmienda

PRODUCTOS DISTINTOS DEL 
TABACO

suprimido

Or. en

Enmienda 409
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 18 suprimido
Productos que contienen nicotina
1. Los siguientes productos que contienen 
nicotina solo se podrán comercializar si 
fueron autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE:
a) productos que presentan un contenido 
de nicotina superior a 2 mg por unidad, o
b) productos que presentan una 
concentración de nicotina superior a 
4 mg/ml, o
c) productos cuyo uso previsto resulte en 
una mediana de concentración plasmática 
máxima superior a 4 ng de nicotina por 
ml.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de actualizar las 
cantidades de nicotina establecidas en el 
apartado 1 habida cuenta de los avances 
científicos y las autorizaciones de 
comercialización concedidas a los 
productos que contienen nicotina de 
conformidad con la Directiva 2001/83/CE.
3.
Todas las unidades de envasado, así como 
todos los embalajes exteriores, de los 
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productos que contienen nicotina cuyo 
contenido de esa sustancia sea inferior a 
los límites establecidos en el apartado 1 
llevarán la siguiente advertencia 
sanitaria:
Este producto contiene nicotina y puede 
ser nocivo para su salud
4. La advertencia sanitaria contemplada 
en el apartado 3 cumplirá los requisitos 
especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Además:
a) se imprimirá en las dos superficies más 
grandes de la unidad de envasado, así 
como en todo embalaje exterior;
b) cubrirá un 30 % de la cara externa de 
la superficie correspondiente en la unidad 
de envasado y en todo embalaje exterior; 
Esta proporción aumentará a un 32 % en 
los Estados miembros que tengan dos 
lenguas oficiales y a un 35 % en los que 
tengan tres lenguas oficiales.
5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

Or. en

Justificación

Los productos distintos del tabaco no entran dentro del ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. Una simple referencia a la Directiva 2001/83/CE no es suficiente porque esta 
última no se puede aplicar directamente. Los cigarrillos electrónicos y los productos 
similares suponen un riesgo significativamente reducido en comparación con los cigarrillos 
clásicos y, por tanto, deben estar disponibles sin restricción. Un futuro reglamento en virtud 
de la Directiva 2001/83/CE solo puede tener lugar en el marco de una revisión de esta última 
y después de un minucioso análisis de los riesgos para la salud de estos productos.
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Enmienda 410
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 18 suprimido
Productos que contienen nicotina
1. Los siguientes productos que contienen 
nicotina solo se podrán comercializar si 
fueron autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE:
a) productos que presentan un contenido 
de nicotina superior a 2 mg por unidad, o
b) productos que presentan una 
concentración de nicotina superior a 
4 mg/ml, o
c) productos cuyo uso previsto resulte en 
una mediana de concentración plasmática 
máxima superior a 4 ng de nicotina por 
ml.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de actualizar las 
cantidades de nicotina establecidas en el 
apartado 1 habida cuenta de los avances 
científicos y las autorizaciones de 
comercialización concedidas a los 
productos que contienen nicotina de 
conformidad con la Directiva 2001/83/CE.
3.
Todas las unidades de envasado, así como 
todos los embalajes exteriores, de los 
productos que contienen nicotina cuyo 
contenido de esa sustancia sea inferior a 
los límites establecidos en el apartado 1 
llevarán la siguiente advertencia 
sanitaria:
Este producto contiene nicotina y puede 
ser nocivo para su salud
4. La advertencia sanitaria contemplada 
en el apartado 3 cumplirá los requisitos 
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especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Además:
a) se imprimirá en las dos superficies más 
grandes de la unidad de envasado, así 
como en todo embalaje exterior;
b) cubrirá un 30 % de la cara externa de 
la superficie correspondiente en la unidad 
de envasado y en todo embalaje exterior; 
Esta proporción aumentará a un 32 % en 
los Estados miembros que tengan dos 
lenguas oficiales y a un 35 % en los que 
tengan tres lenguas oficiales.
5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

