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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 

Unión Europea, del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de 

tabaco del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del 

Tabaco, por lo que respecta a sus disposiciones sobre obligaciones relacionadas con la 

cooperación judicial en materia penal y la definición de infracciones penales  

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (14387/2015), 

– Visto el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco del 

Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, 

firmado el 20 de diciembre de 2013 (2013/0259(NLE) y 2013/0260(NLE)), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 82, apartado 1, y los artículos 83 y 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0119/2016), 

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2016, sobre el acuerdo sobre el tabaco (acuerdo 

PMI)1, 

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 

artículo 108, apartado 7, de su Reglamento, 

– Vistas la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior y la opinión de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0198/2016), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Protocolo; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a Europol, 

a Eurojust y a la OLAF. 

                                                 
1  Textos Aprobados, P8_TA (2016)0082.  
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BREVE JUSTIFICAC´IÓN 

El Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco de la 

Organización Mundial de la Salud debe ser ratificado por la Unión Europea de inmediato. 

El objetivo declarado del Protocolo es la eliminación de todas las formas de comercio ilícito 

de productos del tabaco.  El comercio ilícito de productos de tabaco se define en el Protocolo 

como cualquier práctica o comportamiento, prohibido por la ley, relacionado con la 

producción, el envío, la recepción, la posesión, la distribución, la venta o la adquisición de 

productos de tabaco. 

Para abordar esta cuestión, el Protocolo se orienta hacia la cadena de suministro de los 

productos de tabaco a través de una serie de medidas de los gobiernos. El Protocolo requiere 

la creación de un régimen global de seguimiento y localización en el plazo de cinco años a 

partir de la entrada en vigor. Para ello se creará un punto mundial de intercambio de 

información ubicado en la Secretaría del Convenio Marco de la Organización Mundial de la 

Salud para el Control del Tabaco, que dirigirá la creación de sistemas nacionales y regionales 

de seguimiento y localización. 

El Protocolo también insistirá en la adopción de disposiciones adicionales para abordar la 

cadena de suministro de productos de tabaco ilícitos. Entre estas disposiciones se encuentran 

requisitos relativos a la introducción de una licencia y el mantenimiento de un registro y la 

reglamentación de las ventas en internet, las ventas libres de impuestos y el tránsito 

internacional.  

Consciente del tráfico ilícito de productos del tabaco existente, el Protocolo intenta abordar 

también esta cuestión. El Protocolo definirá las infracciones y determinará la responsabilidad 

y los pagos relacionados con las incautaciones, así como la eliminación de los productos 

incautados.  

Además de todo ello, el Protocolo tendrá como objetivo alentar y reforzar la cooperación 

internacional, el intercambio de información válida, la cooperación policial y técnica y la 

asistencia jurídica y administrativa mutua. 

Las obligaciones que figuran en el Protocolo afectan a los productos de tabaco, al tabaco y a 

los equipos para la producción de productos de tabaco.  

La industria del tabaco tiene la responsabilidad de actuar con eficacia y de abordar de forma 

inequívoca el comercio ilícito de sus productos. El Protocolo reconoce el conflicto 

irreconciliable entre los intereses de la industria del tabaco y los de la sanidad pública. En este 

sentido, el Protocolo destaca algunas obligaciones específicas que incumben a la industria del 

tabaco. Las partes en el Protocolo deben hacer que cualquier posible interacción con la 

industria del tabaco sea totalmente transparente. El relación con el seguimiento y la 

localización, las Partes en el Protocolo no deben delegar ninguna de las obligaciones 

acordadas en la industria del tabaco. 

El Protocolo entrará en vigor a los noventa días de la presentación del 40º instrumento de 

ratificación, aceptación, aprobación, confirmación formal o adhesión con el depositario. 
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25.5.2016 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

para la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión 

Europea, del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco del 

Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, por lo 

que respecta a sus disposiciones sobre obligaciones relacionadas con la cooperación judicial 

en materia penal y la definición de infracciones penales 

(14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE)) 

Ponente: Ingeborg Gräßle 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que recomiende al Parlamento que conceda su 

aprobación a la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 

Unión Europea, del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco 

del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, por 

lo que respecta a sus disposiciones sobre obligaciones relacionadas con la cooperación 

judicial en materia penal y la definición de infracciones penales. 

