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PREGUNTA ORAL O-0000/09
de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
por Edite Estrela, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria
al Consejo

Asunto: Entornos sin humo 

El 30 de junio de 2009, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Recomendación del 
Consejo sobre los entornos sin humo con el objetivo de apoyar y fomentar los esfuerzos 
nacionales que tienen como finalidad la mejora de la protección de los ciudadanos en relación 
con los riesgos del humo de tabaco, de conformidad con los compromisos contraídos a nivel 
internacional en el contexto del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 
(CMCT). Dicha Recomendación permitiría, asimismo, crear mecanismos para controlar los 
avances en el logro de entornos sin humo en la UE y facilitar el intercambio de mejores prácticas
y la coordinación de las políticas entre los Estados miembros.

La Comisión ENVI apoya los objetivos de la Recomendación: el tabaco sigue siendo la principal 
causa de muerte prematura y de enfermedad en la Unión Europea.

No obstante, la Comisión subraya la necesidad de celebrar un debate en profundidad sobre este 
tema y la necesidad de que el Parlamento exprese su punto de vista.

1. ¿Podría confirmar el Consejo su intención de adoptar sus conclusiones en relación con 
este tema en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de 1 de 
diciembre de 2009, a pesar del calendario del Parlamento? ¿Por qué razón tiene el 
Consejo tanta prisa en adoptar la Recomendación sin esperar a conocer el dictamen del 
Parlamento Europeo?

2. Teniendo en cuenta que el Parlamento fue consultado en relación con la propuesta de la 
Comisión, ¿podría indicar el Consejo si está dispuesto a tener en cuenta el punto de vista 
del Parlamento en la elaboración de sus conclusiones?
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