Or. en

Enmienda 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 18 suprimido
Productos que contienen nicotina
1. Los siguientes productos que contienen 
nicotina solo se podrán comercializar si 
fueron autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE:
a) productos que presentan un contenido 
de nicotina superior a 2 mg por unidad, o
b) productos que presentan una 
concentración de nicotina superior a 
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4 mg/ml, o
c) productos cuyo uso previsto resulte en 
una mediana de concentración plasmática 
máxima superior a 4 ng de nicotina por 
ml.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de actualizar las 
cantidades de nicotina establecidas en el 
apartado 1 habida cuenta de los avances 
científicos y las autorizaciones de 
comercialización concedidas a los 
productos que contienen nicotina de 
conformidad con la Directiva 2001/83/CE.
3.
Todas las unidades de envasado, así como 
todos los embalajes exteriores, de los 
productos que contienen nicotina cuyo 
contenido de esa sustancia sea inferior a 
los límites establecidos en el apartado 1 
llevarán la siguiente advertencia 
sanitaria:
Este producto contiene nicotina y puede 
ser nocivo para su salud
4. La advertencia sanitaria contemplada 
en el apartado 3 cumplirá los requisitos 
especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Además:
a) se imprimirá en las dos superficies más 
grandes de la unidad de envasado, así 
como en todo embalaje exterior;
b) cubrirá un 30 % de la cara externa de 
la superficie correspondiente en la unidad 
de envasado y en todo embalaje exterior; 
Esta proporción aumentará a un 32 % en 
los Estados miembros que tengan dos 
lenguas oficiales y a un 35 % en los que 
tengan tres lenguas oficiales.
5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
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posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias
sanitarias.

Or. en

Enmienda 412
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. fr

Justificación

Los productos que contienen nicotina, en particular los cigarrillos electrónicos, no están 
incluidos en la Directiva sobre productos del tabaco. No queman tabaco, y por tanto ninguna 
de las 60 sustancias del tabaco son consideradas cancerígenas, no liberan alquitrán ni 
monóxido de carbono, lo que las hace menos tóxicas que los cigarrillos. Aunque contengan 
nicotina, los cigarrillos electrónicos pueden ser un medio para abandonar el tabaquismo. 
Dado que gran parte de los estudios sobre sus posibles efectos a largo plazo están todavía en 
curso, es muy pronto para legislar.

Enmienda 413
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Los productos que contienen nicotina como el cigarrillo electrónico no alegan una mejora de 
la salud humana y, por lo tanto, no deben clasificarse como medicamentos. Su clasificación 
como tales limitaría su disponibilidad en el mercado, en tanto que productos del tabaco más 
nocivos seguirían estando disponibles sin restricción.

Enmienda 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 415
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los productos que contienen nicotina 
solo se podrán comercializar si fueron 
autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE.
(En caso de aprobarse la presente 
enmienda, los apartados 2 a 5 del presente 
artículo se darán por suprimidos.)

Or. en
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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.

Enmienda 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pl

Enmienda 417
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 418
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Enmienda derivada de la propuesta realizada por los mismos autores de que se aplique la 
legislación farmacéutica a todos los productos que contienen nicotina.

Enmienda 419
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Enmienda derivada de la propuesta realizada por los mismos autores de que se aplique la 
legislación farmacéutica a todos los productos que contienen nicotina.

Enmienda 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

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

suprimida

Or. pl

Enmienda 421
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 422
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Cuando pasan de los cigarrillos normales a los denominados cigarrillos electrónicos, al 
principio los fumadores necesitan 24 mg/ml. La propuesta de la Comisión aumentaría, por lo 
tanto, el número de fumadores.
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Enmienda 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. pl

Enmienda 424
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 18 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 425
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Justificación

Enmienda derivada de la propuesta realizada por los mismos autores de que se aplique la 
legislación farmacéutica a todos los productos que contienen nicotina.

Enmienda 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. pl

Enmienda 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. pl

Justificación

La introducción de una edad mínima para poder adquirir productos que contengan tabaco y 
nicotina es acorde con el objetivo de la presente Directiva.
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Enmienda 428
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pl

Enmienda 431
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. nl

Enmienda 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Este producto contiene nicotina y puede 
ser nocivo para su salud

Or. pl

Enmienda 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. pl

Enmienda 434
Alajos Mészáros
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Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pl

Enmienda 436
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 437
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. nl

Enmienda 438
Konrad Szymański

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 5. Antes del 1 de enero de 2017, la 
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adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 22 a fin de adaptar los requisitos 
de los apartados 3 y 4, habida cuenta de 
los avances científicos y la evolución del 
mercado, y para adoptar y adaptar la 
posición, el formato, la presentación, el 
diseño y la alternancia de las advertencias 
sanitarias.