La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior que proceda a adoptar una resolución no legislativa que incluya las 

siguientes sugerencias: 

A. Considerando que el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos 

de tabaco (en lo sucesivo «el Protocolo») del Convenio Marco de la Organización 

Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (OMS CMCT) constituye una 

contribución significativa a los esfuerzos internacionales por eliminar todas las 

formas de comercio ilícito de productos de tabaco y, de este modo, luchar contra la 

elusión de las obligaciones fiscales y de pago de derechos de aduana; 

B. Considerando que el Parlamento y el Consejo adoptaron, el 3 de abril de 2014, la 

Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1 (Directiva sobre los 

                                                 
1  Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la 

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 
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productos del tabaco), dado que era necesaria la acción legislativa a escala de la 

Unión para aplicar el Convenio marco de la OMS para el Control del Tabaco; 

C. Considerando que la Unión Europea y los Estados miembros1 han firmado acuerdos 

jurídicamente vinculantes y ejecutivos con los cuatro mayores fabricantes de tabaco 

del mundo, con el fin de abordar el problema del contrabando y la falsificación de 

cigarrillos; 

D.  Considerando que, según los términos de estos acuerdos plurianuales, estos 

fabricantes deben pagar entre todos un total de más de 2 000 millones de euros a la 

Unión y a los Estados miembros que son parte en los acuerdos, para apoyar las 

iniciativas de lucha contra el contrabando y la falsificación; 

E. Considerando que el sistema de seguimiento y localización previsto en la Directiva 

relativa a los productos del tabaco deberá ser operativo en mayo de 2019; 

F.  Considerando que el Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día contado desde la 

fecha en que haya sido depositado en poder del Depositario el cuadragésimo 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación, confirmación oficial o adhesión; 

G.  Observa que hasta la fecha dieciséis países, entre ellos cinco Estados miembros, han 

ratificado el Protocolo OMS CMCT; 

1.  Acoge con satisfacción la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la 

celebración, en nombre de la Unión, del Protocolo, y opina que el Parlamento debe 

conceder su aprobación; 

2.  Acoge con satisfacción en particular el hecho de que el principal objetivo del 

Protocolo es eliminar toda forma de comercio ilícito de productos de tabaco, y que el 

Protocolo introduce el principio de diligencia debida, tal y como se define en su 

artículo 7, crea un sistema eficaz de concesión de licencias con miras al control de la 

cadena de suministro e incluye disposiciones sobre un régimen de seguimiento y 

localización y sobre la prevención del blanqueo de capitales; 

3.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 8 del Protocolo que hace referencia al 

seguimiento y la localización, el artículo 15 de la Directiva sobre los productos del 

tabaco prevé que «todas las unidades de envasado de productos del tabaco estén 

marcadas con un identificador único» y presenta la información que debe formar 

parte del identificador único; 

4.  Subraya que, de conformidad con los apartados 12 y 13 del artículo 8 del Protocolo, 

«las obligaciones asignadas a una Parte no serán cumplidas por la industria 

tabacalera ni delegadas en esta» y que «cada Parte velará por que sus autoridades 

competentes, al participar en el régimen de seguimiento y localización, mantengan 

con la industria tabacalera y quienes representen sus intereses tan solo las relaciones 

que sean estrictamente necesarias para la aplicación» de las disposiciones sobre 

                                                                                                                                                         
materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por 

la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (DO L 127 de 29.4.2014, p. 1). 
1  Con la excepción de Suecia para los acuerdos con British American Tobacco e Imperial Tobacco Limited. 
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seguimiento y localización; 

5. Considera que, de conformidad con el Protocolo, las disposiciones de la Directiva 

sobre los productos del tabaco en materia de trazabilidad se aplicarán a todas las 

compañías tabacaleras en los 28 Estados miembros, desde la fase de fabricación 

hasta el primer establecimiento minorista, y que un sistema legislativo y normativo 

para todos los fabricantes es mejor que un sistema de trazabilidad controlado por una 

empresa; 

6. Recuerda que las obligaciones de seguimiento y localización que establece la 

Directiva sobre los productos del tabaco constituirá una norma mundial en materia de 

seguimiento y localización; insta, por consiguiente, a la Comisión a que vele por el 

establecimiento de una norma abierta, en lugar de un monopolio, en la que todos los 

sistemas específicos puedan estar integrados, siempre y cuando cumplan las 

obligaciones establecidas en la Directiva sobre los productos del tabaco y el 

Protocolo OMS CMCT; atribuye una enorme importancia a este punto para el éxito 

futuro de una norma obligatoria de seguimiento y localización y la lucha contra el 

comercio ilícito; 

7. Recuerda que, el 9 de marzo de 20161, el Parlamento manifestó su opinión, según la 

cual «todos los elementos que abarca el acuerdo con PMI quedarán cubiertos por el 

nuevo marco jurídico que constituyen la Directiva sobre productos del tabaco y el 

Protocolo del CMCT de la OMS» y concluyó «que no conviene renovar, prolongar ni 

renegociar el acuerdo con PMI»; 

8.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de poner fin a los otros tres acuerdos 

con fabricantes de tabaco a la entrada en vigor del Protocolo; 

