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9.2.2022 A9-0001/1

Enmienda 1
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Visto 32 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el dictamen final del Comité 
Científico de Riesgos Sanitarios, 
Ambientales y Emergentes (CRSAE) de la 
Comisión, de 16 de abril de 2021, sobre 
los cigarrillos electrónicos,

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/2

Enmienda 2
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Visto 32 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el informe de la 
Organización Mundial de la Salud, de 27 
de julio de 2021, sobre la epidemia 
mundial de tabaquismo, 2021: hacer 
frente a productos nuevos y emergentes,

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/3

Enmienda 3
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando S bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

S bis. Considerando que la OMS ha 
advertido de que los sistemas electrónicos 
de administración de nicotina (SEAN) son 
adictivos y entrañan riesgos para la salud 
y que deben regularse estrictamente para 
garantizar la máxima protección de la 
salud pública;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/4

Enmienda 4
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Considerando S ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

S ter. Considerando que la OMS ha 
advertido de que los sistemas electrónicos 
de administración de nicotina y sistemas 
similares sin nicotina no deben 
promoverse como ayuda al cese del 
consumo hasta que se disponga de 
pruebas adecuadas y la comunidad de la 
salud pública pueda ponerse de acuerdo 
sobre la eficacia de estos productos 
específicos como ayuda al cese;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/5

Enmienda 5
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Recuerda que décadas de medidas 
legislativas de control, aumentos de los 
impuestos de los productos del tabaco y 
campañas de información para reducir el 
consumo de tabaco dirigidas al público en 
general, y a la juventud en particular, han 
disminuido el número de consumidores de 
tabaco y, en último término, han salvado 
vidas; insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que sigan apoyando estas 
políticas y continúen desarrollándolas; 
lamenta que los resultados obtenidos, en 
particular entre los jóvenes y las mujeres, 
puedan estar en peligro por la llegada al 
mercado de los nuevos productos del 
tabaco y los cigarrillos electrónicos; 
recuerda que la OMS ha advertido de que, 
aunque muchos de los efectos de estos 
nuevos productos sobre la salud a largo 
plazo siguen siendo desconocidos, cada 
vez hay más pruebas de que no son 
inocuos; insta a la Comisión a que 
aplique el principio de precaución al 
actualizar la legislación sobre estos 
nuevos productos con el fin de proteger a 
los más vulnerables; pide a la Comisión 
que siga promoviendo campañas de 
información, dirigidas en particular a los 
jóvenes, a fin de sensibilizar sobre las 
amenazas para la salud y los riesgos 
asociados a estos nuevos productos;
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Or. en
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9.2.2022 A9-0001/6

Enmienda 6
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Pide a la Comisión que realice un 
seguimiento de las evaluaciones científicas 
de los riesgos para la salud relacionados 
con los cigarrillos electrónicos, los 
productos del tabaco calentados y los 
productos del tabaco novedosos, incluida la 
evaluación de los riesgos del uso de estos 
productos en comparación con el consumo 
de otros productos del tabaco, y el 
establecimiento a escala europea de una 
lista de sustancias contenidas en estos 
productos y emitidas por ellos; estima que 
los cigarrillos electrónicos podrían 
permitir a algunos fumadores dejar 
progresivamente de fumar; considera, al 
mismo tiempo, que los cigarrillos 
electrónicos no deben ser atractivos para 
los menores y los no fumadores; pide, por 
tanto, a la Comisión que evalúe, en el 
marco de la Directiva sobre los productos 
del tabaco, qué sabores de los cigarrillos 
electrónicos son especialmente atractivos 
para los menores y los no fumadores, y que 
proponga su prohibición y, además, que 
proponga la prohibición de todos los 
aromas característicos de los productos del 
tabaco calentados y los productos del 
tabaco novedosos;

12. Pide a la Comisión que realice un 
seguimiento de las evaluaciones científicas 
de los riesgos para la salud relacionados 
con los cigarrillos electrónicos, los 
productos del tabaco calentados y los 
productos del tabaco novedosos, incluida la 
evaluación de los riesgos del uso de estos 
productos en comparación con el consumo 
de otros productos del tabaco, y el 
establecimiento a escala europea de una 
lista de sustancias contenidas en estos 
productos y emitidas por ellos; recuerda 
que, según el CRSAE, no existen pruebas 
suficientes que respalden la eficacia de 
los cigarrillos electrónicos a la hora de 
ayudar a los fumadores a dejar de fumar; 
destaca que, según la OMS, los sistemas 
electrónicos de administración de nicotina 
son adictivos y, según el CRSAE, los 
sabores contribuyen significativamente al 
atractivo del uso de cigarrillos 
electrónicos y a la iniciación al 
tabaquismo; considera que los cigarrillos 
electrónicos no deben ser atractivos, 
especialmente para los menores y los no 
fumadores; pide, por tanto, a la Comisión 
que evalúe, en el marco de la Directiva 
sobre los productos del tabaco, los sabores 
de los cigarrillos electrónicos que se 
comercializan en la Unión, también 
cuáles son especialmente atractivos para 
los menores y los no fumadores, a fin de 