Comisión realizará un estudio sobre los 
productos que contienen nicotina en 
consulta con las partes interesadas 
pertinentes y con los Estados miembros.
Dicho estudio incluirá una amplia 
evaluación de la seguridad, una 
evaluación del riesgo y un análisis coste-
beneficio, y presentará una serie de 
posibles opciones legislativas.

Or. en

Justificación

Los cigarrillos electrónicos no son un medicamento, ya que no pretenden mejorar la salud de 
las personas ni evitar ninguna enfermedad. Además, aunque vaporicen nicotina, tampoco son 
un producto del tabaco. Como consecuencia, no pertenecen ni a la legislación de los 
medicamentos ni a la de los productos del tabaco. Esta enmienda precisa de un estudio para 
presentar las opciones legislativas adecuadas para estos nuevos productos.

Enmienda 439
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Productos que contienen nicotina

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

Or. en

Enmienda 440
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La advertencia sanitaria cumplirá los 
requisitos especificados en el artículo 10, 
apartado 4. Cubrirá al menos un 15 % de la 
cara externa de la superficie 
correspondiente de la unidad de envasado y 
de todo embalaje exterior. Esta proporción 
aumentará a un 18 % en los Estados 
miembros que tengan dos lenguas oficiales 
y a un 20 % en los que tengan tres lenguas 
oficiales.

Or. de

Enmienda 441
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se otorgan a la Comisión con 
arreglo a las condiciones estipuladas en el 
presente artículo.

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se otorgan a la Comisión con 
arreglo a las condiciones estipuladas en el 
presente artículo. Solo se podrán adoptar 
actos delegados en los casos en que la 
presente Directiva prevea expresamente 
tal delegación de poderes.

Or. de

Justificación

No parece que sea útil enumerar en la presente Directiva cada una de las delegaciones de 
poderes en los siguientes apartados.

Enmienda 442
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. nl

Enmienda 443
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La facultad de adoptar actos delegados 
se concederá a la Comisión por un período 
de dos años a partir del [La Oficina de 
Publicaciones introducirá la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva]. 

Or. de

Justificación

Para reforzar el control parlamentario es preciso limitar la duración de la delegación de 
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poderes. Un plazo de dos años parece adecuado porque el Parlamento debe tener la 
posibilidad de ejercer cierto control sobre la Comisión dentro de una misma legislatura.

Enmienda 444
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 445
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 447
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

artículo 11, apartado 3, el artículo 14, 
apartado 9, y el artículo 18, apartados 2 y 
5, se concederá a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [La Oficina de 
Publicaciones introducirá la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva].

Or. en

Enmienda 448
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 449
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 450
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 451
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2



AM\936769ES.doc 97/117 PE510.829v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La facultad de adoptar actos delegados a 
la que se refieren el artículo 3, apartados 2 
y 3, el artículo 4, apartados 3 y 4, el 
artículo 6, apartados 3, 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 13, apartados 3 y 4, 
el artículo 14, apartado 9, y el artículo 18, 
apartados 2 y 5, se concederá a la 
Comisión durante cinco años a partir del 
[La Oficina de Publicaciones introducirá la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar seis meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Or. ro

Enmienda 452
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 453
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 454
Alajos Mészáros

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

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

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

Or. en

Enmienda 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 456
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 457
Roger Helmer

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

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

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

Or. en

Enmienda 458
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

posterior que en ella se indique. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. fr

Enmienda 459
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 460
Ewald Stadler

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

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

5. Un acto delegado entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación del 
acto en cuestión a tales instituciones, o si, 
antes de que venza dicho plazo, ambas 
instituciones han informado a la Comisión 
de que no tienen intención de formular 
objeciones. Ese plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. de

Enmienda 461
Salvador Sedó i Alabart

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. es

Enmienda 462
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 463
Alajos Mészáros

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

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

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

Or. en

Enmienda 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 465
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 466
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5



AM\936769ES.doc 107/117 PE510.829v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 467
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. fr

Enmienda 468
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 A más tardar cinco años a partir de la 
fecha especificada en el artículo 25, 
apartado 1, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones un informe relativo a la 
aplicación de la presente Directiva.

