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BREVE JUSTIFICACIÓN

Hoy en día está universalmente reconocido que el consumo de tabaco supone una seria 
amenaza para la salud humana. Resulta muy preocupante, a este respecto, que la mayoría de 
los fumadores comiencen a fumar antes de los 18 años de edad. Por consiguiente, conviene 
informar particularmente a los jóvenes sobre el carácter tóxico y adictivo del tabaco. Para los 
que ya fuman es esencial desarrollar y promover productos menos nocivos y ayudas para 
dejar de fumar.

Es indudable que conviene redoblar los esfuerzos a escala nacional y europea para reducir el 
consumo de tabaco. No obstante, ciertas disposiciones de la propuesta de la Comisión 
suscitan importantes reparos jurídicos. Esos reparos se refieren, entre otras cosas, a la base 
jurídica elegida por la Comisión, a derechos fundamentales como el derecho a la propiedad y 
al principio de proporcionalidad.

La Comisión basa su propuesta en el artículo 114, apartado 1, del TFUE. Esta disposición 
permite adoptar medidas de aproximación que tengan por objeto el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior. Esas medidas «deben tener efectivamente dicho objeto, 
contribuyendo a eliminar obstáculos a la libre circulación de mercancías o a la libre 
prestación de servicios, así como a suprimir distorsiones de la competencia»1.

Es difícil entender, por ejemplo, cómo la propuesta prohibición (de hecho) del mentol o los 
cigarrillos «slim» puede mejorar el funcionamiento del mercado interior. Ciertamente, incluso 
las prohibiciones pueden considerarse, en ciertos casos, medidas de armonización, pero solo 
«cuando existan obstáculos a los intercambios o sea probable la aparición de futuros 
obstáculos»2. En la actualidad, no obstante, ningún Estado miembro ha prohibido el mentol o 
los cigarrillos «slim» o se plantea hacerlo. Por consiguiente, la prohibición no eliminaría ni 
impediría que surgieran obstáculos a las libertades fundamentales3.

Según se expone en los considerandos de la propuesta de la Comisión, el verdadero objetivo 
de esas medidas es lograr un mayor nivel de protección sanitaria. Se teme que los cigarrillos 
mentolados y «slim» resulten particularmente atractivos para los jóvenes4. Ciertamente, la 
protección de la salud es importantísima, pero es competencia de los Estados miembros, y no 
de la Unión Europea, adoptar medidas a ese respecto. En el artículo 168, apartado 5, del 
TFUE se excluyen explícitamente las medidas de armonización «que tengan directamente 

                                               
1 Asunto C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, apartado 60.
2 Asunto C-210/03, Swedish Match, apartados 30, 33.
3 Tampoco es obligatorio prohibir el mentol sólo porque se han prohibido otros sabores. La propuesta de la 
Comisión contiene una referencia a la decisión del Órgano de Apelación de la OMC (AB-2012-1, Estados 
Unidos – Medidas que afectan a la producción y venta de cigarrillos de clavo de olor (DS406)). En esa decisión, 
no obstante, sólo se dice que los cigarrillos mentolados y de clavo de olor son, con arreglo a las circunstancias 
específicas del caso, «productos similares» y que no pueden tratarse de manera distinta. El Órgano de Apelación 
de la OMC no explicó que los EE.UU. no podían distinguir entre el mentol y otros aromas característicos como 
las frutas y el caramelo.
4 Véanse, por ejemplo, el considerando 15: «Varios estudios ponen de manifiesto que los productos del tabaco 
mentolados pueden facilitar la inhalación, así como la iniciación al tabaquismo entre los jóvenes.» y el 
considerando 23: «Además, un estudio reciente indicaba que los fumadores de cigarrillos «slim» eran más 
propensos a creer que la marca que consumían era menos nociva. Este aspecto debería abordarse.»
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como objetivo la protección de la salud pública en lo que se refiere al tabaco». La Comisión 
sólo puede adoptar como base un alto nivel de protección de la salud de conformidad con el 
artículo 114, apartado 3, del TFUE si se cumplen los requisitos del artículo 114, apartado 1, 
del TFUE1. Pues, de otra manera, la Unión Europea podría soslayar la clara división de 
competencias derivada del artículo 168, apartado 5, del TFUE.

Algunas disposiciones de la propuesta también suscitan serias dudas en lo relativo a su 
conformidad con derechos fundamentales como el derecho a la propiedad, la libertad de 
expresión y de información y la libertad de empresa de los operadores económicos. Esos 
derechos están consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(en lo sucesivo «la Carta») y sólo pueden limitarse con arreglo al artículo 52, apartado 1, de la 
Carta, cuando su limitación sea necesaria, obedezca verdaderamente a objetivos de utilidad 
pública y sea  proporcionada.

Algunas de las medidas propuestas, especialmente las relativas al envasado, no reúnen esos 
requisitos. Un ejemplo es la propuesta de aumentar el tamaño de las advertencias sanitarias 
hasta el 75 % tanto en la parte anterior como posterior de los paquetes (artículo 9, apartado 1, 
letra c)). Con ello se reduciría mucho el espacio disponible para la marca y la descripción del 
producto. En la práctica, no se dispondría siquiera del 25 % de la superficie anterior y 
posterior para la información facilitada por el fabricante, pues la legislación nacional exige 
requisitos adicionales como sellos fiscales y medidas de seguridad.