AM\1249101ES.docx PE702.870v01-00

ES Unida en la diversidad ES

analizar la posibilidad de introducir una 
prohibición general sobre sabores para 
cigarrillos electrónicos, y, en todo caso, 
que proponga la prohibición de todos los 
aromas que sean particularmente 
atractivos para menores y no fumadores, 
así como todos los aromas característicos 
de los productos del tabaco calentados y 
los productos del tabaco novedosos;

Or. en
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9.2.2022 A9-0001/7

Enmienda 7
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Nicolás González Casares
en nombre del Grupo S&D

Informe A9-0001/2022
Véronique Trillet-Lenoir
Refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer
(2020/2267(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 26

Propuesta de Resolución Enmienda

26. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom50, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
recuerda que las radiaciones ionizantes 
también podrían estar presentes en los 
hogares particulares; anima, por tanto, a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
cartografiar las zonas críticas actuales y 
potenciales con el fin de reaccionar 
eficazmente a esta amenaza; pide a la 
Comisión que asigne fondos para la 
creación de este mapa de previsiones y que 
promueva campañas de información 
dirigidas a los ciudadanos con el fin de 
aumentar la sensibilización al respecto; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas51, 
y refuercen las directrices sobre mitigación 
del radón en nuevas construcciones; pide a 
la Comisión que valore la introducción y la 

26. Reconoce que alrededor del 2 % de 
la incidencia del cáncer en Europa puede 
atribuirse a la radiación ionizante y que la 
exposición al radón y sus productos de 
desintegración en espacios cerrados es la 
segunda causa de cáncer de pulmón en 
Europa; espera con interés los resultados 
del Programa de Investigación y 
Formación de Euratom50, que mejorarán 
los conocimientos sobre la exposición al 
radón, y las contramedidas propuestas para 
reducir su acumulación en las viviendas; 
recuerda que las radiaciones ionizantes 
también podrían estar presentes en los 
hogares particulares; anima, por tanto, a la 
Comisión y a los Estados miembros a 
cartografiar las zonas críticas actuales y 
potenciales con el fin de reaccionar 
eficazmente a esta amenaza; pide a la 
Comisión que asigne fondos para la 
creación de este mapa de previsiones y que 
promueva campañas de información 
dirigidas a los ciudadanos con el fin de 
aumentar la sensibilización al respecto; 
anima a los Estados miembros a que 
actualicen periódicamente sus planes 
nacionales para reducir la exposición al 
radón, tal como se exige en la Directiva 
sobre la exposición a fuentes radiactivas51, 
y refuercen las directrices sobre mitigación 
del radón en nuevas construcciones; pide a 
la Comisión que valore la introducción y la 
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eficacia de las medidas para actuales para 
proteger a los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 
trabajadores de las centrales nucleares, los 
trabajadores en contextos industriales 
pertinentes, los investigadores y los 
profesionales de la salud que trabajan en 
los sectores de la radiología, la radioterapia 
o la medicina nuclear, y revise esas 
medidas cuando sea necesario y 
proporcionado;

_________________
50 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).
51 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

eficacia de las medidas actuales para 
proteger a los trabajadores expuestos a 
radiaciones ionizantes, como las 
tripulaciones de las compañías aéreas, los 
trabajadores de las centrales nucleares, los 
trabajadores en contextos industriales 
pertinentes, los investigadores y los 
profesionales de la salud y los veterinarios 
que trabajan en los sectores de la 
radiología, la radioterapia o la medicina 
nuclear, y revise esas medidas cuando sea 
necesario y proporcionado;

_________________
50 Reglamento (Euratom) 2021/765 del 
Consejo, de 10 de mayo de 2021, por el 
que se establece el Programa de 
Investigación y Formación de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica 
para el período 2021-2025 que 
complementa el Programa Marco de 
Investigación e Innovación «Horizonte 
Europa» (DO L 167I de 12.5.2021, p. 81).
51 Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, 
de 5 de diciembre de 2013, por la que se 
establecen normas de seguridad básicas 
para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1).

Or. en


