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BREVE JUSTIFICACIÓN

Es innegable que el tabaquismo tiene efectos nefastos para la salud humana. Al parecer, el 
tabaco es el principal factor de riesgo en el caso del cáncer. La nicotina es tóxica para el 
sistema cardiovascular. Según la OMS, en el mundo se producen al año cinco millones de 
muertes prematuras debido al tabaquismo. La Comisión habla de 700 000 muertes prematuras 
al año en la Unión. En 1999, la Comisión estimó que las víctimas del tabaquismo ascendían a 
500 000 al año.

Pasados más de diez años desde que se elaboró el último marco comunitario para la venta de 
los productos del tabaco, el consumo no ha disminuido de manera radical. Según una nota 
elaborada por la biblioteca del PE, en 2012 se consumieron en la UE 576 000 millones de 
cigarrillos, lo que representa una disminución del consumo de 100 000 millones en cinco 
años. Pese a haberse prohibido de manera casi generalizada fumar en los lugares públicos, el 
consumo de tabaco sigue progresando, particularmente entre los jóvenes y las mujeres. 
Mientras que menos del 30 % de los europeos siguen siendo adictos al tabaco, cerca del 50 % 
de las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años fuma. Y lo que es peor 
aun, el 37 % de los adolescentes de edades comprendidas entre los 11 y los 15 años consumen 
con intensidad productos del tabaco. ¿Se deberá a la atracción que ejerce lo que está 
prohibido?

Los imperativos de la salud pública conducen a las autoridades internacionales y nacionales a 
intensificar la lucha contra el tabaquismo. Sin embargo, en ninguna parte se prevé prohibir el 
consumo de tabaco porque ello provocaría de inmediato la aparición de un mercado ilegal de 
gran envergadura, con la consiguiente gran oportunidad de negocio para la delincuencia 
organizada, que ya participa masivamente en actividades de contrabando y falsificación.

El mercado del tabaco es un sector económico nada despreciable y cuenta con cerca de 50 000 
puestos de trabajo en la producción y más de 200 000 en la distribución. Aunque la 
agricultura europea solo cubre el 5 % de las necesidades de tabaco crudo, constituye una 
fuente de ingresos para cerca de 90 000 agricultores. En el citado estudio del PE se estima que 
el valor total del mercado europeo del tabaco ascendió en 2012 a aproximadamente 136 500 
millones de euros, incluidos los ingresos por impuestos especiales e impuestos por un valor de 
unos 79 000 millones de euros para los Estados miembros, que, en cierto modo, son los 
principales beneficiarios del tabaquismo.

En este contexto se plantea la cuestión de la oposición entre la libertad individual y la 
responsabilidad de la sociedad. La Comisión parece reconocer a los adultos el derecho a 
fumar puros, puritos y tabaco de pipa, que están sometidos a un régimen menos estricto que 
los cigarrillos y el tabaco para liar, productos considerados más atractivos para los jóvenes. 
Desde el siglo XVI y Paracelso sabemos que «nada es veneno, todo es veneno: la diferencia 
está en la dosis». Todos los seres humanos son mortales, pero la filosofía dominante es la que 
aboga por el riesgo mínimo. Por ello se multiplican las advertencias contra el consumo de 
alcohol, los productos dulces y salados, la alimentación cárnica, los productos industriales y la 
comida basura. Simultáneamente aumenta la esperanza de vida en toda la UE, donde la 
ambición última de la sociedad parece ser llegar a morir sano.

No obstante, la necesaria protección de los no fumadores, entre los que se encuentra el 
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ponente de opinión, que nunca ha fumado, implica la adopción por parte de las autoridades de 
medidas fuertes contra el tabaquismo pasivo, así como de una política que facilite medios 
eficaces para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. La prioridad sigue siendo la 
prevención del tabaquismo, particularmente entre los adolescentes. 

El objetivo de la propuesta de la Comisión es luchar contra la atracción que ejerce el tabaco, 
para lo cual multiplica y amplía las advertencias sobre la salud en los embalajes procediendo 
también a su uniformización. No obstante, la Comisión no consigue justificar cómo la 
uniformización de los productos del tabaco podría hacer disminuir el consumo, concretamente 
entre los más jóvenes. Cabe preguntarse si la uniformización a ultranza no beneficiaría a los 
cuatro grandes grupos que se reparten el 90 % del mercado europeo.

El proyecto de Directiva incluye dieciséis artículos por los que se otorga a la Comisión el 
poder de adoptar actos delegados que en muchos casos se refieren a elementos esenciales del 
acto, lo cual parece excesivo. La Comisión propone publicar, al cabo de cinco años como 
máximo, un informe sobre la aplicación de la nueva Directiva, acompañado de las propuestas 
de modificación que se consideren necesarias. Se podría adelantar la presentación de dicho 
informe, y de las propuestas de modificación, con el fin de evitar la remodelación continua de 
la Directiva por la multiplicación de actos delegados a menudo en el límite del Derecho 
europeo. 