Los derechos de propiedad intelectual como las marcas están expresamente cubiertos por el 
derecho a la propiedad del artículo 17 de la Carta. El TJUE indica que las advertencias en las 
unidades de envasado son admisibles «en una proporción que deja espacio suficiente a los 
fabricantes de estos productos para colocar otros elementos, en particular, los relativos a las 
marcas»2. La reducción del espacio disponible en las superficies anterior y posterior a menos 
del 25 % haría difícil, no obstante, distinguir entre los productos de unos y otros fabricantes, 
lo que privaría a las marcas de su función principal. Las marcas tampoco podrían cumplir 
adecuadamente sus otras funciones, por ejemplo, la publicitaria. Esto tampoco se ajustaría a 
las normas constitucionales3 nacionales ni a tratados internacionales como el Acuerdo 
ADPIC4.

                                               
1 Véase el asunto C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, apartado 62.
2 Asunto C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, apartado 132.
3 Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, BVerGE 95, 173, apartado 70.
4 Véanse, por ejemplo, los artículos 8, apartado 1, y 20 del Acuerdo ADPIC. Contrariamente a lo que se afirma 
en ocasiones, la Sentencia, de 15 de agosto de 2012, del Tribunal Supremo australiano sobre la compatibilidad 
de las  normas relativas al llamado «envasado genérico» con la Constitución australiana no significa de ninguna 
manera que los envases genéricos o medidas similares sean conformes con la legislación europea. A tenor de la 
sección 51 de la Constitución australiana, una ley vulnera la Constitución si priva a una persona o una empresa 
de su propiedad y ofrece al Gobierno australiano algún tipo de beneficio  en materia de posesión de esa 
propiedad. El requisito de envasado genérico se mantuvo porque Australia no ha «adquirido» la propiedad. Sin 
embargo, el Tribunal estimó que el envasado genérico «sí priva» a los fabricantes de tabaco de su propiedad. De 
conformidad con el artículo 17 de la Carta y el Derecho de la UE, la «adquisición» de una propiedad no es una 
premisa de la vulneración del derecho a la propiedad: la pérdida es suficiente. Por consiguiente, en el mejor de 
los casos, la sentencia del Tribunal Supremo australiano demuestra más bien la no conformidad de medidas 
similares con la legislación de la UE.
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A la luz de su impacto en los derechos de propiedad intelectual, resulta más que sorprendente 
que la Comisión no se planteara medidas menos restrictivas como unas advertencias sanitarias 
de menores dimensiones. Dada la importancia de los derechos de propiedad intelectual y de 
los legítimos objetivos sanitarios, se propone que las advertencias sanitarias ocupen el 50 % 
de la superficie anterior y posterior. Ello sería asimismo coherente con el CMCT, cuya 
aplicación es uno de los objetivos de la propuesta de la Comisión. De conformidad con el 
artículo 11, apartado 1, del CMCT, las advertencias sanitarias sobre los efectos nocivos del 
consumo de tabaco «deberían ocupar el 50 % o más de las superficies principales expuestas y 
en ningún caso menos del 30 % de las superficies principales expuestas».

Otras de las medidas propuestas por la Comisión en lo relativo al tamaño y aspecto de las 
unidades de envasado y la descripción de los productos suscitan reparos similares en materia 
de derechos fundamentales. Privan a los fabricantes de sus derechos de propiedad intelectual, 
reducen la elección del consumidor y no contribuyen a un mejor funcionamiento del mercado 
interior.

Al prohibir todo etiquetado que sugiera que un producto particular de tabaco es menos nocivo 
que otros, la propuesta causa un problema adicional. El desarrollo y la promoción de formas 
menos nocivas de consumo de tabaco son esenciales para ayudar a los consumidores de 
tabaco a dejar de fumar. Debe permitirse que los fabricantes comuniquen que un determinado 
producto es menos perjudicial que otros cuando ello esté científicamente demostrado y no sea 
engañoso. Esta no es la única medida propuesta que haría más difícil acceder a productos de 
menor riesgo. El artículo 18 de la propuesta prohíbe los productos que contienen nicotina 
como los cigarrillos electrónicos que presentan un determinado nivel de nicotina cuando no 
hayan sido autorizados de conformidad con la Directiva 2001/83/CE relativa a los 
medicamentos. No obstante, no queda claro en absoluto que estos productos (que son mucho 
menos dañinos que los productos del tabaco) incidan en el ámbito de aplicación de la 
Directiva relativa a los medicamentos1. Para los productos que no quedan comprendidos en la 
Directiva, eso supondría realmente una prohibición. La prohibición de productos menos 
perjudiciales que los productos del tabaco y que pueden ser una forma de dejar de fumar no se 
corresponde con los objetivos de salud pública de la propuesta2.