A más tardar tres años a partir de la fecha 
especificada en el artículo 25, apartado 1, 
la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones un informe relativo a la 
aplicación de la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 469
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin embargo, un Estado miembro 
podrá mantener disposiciones nacionales 
más estrictas, aplicables a todos los 
productos por igual, en relación con 
ámbitos cubiertos por la Directiva, por 
razones imperiosas relacionadas con la 
protección de la salud pública. Un Estado 
miembro también podrá introducir 
disposiciones más estrictas por razones 

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

Or. de

Justificación

Permitir demasiadas divergencias a los Estados miembros supondría una grave infracción de 
la seguridad jurídica. Asimismo, el aspecto de la salud pública tan solo tiene relevancia en 
relación con la prohibición de fumar en lugares públicos. La salud pública no tiene nada que 
ver con la fabricación, el diseño y la venta de productos del tabaco.

Enmienda 470
Niki Tzavela

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin embargo, un Estado miembro 
podrá mantener disposiciones nacionales 
más estrictas, aplicables a todos los 
productos por igual, en relación con 
ámbitos cubiertos por la Directiva, por 
razones imperiosas relacionadas con la 

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

consumo de los productos del tabaco que 
consideren necesarias para garantizar la
protección de la salud pública, siempre 
que dichas normas estén fuera del ámbito 
de aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 471
Niki Tzavela

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros de 
mantener o introducir, de conformidad 
con el Tratado, disposiciones nacionales 
relativas a aspectos que no están 
regulados por la presente Directiva. Estas 
disposiciones nacionales deben estar 
justificadas por razones imperiosas de 
interés público, y deben ser necesarias y 
proporcionadas a su objetivo. No deben 

suprimido
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constituir un medio de discriminación 
arbitraria ni una restricción encubierta 
del comercio entre los Estados miembros, 
ni deben poner en peligro la plena 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 472
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La última disposición ha quedado obsoleta, puesto que la Directiva debe aplicarse en todo 
caso en consonancia con lo dispuesto en el Tratado.

Enmienda 473
Ewald Stadler

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva no afecta en 
modo alguno al derecho de los Estados 
miembros a conservar disposiciones más 
estrictas, si lo consideran indispensable 
para proteger la salud pública, y siempre 
que dichas disposiciones no excedan 
desproporcionadamente lo dispuesto en la 
presente Directiva ni afecten a su ámbito 
de aplicación.

Or. de

Justificación

Unas discrepancias excesivas constituirían un grave menoscabo de la seguridad jurídica y 
perjudicarían, más que beneficiar, al fin perseguido por la Directiva.

Enmienda 474
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Directiva
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
Cooperación y apoyo a los Estados 

miembros
La presente Directiva deberá 
complementarse con el apoyo de la UE a 
los sistemas nacionales de salud de los 
Estados miembros, cuyo carácter público, 
universal y gratuito deberá garantizarse y 
cuyos programas deberán contemplar el 
acceso a consultas para el abandono del 
tabaco y los correspondientes 
tratamientos;

Or. pt

Enmienda 475
Ivo Belet, Philippe De Backer
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Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 476
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. pt

Enmienda 477
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. fr

Enmienda 478
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Resulta importante que los productos que contienen nicotina cuenten con el tiempo suficiente 
para ser autorizados como productos farmacéuticos, a fin de evitar un periodo de tiempo en 
el que estos productos se retiren por completo del mercado.

Enmienda 479
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Estos productos no deben regularse mediante la presente Directiva.

Enmienda 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 1 – letra b



AM\936769ES.doc 115/117 PE510.829v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) productos que contienen nicotina;

Or. pl

Enmienda 481
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Resulta importante que los productos que contienen nicotina cuenten con el tiempo suficiente 
para ser autorizados como productos farmacéuticos, a fin de evitar un periodo de tiempo en 
el que estos productos se retiren por completo del mercado.

Enmienda 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 483
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva no entrará en vigor.

Or. nl

Enmienda 484
Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo I (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I

Aditivos aprobados para utilizar con los 
productos del tabaco
Denominación química del aditivo —
función— nivel máximo permitido

Or. en

Justificación

La lista positiva de aditivos que se pueden utilizar en los productos del tabaco debe 
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introducirse como un nuevo anexo a la Directiva.