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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facilitar la inhalación, así como la 
iniciación al tabaquismo entre los 
jóvenes. Deben evitarse las medidas que 
introducen diferencias injustificadas en el 
trato otorgado a los distintos cigarrillos 
aromáticos (como los cigarrillos 
mentolados o de clavo de olor).

Or. fr

Justificación

El objetivo de la Directiva es luchar contra el tabaquismo. En ese contexto, la Comisión 
intenta imponer que los cigarrillos «sepan a tabaco». Cabe preguntarse qué sentido tiene 
imponer esta limitación a unos consumidores adultos, que están plenamente informados de 
los riesgos que corren si siguen fumando.

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

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

(16) Debe permitirse el uso de los aditivos 
necesarios para la fabricación de los 
productos del tabaco siempre que no den 
lugar a un aroma característico. La 
Comisión debe garantizar unas condiciones 
uniformes para la aplicación de la 
disposición relativa al aroma característico. 
Los Estados miembros y la Comisión 
deberían recurrir a la asistencia de paneles 
independientes en el mencionado proceso 
de toma de decisiones. La aplicación de la 
presente Directiva no debe hacer 
distinciones entre diferentes variedades de 
tabaco.

Or. fr
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Justificación

¿Por qué pretender limitar las posibilidades de elección de los consumidores adultos y 
prevenidos?

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros prohibirán la 
comercialización de los productos del 
tabaco con aroma característico, si se ha 
demostrado científicamente que el aditivo 
en cuestión refuerza el efecto nocivo del 
producto.

Or. fr

Justificación

La motivación de la Comisión de desear prohibir determinados productos debido a su aroma 
característico es contraria a la posibilidad de elección de los consumidores adultos y 
prevenidos. Solo se puede prohibir un aroma en particular si se han demostrado 
científicamente sus efectos nocivos.

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. fr
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Justificación

La Comisión quiere atribuirse competencias que deben seguir correspondiendo a los 
colegisladores.

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) cubrirán el 75 % de la cara externa de 
las superficies anterior y posterior de la 
unidad de envasado, así como de todo 
embalaje exterior, reproduciéndose en la 
mitad de dicha superficie informaciones 
relativas al abandono del tabaco;

Or. fr
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Justificación

Para luchar eficazmente contra el tabaquismo no basta con advertir a los fumadores de los 
riesgos que corren, sino que es imperativo facilitarles vías y medios para liberarse del 
tabaquismo.

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

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

Or. fr

Justificación

La forma del embalaje no crea dependencia. Si la Comisión insiste en exceso en «armonizar» 
las dimensiones y la forma de los envases de los productos del tabaco, acabará por crear un 
«mercado» banalizado del que quedarán eliminados los pequeños productores y que, a fin de 
cuentas, beneficiará a los cuatro grandes grupos que ya se reparten el 90 % del mercado 
europeo.

Enmienda 10
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 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;

Or. fr
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Justificación

La Comisión va claramente demasiado lejos al querer prescribir la uniformización de las 
advertencias incluso en lo que se refiere a la elección del tipo de los caracteres.

Enmienda 11
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 en la 
superficie reservada a la advertencia de 
texto.

Or. fr

Justificación

Cabe preguntarse qué motiva este exceso de detalles.

Enmienda 12
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. fr
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Enmienda 13
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. fr

Enmienda 14
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. fr

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

La propuesta de la Comisión no aporta justificación alguna para esta uniformización total de 
los paquetes individuales. Los productores tienen que tener libertad en lo que respecta a la 
presentación de su producto, reservando no obstante el 75 % de la superficie del embalaje 
para las advertencias e informaciones que requiere la Directiva. 

Enmienda 16
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 9 y 10, el artículo 8, 
apartado 4, el artículo 9, apartado 3, el 
artículo 10, apartado 5, el artículo 11, 
apartado 3, el artículo 14, apartado 9, y el 
artículo 18, apartados 2 y 5, se concederá a 
la Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [La Oficina de Publicaciones 
introducirá la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva].

Or. fr
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Enmienda 17
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 6,
apartados 9 y 10, el artículo 8, apartado 4, 
el artículo 9, apartado 3, el artículo 10, 
apartado 5, el artículo 11, apartado 3, el 
artículo 14, apartado 9, 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. fr

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

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. fr

Justificación

Véase la breve justificación.

Enmienda 19
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. fr

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3bis. Antes de que se publique el informe, 
acompañado de las posibles propuestas de 
modificación de la presente Directiva, la 
Comisión solo podrá utilizar los poderes 
que aquella le otorga en caso de 
adaptación de la Directiva a nuevas 
pruebas científicas. 

Or. fr
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Justificación

A fin de evitar que se introduzcan con demasiada frecuencia cambios legislativos, lo que 
obligaría a los Estados a adaptar ininterrumpidamente sus legislaciones, la Comisión solo 
debe utilizar los poderes que se le otorgan en caso de necesidad absoluta, sobre la base de 
pruebas científicas evidentes.