Finalmente, la propuesta de la Comisión contiene un gran número de disposiciones de 
delegación de poderes en la Comisión. Sin embargo, de conformidad con el artículo 290 del 
TFUE, la delegación de poderes sólo es posible con respecto a elementos no esenciales de la 
propuesta legislativa. Algunas de las disposiciones propuestas para la adopción de actos 
delegados no cumplen tal requisito. Por ejemplo, el artículo 3, apartado 2, en conjunción con 
                                               
1 Basándose en la estricta jurisprudencia del TJUE, diferentes tribunales nacionales han dictaminado ya que los 
cigarrillos electrónicos no pueden considerarse medicamentos en virtud de su cometido con arreglo a la  
Directiva relativa a los medicamentos; véase, por ejemplo, la Sentencia 16 L 2043/11, de 24 de abril de 2012, del 
Tribunal Superior de Renania del Norte-Westfalia.
2 El artículo 18 también carece de base jurídica, pues no tiene en absoluto por objeto mejorar las condiciones 
para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Según la Comisión, esta disposición permitirá 
la libre circulación transfronteriza de los productos que contienen nicotina, pues se beneficiarán del 
procedimiento de reconocimiento mutuo de la Directiva relativa a los medicamentos. No obstante, esto ya se 
hace así sin el artículo 18, pues todos los productos que contienen nicotina reconocidos como medicamentos ya 
están sujetos a la Directiva relativa a los medicamentos. El único efecto que surte el artículo 18 es prohibir la 
puesta en el mercado de productos que contienen nicotina  y no hayan sido autorizados con arreglo a la Directiva 
relativa a los medicamentos.
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el artículo 2, apartado 19, permitiría a la Comisión fijar en 0 el contenido máximo de nicotina 
liberado por los cigarrillos puestos en el mercado, lo que supondría su  prohibición total.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) La falta de un enfoque armonizado en 
relación con la reglamentación de los 
ingredientes afecta al funcionamiento del 
mercado interior y tiene repercusiones para 
la libre circulación de mercancías en la UE. 
Algunos Estados miembros han adoptado 
legislación o han celebrado acuerdos 
vinculantes con la industria a fin de 
permitir o de prohibir determinados 
ingredientes. Como consecuencia, 
determinados ingredientes están regulados 
en algunos Estados miembros, pero no en 
otros. Además, los Estados miembros 
adoptan enfoques distintos en relación con 
los ingredientes/aditivos integrados en el 
filtro de los cigarrillos, así como para los 
utilizados para colorear el humo del tabaco.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 5

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 

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

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.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

(23) Con objeto de asegurar la integridad y 
la visibilidad de las advertencias sanitarias 
y maximizar su eficacia, deberían 
establecerse disposiciones en relación con 
las dimensiones de las advertencias, así 
como sobre determinados aspectos de la 
apariencia del envase de tabaco, incluido el 
modo de apertura. El envase y los 
productos pueden inducir a error a los 
consumidores, especialmente a los jóvenes, 
al sugerir que los productos son menos 
nocivos. Este es el caso, por ejemplo, de 
determinados textos o determinadas 
características, como «con bajo contenido 
de alquitrán», «light», «ultra-light»,
«suaves», «naturales» u «orgánicos».
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

(26) Se comercializan importantes 
cantidades de productos ilícitos que no se 
ajustan a los requisitos establecidos en la 
Directiva 2007/37/CE; además, existen 
indicios de que estas cantidades podrían 
aumentar. Estos productos perjudican la 
libre circulación de los productos 
conformes a la normativa y socavan la 
protección que ofrecen las legislaciones en 
materia de control del tabaco. Además, el 
CMCT obliga a la Unión a luchar contra 
los productos ilícitos como parte de una 
política global de control del tabaco. Por 
tanto, la normativa debe prever que las 
unidades de envasado de los productos del 
tabaco se etiqueten de forma única y segura 
y se registren sus movimientos a fin de 
facilitar el seguimiento y el rastreo de estos 
productos en la Unión y de que pueda 
supervisarse y reforzarse el cumplimiento 
de los mismos con la presente Directiva.
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Convendría elaborar un sistema 
interoperable de seguimiento y rastreo, así 
como una medida de seguridad común.
En un principio, solo deberían estar sujetos 
al sistema de seguimiento y rastreo y a las 
medidas de seguridad los cigarrillos y el 
tabaco para liar. Esto permitiría que los 
fabricantes de otros productos del tabaco se 
beneficien de la experiencia adquirida 
hasta el momento.

(27) Convendría elaborar un sistema 
interoperable de seguimiento y rastreo. En 
un principio, solo deberían estar sujetos al 
sistema de seguimiento y rastreo los 
cigarrillos y el tabaco para liar. Esto 
permitiría que los fabricantes de otros 
productos del tabaco se beneficien de la 
experiencia adquirida hasta el momento.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) De conformidad con la Directiva 
89/622/CEE del Consejo, de 13 de 
noviembre de 1989, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros en materia de 
etiquetado de los productos del tabaco y la 
prohibición de comercialización de 
determinados tipos de tabaco de uso oral, 
en los Estados miembros se prohibió la 
venta de determinados tipos de tabaco de 
uso oral. La Directiva 2001/37/CE 
confirmó esta prohibición. El artículo 151 
del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia 
y Suecia garantiza una excepción a dicha 
prohibición para el Reino de Suecia. La 
prohibición de la venta de tabaco de uso 
oral debe mantenerse a fin de impedir la 
introducción en el mercado interior de un 
producto adictivo, con efectos nocivos 
sobre la salud y atractivo para los jóvenes.

