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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000100/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Gilles Pargneaux, Robert Rochefort, Bart Staes, Frédérique Ries, Romana Tomc, Karin 

Kadenbach, Philippe Juvin, Valentinas Mazuronis, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, 

Lynn Boylan, Tanja Fajon, Michèle Rivasi, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco 

Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David 

Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, 

Dario Tamburrano, Marco Zanni, Marco Zullo, Rolandas Paksas, José Bové, Alojz Peterle, 

Linda McAvan, Benedek Jávor, Nicola Caputo, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Dennis de 

Jong, Igor Šoltes 

Asunto: Acuerdo de cooperación con Philip Morris International (PMI) 

El acuerdo con Philip Morris International (PMI) expirará el 9 de julio de 2016.  

El 9 de marzo de 2016, el Parlamento aprobó una resolución en la que pedía a la Comisión que no lo 
renovase, prorrogase ni renegociase después de su fecha de vencimiento. 

En dicha resolución, el Parlamento manifestaba la opinión de que la renovación del acuerdo con PMI 
enviaría un mensaje dañino y contraproducente a los terceros países al hacerles creer que la Unión 
mantiene una interacción indebida con la industria tabacalera, lo que perjudicaría la reputación de la 
Unión como líder mundial del control del tabaco. 

El 20 de mayo de 2016 entró en vigor en todos los Estados miembros de la Unión la Directiva relativa 
a los productos del tabaco, que contempla la obligación jurídica por parte de las empresas 
tabacaleras de implantar y mantener un sistema de seguimiento y rastreo y garantizar la 
independencia y transparencia de dicho sistema. 

El 7 de junio de 2016, el Parlamento dio su aprobación a la ratificación del Protocolo para la 
Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (Protocolo del CMCT) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). El 17 de junio de 2016, los Estados miembros siguieron su ejemplo y 
adoptaron formalmente en el Consejo las dos decisiones que permiten depositar los instrumentos de 
ratificación de la Unión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Los acuerdos de cooperación con la industria tabacalera para la lucha contra el comercio ilícito son 
contrarios al artículo 8, apartado 12, del Protocolo del CMCT, que dispone que «las obligaciones 
asignadas a una Parte no serán cumplidas por la industria tabacalera ni delegadas en esta». 

Teniendo en cuenta lo expuesto, ¿tiene intención la Comisión de renovar, prorrogar o renegociar el 
acuerdo con PMI que expirará el 9 de julio de 2016? 
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