9.  Señala que, desde que los acuerdos sobre el tabaco entraron en vigor, las empresas 

han mejorado los controles de su producción, sus clientes y contratistas, el 

almacenamiento y el transporte de los cigarrillos, así como las modalidades de pago 

aceptables para los cigarrillos; 

10.  Señala que, desde la celebración de los acuerdos sobre el tabaco, ha disminuido la 

incautación de productos auténticos de los cuatro fabricantes; señala que esta 

reducción no ha conducido a una reducción general de productos ilícitos en el 

mercado de la Unión, dado que el porcentaje de cigarrillos baratos y sin marca 

(cheap white) en los mercados de los Estados miembros, procedentes en su mayoría 

de terceros países, ha aumentado y esos países pueden no haber ratificado el 

Protocolo; insta, por lo tanto, a la Comisión a que presente un plan de acción antes de 

que finalice 2016 en el que establezca nuevas medidas para solucionar urgentemente 

este problema; destaca la necesidad de tener en cuenta las conclusiones extraídas de 

la estrategia de la Unión de junio de 2013 en la lucha contra el comercio ilegal de 

tabaco que, como pone de relieve la evaluación de impacto de 24 de febrero de 

20162, no alcanzó plenamente sus objetivos; 

                                                 
1  Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2016, sobre el acuerdo sobre el tabaco (acuerdo PMI) 

(2016/2555 RSP). 
2   Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado: «Technical assessment of the experience 
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11.  Insta a la Comisión a que ponga su empeño en convencer a los países de Europa 

oriental a que firmen y ratifiquen el Protocolo; 

12.  Considera fundamental que se aumente la cooperación entre los Estados miembros 

mediante un sistema de intercambio de información automático; pide a la Comisión 

que presente, en su informe anual relativo a la protección de los intereses financieros 

de la Unión, información sobre todas las incautaciones que se hayan realizado y que 

proponga una política global para luchar contra la delincuencia organizada que opera 

en el sector del comercio ilegal de los productos derivados del tabaco; 

13.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de introducir sanciones que prevean la 

retirada de la licencia bancaria a las entidades que desempeñen un papel activo en el 

blanqueo de dinero proveniente del comercio ilegal de los productos derivados del 

tabaco o de la elusión fiscal en este sector; 

14.  Lamenta que la gestión de los acuerdos sobre el tabaco por parte de la Comisión no 

sea transparente, pueda crear situaciones de conflicto de intereses y no esté sujeta a 

control democrático real; pide a la Comisión que adopte medidas proactivas 

adicionales para extender sus políticas en materia de transparencia a este respecto 

con el fin de evitar comprometer su credibilidad e integridad; 

15.  Lamenta que no se haya exigido a los Estados miembros que indiquen de qué forma 

han asignado los ingresos procedentes de los acuerdos sobre el tabaco; manifiesta su 

decepción por que toda la información relativa a las incautaciones de productos 

falsificados o ilegales sea confidencial y no sea de acceso público; 

16. Pide a PMI que respete su compromiso público de continuar aplicando las 

disposiciones en materia de diligencia debida y de seguimiento y localización 

(«conozca a su cliente») contenidas en el actual acuerdo, independientemente de si se 

renueva o no; 

17.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que pongan en marcha, a escala 

europea y a la primera oportunidad después de vencer el acuerdo PMI, todas las 

medidas necesarias para el seguimiento y la localización de los productos del tabaco 

PMI, y a que garanticen investigaciones y una vigilancia eficaces, incluidas multas y 

otras sanciones civiles y penales apropiadas, por toda incautación ilegal de productos 

de este fabricante hasta que sean plenamente aplicables todas las disposiciones de la 

Directiva sobre productos del tabaco, con el fin de evitar cualquier vacío normativo 

entre el momento en que expire el acuerdo PMI y la entrada en vigor de la Directiva 

sobre productos del tabaco y el Convenio Marco para el Control del Tabaco (OMS 

CMCT); 

18. Considera que es necesario aplicar un sistema de seguimiento y localización, las 

disposiciones de debida diligencia («conozca a su cliente») y otras medidas eficaces 

al tabaco de liar, a los filtros y a los papeles utilizados por la industria del tabaco, 

                                                                                                                                                         
made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among 

Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States» (Evaluación técnica de la 

experiencia en la aplicación del Acuerdo contra el Contrabando y la Falsificación y Exención General de 

Responsabilidad, de 9 de julio de 2004, entre Philip Morris International y filiales, la Unión y sus Estados 

miembros), SWD(2016) 44 final. 
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como instrumento adicional para luchar contra el contrabando y las falsificaciones. 
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EMITIR OPINIÓN 
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