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

Estados miembros. Por lo que respecta a 
otros productos del tabaco sin combustión 
que no se fabrican para una 
comercialización masiva, una 
reglamentación estricta sobre el etiquetado 
y los ingredientes se considera suficiente 
para frenar la expansión del mercado más 
allá de su uso tradicional.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La Comisión y los Estados 
miembros deben comprometerse a aplicar 
de forma eficaz el protocolo del CMCT 
para eliminar el comercio ilegal de los 
productos del tabaco. Deben realizarse 
esfuerzos para evitar y mejorar el control 
del tráfico ilegal de los productos del 
tabaco fabricados en terceros países.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) En el mercado de la Unión se 
comercializan productos que contienen 
nicotina. Los distintos enfoques 
reglamentarios adoptados por los Estados 
miembros para abordar las inquietudes en 
materia de salud y seguridad asociadas 
con estos productos tienen un impacto 
negativo sobre el funcionamiento del 
mercado interior, especialmente teniendo 
en cuenta que estos productos son objeto 
de un número significativo de ventas a 
distancia transfronterizas, incluido a 
través de internet.

suprimido
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 35
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Los Estados miembros deben 
velar por que los productos que contienen 
nicotina no se vendan a personas que no 
tienen la edad mínima exigida para poder 
comprar productos del tabaco o productos 
relacionados. 

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos,
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE, en 
particular por lo que respecta a la 
adopción y la adaptación de los 
contenidos máximos liberados en las 
emisiones y sus métodos de medición, el 
establecimiento de los contenidos 
máximos para los ingredientes que 

(38) Con objeto de que la Directiva esté 
plenamente operativa, así como para 
mantener el ritmo de los avances técnicos, 
científicos e internacionales en materia de 
fabricación, consumo y reglamentación del 
tabaco, procede delegar en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del TFUE. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
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aumentan la toxicidad, el atractivo o la 
adictividad, el uso de advertencias 
sanitarias, identificadores únicos y 
medidas de seguridad en el etiquetado y el 
envasado, la definición de los elementos 
clave de los contratos de almacenamiento 
de datos con terceras partes 
independientes, la revisión de 
determinadas excepciones concedidas a 
productos del tabaco distintos de los 
cigarrillos, el tabaco para liar y los 
productos del tabaco sin combustión, y la 
revisión de los niveles de nicotina de los 
productos que la contienen. Es 
especialmente importante que la Comisión 
realice las consultas adecuadas durante los 
trabajos preparativos, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.

Parlamento Europeo y al Consejo de forma 
simultánea, oportuna y adecuada.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si un Estado miembro considera 
necesario mantener disposiciones 
nacionales más estrictas sobre aspectos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva se le debe permitir 
mantener dichas disposiciones, aplicables 
a todos los productos por igual, por 
razones imperiosas relacionadas con la 
protección de la salud pública. También 
debería permitirse a un Estado miembro 
introducir disposiciones más estrictas, 
aplicables a todos los productos igual, por 
razones relacionadas con la situación 
específica de este Estado miembro y 
siempre que las disposiciones estén 
justificadas por la necesidad de proteger 
la salud pública. Unas disposiciones 

suprimido
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nacionales más estrictas deben ser 
necesarias y proporcionadas y no deben 
constituir un medio de discriminación 
arbitraria ni una restricción encubierta 
del comercio entre los Estados miembros. 
Habida cuenta del nivel elevado de 
protección de la salud que contempla la 
presente Directiva, unas disposiciones 
nacionales más estrictas requieren una 
notificación previa a la Comisión, así 
como la aprobación de esta.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) Los Estados miembros deben 
conservar la libertad de mantener o adoptar 
disposiciones nacionales aplicables por 
igual a todos los productos, sobre aspectos 
ajenos al ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, siempre que estas sean 
compatibles con el Tratado y no pongan en 
peligro la total aplicación de la presente 
Directiva. En lo relativo a las medidas ya 
armonizadas por la presente Directiva, 
como los requisitos de etiquetado y 
envasado, se aplicará el procedimiento 
previsto en el artículo 114, apartado 8, del 
TFUE.
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) «sistema de verificación de la edad»: un 
sistema informático que, por medios 
electrónicos, confirma inequívocamente la 
edad del consumidor, de conformidad con 
los requisitos nacionales; también puede 
significar un sistema de comprobación 
física conforme a los requisitos 
nacionales que confirman 
inequívocamente la edad del consumidor 
en situaciones distintas a la compra 
directa, por ejemplo, mediante el uso de 
máquinas expendedoras;

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La prohibición del mentol no puede basarse en el artículo 114, apartado 1, del TFUE, pues 
no elimina ni impide que surjan obstáculos al funcionamiento del mercado interior. Su 
objetivo inmediato es la protección de la salud pública. En consecuencia, incide en el artículo 
168, apartado 5, del TFUE, por lo que no tiene una base jurídica válida.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) «producto del tabaco de nocividad 
reducida»: un producto del tabaco para el 
que se haya comprobado sobre la base de 
datos científicos que puede reducir los 
efectos nocivos del tabaco, 
independientemente de que se lo califique 
de producto del tabaco novedoso con 
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arreglo al artículo 2, apartado 23. 

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

El establecimiento de contenidos máximos liberados de alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono es un elemento esencial de la propuesta de Directiva. Debe estar sujeto, en 
consecuencia, al procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

El establecimiento de contenidos máximos liberados de alquitrán, nicotina y monóxido de 
carbono es un elemento esencial de la propuesta de Directiva. Debe estar sujeto, en 
consecuencia, al procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 26

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, sin 
perjuicio de las disposiciones del 
artículo 151 del Acta de Adhesión de 
Austria, de Finlandia y de Suecia, cuando 
se haya demostrado inequívocamente 
mediante estudios científicos que el 
aditivo en cuestión aumenta la toxicidad 
de los productos o facilita la adicción.

Justificación

En el artículo 15 se prevé una  exención cultural aplicable a Suecia en lo relativo al tabaco 
de uso oral. El citado principio también debe aplicarse a la reglamentación de los 
ingredientes, pues el tabaco cultural sueco es con frecuencia aromático.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros no prohibirán el uso 
de aditivos esenciales para la fabricación 
de los productos del tabaco.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

Es competencia del legislador, y no de la Comisión, decidir si un producto del tabaco está 
comprendido en el ámbito del apartado 1 y, por consiguiente, debe prohibirse.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Enmienda 30

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

Justificación

La decisión es un elemento esencial de la propuesta y es, por consiguiente, incumbencia del 
legislador.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. 5. Los Estados miembros prohibirán el 
uso de aromatizantes característicos en los 
componentes de los productos del tabaco 
como filtros, papeles de fumar, envases, 
cápsulas, o cualquier otra característica 
técnica que permita modificar el aroma o 
intensificar el humo, cuando se haya 
demostrado mediante estudios científicos 
que el aditivo en cuestión aumenta la 
toxicidad del producto o facilita la 
adicción. Ni los filtros ni las cápsulas 
contendrán tabaco.
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Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

La decisión es un elemento esencial de la propuesta y es, por consiguiente, incumbencia del 
legislador.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

10. Los productos del tabaco distintos de 
los cigarrillos y el tabaco para liar estarán 
exentos de las prohibiciones establecidas 
en los apartados 1 y 5.
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Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

La prescripción de un tamaño mínimo para las advertencias sanitarias exige de hecho un 
tamaño mínimo de envase. Ello reduce la elección del consumidor y puede vulnerar los 
derechos de propiedad intelectual. Dado el incierto carácter benéfico de un eventual tamaño 
mínimo de envase, la medida no se corresponde con el principio de proporcionalidad.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

El Parlamento y el Consejo deben participar en la decisión. Un acto delegado tendría efectos 
que el Parlamento y el Consejo no podrían revisar como legisladores en el momento de la 
adopción del acto por parte de la Comisión. Esta última puede legislar mediante actos 
delegados únicamente sobre cuestiones técnicas que no presenten dificultades para remediar 
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efectos adversos surgidos en el momento de la adopción. Por tanto, el Parlamento y los 
Estados miembros (a través del Consejo) deben participar en todo momento en los 
procedimientos legislativos que afecten de forma significativa a cualquier mercado.  

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) incluirán información relativa al 
abandono del tabaquismo, como números 
de teléfono, direcciones de correo 
electrónico y/o sitios internet cuyo objetivo 
sea informar a los consumidores de los 
programas existentes para ayudar a las 
personas que quieran dejar de fumar;

b) incluirán información relativa al 
abandono del tabaquismo, como números 
de teléfono, direcciones de correo 
electrónico y/o sitios internet cuyo objetivo 
sea informar a los consumidores de los 
programas existentes para ayudar a las 
personas que quieran dejar de fumar; estas 
plataformas diseñadas para informar a 
los consumidores acerca de los programas 
disponibles para apoyar a aquellos que 
desean dejar de fumar deben desempeñar 
un papel activo a la hora de fomentar el 
conocimiento de las consecuencias graves 
del tabaco entre los niños y los jóvenes, ya 
que son los que tienen mayor riesgo de 
convertirse en dependientes del tabaco;

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Los requisitos sobre el tamaño de las advertencias sanitarias no deben vulnerar los derechos 
de propiedad intelectual. La combinación de advertencias sanitarias que comprendan el 
50 % de la superficie anterior y posterior es proporcionada y se ajusta a las obligaciones 
internacionales derivadas del Acuerdo ADPIC y el CMCT.
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Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) estarán ubicadas en la misma dirección 
que otra información que aparezca en el 
embalaje;

Justificación

Este requisito, en combinación con el gran tamaño de las advertencias sanitarias no es una 
limitación proporcionada de los derechos de propiedad intelectual de los fabricantes.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra g – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Justificación

La prescripción de un tamaño mínimo para las advertencias sanitarias exige de hecho un 
tamaño mínimo de envase. Ello reduce la elección del consumidor y puede vulnerar los 
derechos de propiedad intelectual. Dado el incierto carácter benéfico de un eventual tamaño 
mínimo de envase, la medida no se corresponde con el principio de proporcionalidad.

Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) altura: no menos de 64 mm; suprimido
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Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) anchura: no menos de 55 mm. suprimido

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

El Parlamento y el Consejo deben participar en la decisión. Un acto delegado tendría efectos 
que el Parlamento y el Consejo no podrían revisar como legisladores, en el momento de la 
adopción del acto por parte de la Comisión. Esta última puede legislar mediante actos 
delegados únicamente sobre cuestiones técnicas que no presenten dificultades para remediar 
efectos adversos surgidos en el momento de la adopción. Por tanto, el Parlamento y los 
Estados miembros (a través del Consejo) deben participar en todo momento en los 
procedimientos legislativos que afecten de forma significativa a cualquier mercado.  

Enmienda 43

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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Justificación

La decisión es un elemento esencial de la propuesta y es, por consiguiente, incumbencia del 
legislador.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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;

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, en particular 
sugiriendo que un producto del tabaco en 
particular es menos nocivo que otros, 
salvo que pruebas científicas 
independientes hayan demostrado una 
importante reducción del riesgo para la 
salud, o tiene efectos vitalizantes, 
energéticos, curativos, rejuvenecedores, 
naturales, orgánicos u otros efectos 
positivos sobre la salud;

Justificación

La descripción del producto no debe ser engañosa.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Justificación

No conviene privar a los consumidores de información sobre el producto cuando ésta no sea 
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engañosa. Impedir que los fabricantes no puedan referirse, por ejemplo, a los aromas suscita 
reparos sobre la libertad de expresión y el derecho a recibir información sin interferencias de 
la autoridad pública, según se prevé en el artículo 11, apartado 1, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 46

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.

suprimido

Justificación

La disposición relativa a los elementos y características prohibidos podría generar 
inseguridad jurídica, por lo que debe suprimirse. El artículo 12, apartado 1, ofrece suficiente 
orientación, pues prohíbe claramente toda descripción engañosa de los productos. La 
propuesta prohibición en la práctica de los cigarrillos con un diámetro inferior a 7,5 mm 
carece de base jurídica y no ha sido siquiera objeto de una evaluación de impacto adecuada. 
Además, esta medida violaría los derechos de propiedad intelectual de los fabricantes.

Enmienda 47

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 

1. La longitud de un lado de la parte 
inferior de las unidades de envasado de
cigarrillos comercializadas deberá ser al 
menos el doble que la de sus lados 
adyacentes. Las unidades de envasado de
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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.

cualquier otro tabaco para fumar se 
envasarán en una lata de material 
compuesto con forma de paralelepípedo o 
cilindro o tendrán forma de petaca, es 
decir, un paquete rectangular con una 
solapa que cubre la abertura.

Enmienda 48

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

Enmienda 49

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



AD\940608ES.doc 31/47 PE510.591v02-00

ES

Enmienda 50

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

Enmienda 51

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

1. Con vistas a un seguimiento y un 
rastreo eficaces, los Estados miembros
exigirán que marcas de identificación 
únicas, inamovibles y seguras (en lo 
sucesivo denominados «marcas de 
identificación únicas»), como códigos o 
timbres, se fijen en todas las unidades de 
envasado y paquetes de cigarrillos, así 
como en todo embalaje exterior, o formen 
parte de los mismos. Con objeto de 
garantizar su integridad, los identificadores 
únicos se imprimirán de forma inamovible 
e indeleble y no deberán quedar en ningún 
caso disimulados o separados, incluido por 
timbres fiscales y etiquetas de precio, o por 
la apertura del envase. Por lo que se refiere 
a los productos fabricados fuera de la 
Unión, las obligaciones establecidas en el 
presente artículo solo son aplicables a los 
destinados al mercado de la Unión o 
comercializados en dicho mercado.
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Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Esta disposición debe armonizarse con el Protocolo de la OMS para la eliminación del 
comercio ilícito de productos de tabaco.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ruta de envío efectiva, desde la 
fabricación hasta el primer 
establecimiento minorista, incluidos todos 
los almacenes;

i) la fecha de envío, el destino del envío, el 
punto de partida y el destinatario;

Enmienda 54

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 todo comprador ulterior 
conocido;

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – letra k
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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 del primer cliente 
que no tenga una relación de filiación con 
el fabricante.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

En la actualidad, los grandes fabricantes ya están llevando a cabo un seguimiento de todos 
los cigarrillos auténticos de la UE, en función de los acuerdos establecidos con la Comisión y 
cada Estado miembro. Realizar un seguimiento de los cigarrillos durante todo el proceso y 
conocer la ruta de envío prevista después de la primera venta es técnicamente imposible, por 
ese motivo, el CMCT de la OMS no lo contempla. La descripción de la seguridad contra la 
manipulación debe centrarse en la fiabilidad y no en el tamaño, el color u otras 
características.  Los hologramas, por ejemplo, no ofrecen seguridad (pueden falsificarse 
fácilmente y dan apariencia de autenticidad).
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Enmienda 57

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 primer cliente con el que no tenga 
una relación de filiación, el equipo 
necesario para registrar los productos del 
tabaco adquiridos, vendidos al primer 
cliente que no tenga una relación de 
filiación con el fabricante, 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.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los fabricantes y los importadores de 
productos del tabaco celebren contratos de 
almacenamiento de datos con una tercera 
parte independiente que albergará la 
instalación para el almacenamiento de los 
datos relacionados con el fabricante y el 
importador en cuestión. La instalación para 
el almacenamiento de datos estará situada y 
será accesible físicamente en el territorio 
de la Unión. Un auditor externo, propuesto 
por el fabricante de productos del tabaco, y 
a cargo del mismo, y aprobado por la 
Comisión, deberá aprobar y controlar el 
contrato y la idoneidad de la tercera parte, 
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su independencia y sus capacidades 
técnicas. Los Estados miembros 
garantizarán que las instalaciones de 
almacenamiento de datos sean 
completamente transparentes y 
permanentemente accesibles para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, la Comisión y la tercera parte 
independiente. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros o la 
Comisión podrán conceder a los 
fabricantes o importadores acceso a esta 
información, sin perjuicio de que la 
información sensible desde un punto de 
vista comercial siga estando 
adecuadamente protegida de conformidad 
con las legislaciones nacionales y de la UE 
pertinentes.

en particular, su independencia y sus 
capacidades técnicas. Los Estados 
miembros garantizarán que las 
instalaciones de almacenamiento de datos 
sean completamente transparentes y 
permanentemente accesibles para las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, la Comisión y la tercera parte 
independiente. En casos debidamente 
justificados, los Estados miembros o la 
Comisión podrán conceder a los 
fabricantes o importadores acceso a esta 
información, sin perjuicio de que la 
información sensible desde un punto de 
vista comercial siga estando 
adecuadamente protegida de conformidad 
con las legislaciones nacionales y de la UE 
pertinentes.

Justificación

En la actualidad, los grandes fabricantes ya están llevando a cabo un seguimiento de todos 
los cigarrillos auténticos de la UE, en función de los acuerdos establecidos con la Comisión y 
cada Estado miembro. Realizar un seguimiento de los cigarrillos durante todo el proceso y 
conocer la ruta de envío prevista después de la primera venta es técnicamente imposible, por 
ese motivo, el CMCT de la OMS no lo contempla. La descripción de la seguridad contra la 
manipulación debe centrarse en la fiabilidad y no en el tamaño, el color u otras 
características.  Los hologramas, por ejemplo, no ofrecen seguridad (pueden falsificarse 
fácilmente y dan apariencia de autenticidad).

Enmienda 59

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 

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

separada, incluido por timbres fiscales, 
etiquetas de precio, u otros elementos 
obligatorios de conformidad con la 
legislación.

Justificación

En la actualidad, los grandes fabricantes ya están llevando a cabo un seguimiento de todos 
los cigarrillos auténticos de la UE, en función de los acuerdos establecidos con la Comisión y 
cada Estado miembro. Realizar un seguimiento de los cigarrillos durante todo el proceso y 
conocer la ruta de envío prevista después de la primera venta es técnicamente imposible, por 
ese motivo, el CMCT de la OMS no lo contempla. La descripción de la seguridad contra la 
manipulación debe centrarse en la fiabilidad y no en el tamaño, el color u otras 
características.  Los hologramas, por ejemplo, no ofrecen seguridad (pueden falsificarse 
fácilmente y dan apariencia de autenticidad).

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir las normas técnicas de la 
característica de seguridad y su posible 
alternancia y adaptarlas a los avances 
científicos y técnicos y a la evolución del 
mercado.

suprimido

Enmienda 61

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.

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.
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Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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. Sin embargo, esta 
prohibición no debería afectar a 
productos tradicionales del tabaco de uso 
oral, que pueden ser permitidos por los 
Estados miembros individuales por 
razones culturales o históricas.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para la comercialización de los 
productos del tabaco de nocividad 
reducida, los Estados miembros deberán 
introducir un sistema de autorización y 
cobrar una tasa proporcionada. También 
deberán especificar las normas aplicables 
a la evaluación científica del riesgo y la 
naturaleza de las pruebas que deberán 
presentarse, entre otras, la información 
clínica y no clínica y otros estudios 
disponibles sobre la utilización y la 
percepción del producto por parte de los 
consumidores. Los Estados miembros 
podrán apartarse de los requisitos 
definidos en la presente Directiva por lo 
que respecta a los productos autorizados 
de nocividad reducida, a fin de reflejar su 
menor nocividad.
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Enmienda 64

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. A menos que estén autorizados 
conforme a lo dispuesto en el apartado 2 
del presente 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.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 18

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 y 
que se presenten como poseedores de 
propiedades para el tratamiento o 
prevención de enfermedades en seres 
humanos de forma distinta de los 
mensajes contemplados en el apartado 3
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.
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1 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a los productos que contienen nicotina 
autorizados de conformidad con la 
Directiva 2001/83/CE.
1 ter. Los productos que contienen 
nicotina a los que no se aplique el 
apartado 1 se podrán poner en el mercado 
si cumplen lo dispuesto en la presente 
Directiva.
1 quater. Los Estados miembros velarán 
por que los productos que contienen 
nicotina cumplan las normas de la Unión 
Europea en materia de protección del 
consumidor y de seguridad, así como la 
demás legislación pertinente en vigor.
1 quinquies. En un plazo no superior a 
doce meses desde la entrada en vigor de la 
presente Directiva, todos los Estados 
miembros facilitarán a la Comisión un 
informe sobre las medidas adoptadas para 
aplicar y hacer cumplir la legislación 
prevista en el [nuevo] anexo IV aplicable 
a los productos que contienen nicotina y 
sobre la eficacia de dichas medidas.
1 sexies. Los Estados miembros velarán 
por que los productos que contienen 
nicotina no se vendan a personas con un 
edad inferior a la edad legal exigida a 
nivel nacional para poder comprar 
productos del tabaco.

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.

2. Antes del 1 de abril de 2017, la 
Comisión realizará un estudio sobre los 
productos que contienen nicotina en 
consulta con las partes interesadas 
pertinentes y con los Estados miembros. 
Dicho estudio analizará si hay necesidad
de promulgar legislación específica en 
relación con los productos que contienen 
nicotina.

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:

3. Todas las unidades de envasado, así 
como todos los embalajes exteriores, de los 
productos que contienen nicotina que no 
tengan cabida dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 2001/83/CE
llevarán la siguiente advertencia sanitaria:
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Este producto contiene nicotina y puede ser
nocivo para su salud

Este producto contiene nicotina, que crea 
adicción y puede ser nociva 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.

Justificación

Con esta enmienda se hace obligatoria la autorización de comercialización de medicamentos 
si se alegan propiedades saludables utilizando estrictamente la definición que figura en la 
Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos 
para uso humano. La cita «que se present[en] como poseedor[es] de propiedades para el
tratamiento o prevención de enfermedades» está extraída de la primera parte de la definición 
de medicamento que figura en el artículo 1, punto 2, letra a), de la Directiva 2001/83/CE.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros establecerán 
normas relativas a las sanciones aplicables 

3. Los Estados miembros establecerán 
normas relativas a las sanciones aplicables 
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al incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas de acuerdo con la 
presente Directiva, y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
cumplimiento. Las sanciones previstas 
serán eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

al incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas de acuerdo con la 
presente Directiva, y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
cumplimiento. Las sanciones previstas 
serán eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Las sanciones pecuniarias 
aplicables deberán ser superiores a las 
ventajas económicas que puedan 
obtenerse con la infracción.

Enmienda 67

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 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 3, 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].

Justificación

Algunas de las disposiciones sobre actos delegados de la propuesta de la Comisión no 
cumplen los requisitos del artículo 290 del TFUE.

Enmienda 68

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 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 4, apartado 3, el artículo 
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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.

4, apartado 4, el artículo 8, apartado 4, el 
artículo 9, apartado 3, el artículo 11, 
apartado 3, y el artículo 14, apartado 9, 
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.

Enmienda 69

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 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 3, el artículo 11, apartado 3, 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 
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. Ese plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.
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Enmienda 70

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar dos 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 sobre 
las consecuencias económicas y sociales 
de la aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin embargo, un Estado miembro 
podrá mantener disposiciones nacionales 
más estrictas, aplicables a todos los 
productos por igual, en relación con 
ámbitos cubiertos por la Directiva, por 
razones imperiosas relacionadas con la 
protección de la salud pública. Un Estado 
miembro también podrá introducir 
disposiciones más estrictas por razones 
relacionadas con la situación específica 
de este Estado miembro y siempre que las 
disposiciones estén justificadas por la 
necesidad de proteger la salud pública. 
Dichas disposiciones nacionales se 
notificarán a la Comisión junto con las 
razones para mantenerlas o introducirlas. 
La Comisión, en un plazo de seis meses a 
partir de la fecha de recepción de la 
notificación, aprobará o rechazará las 
disposiciones después de verificar, habida 
cuenta del nivel elevado de protección de 
la salud alcanzado mediante la presente 
Directiva, si están o no justificadas, si son 
necesarias y proporcionadas a su objetivo 

suprimido
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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.

Justificación

El procedimiento previsto en el artículo 24, apartado 2, de la propuesta no es conforme con 
el TFUE. El procedimiento propuesto por la Comisión coincide con el previsto en el artículo 
114, apartados 5 y 6, del TFUE, que sólo es explícitamente aplicable a las medidas relativas 
a la protección del medio ambiente o el entorno de trabajo.

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva, a más tardar, el [La 
Oficina de Publicaciones debe introducir la 
fecha exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 18 meses]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva, a más tardar, el [La 
Oficina de Publicaciones debe introducir la 
fecha exacta, correspondiente a la fecha de 
entrada en vigor + 36 meses]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) productos que contienen nicotina;



AD\940608ES.doc 45/47 PE510.591v02-00

ES

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Legislación de la UE aplicable a los 
productos que contienen nicotina:
Seguridad general:
Directiva 2001/95/CE relativa a la 
seguridad general de los productos
Sistema RAPEX de notificación y alerta 
aplicable a los productos peligrosos
Envasado y etiquetado:
Directiva 67/548/CEE relativa a las 
sustancias peligrosas
Directiva 1999/45/CE sobre preparados 
peligrosos
Reglamento (CE) nº 1272/2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas, de aplicación a 
partir de 2015
Seguridad química:
Reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH)
Seguridad eléctrica:
Directiva 2006/95/CE sobre baja tensión
Directiva 2004/108/CE sobre 
compatibilidad electromagnética
Directiva 2011/65/UE sobre restricciones 
a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos (cuando proceda)
Directiva 2012/19/UE sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas
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Pesos y medidas:
Directiva 76/211/CEE sobre el 
preacondicionamiento en masa o en 
volumen de ciertos productos en envases 
previamente preparados
Directiva 2007/45/CE sobre las cantidades 
nominales para productos preenvasados
Prácticas comerciales:

Directiva 97/7/CE sobre la venta a 
distancia
Directiva 2000/31/CE sobre comercio 
electrónico
Directiva 2006/114/CE sobre publicidad 
engañosa y publicidad comparativa
Directiva 2005/29/CE relativa a las 
prácticas comerciales desleales

Justificación

Los Estados miembros deben aplicar a los productos que contienen nicotina el conjunto de 
normas existentes sobre consumo y seguridad.  El requisito de elaborar un informe supondrá 
la asunción de un enfoque más sistemático y formará la base para una futura revisión que la 
Comisión ha de finalizar antes de abril de 2017.
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