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Asunto: Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y Directrices conexas en 
el marco de un dictamen de la Comisión IMCO sobre la Directiva de productos 
del tabaco

El proceso legislativo sobre la Directiva de productos del tabaco ha comenzado 
recientemente1. Por consiguiente, los Coordinadores, en su reunión de 20 de febrero de 2013, 
acordaron lo siguiente a partir de una propuesta de la ponente, Małgorzata Handzlik:

- recordar a los diputados las Directrices del correspondiente Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco sobre la protección de las políticas de salud pública contra los 
intereses comerciales y otros intereses creados, e 

- invitar a los diputados a respetar estas Directrices siempre que sea razonablemente posible.

Estas Directrices (que abarcan las «organizaciones de integración económica regional», como 
la UE; véase el apartado 8, segunda nota a pie, de las Directrices) se aplican «al 

                                               

1 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 
materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos 
relacionados (2012/0366(COD) - COM(2012)0788)).
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establecimiento y la aplicación de las políticas de salud pública de las Partes relativas al 
control del tabaco. También se aplican a las personas, los órganos o las entidades que 
contribuyen, o pueden contribuir, a la formulación, aplicación, administración u observancia 
de dichas políticas.» (apartado 9 de las Directrices) y a «los empleados, representantes y 
funcionarios públicos de cualquier institución u órgano nacional, estatal, provincial, 
municipal, local u otro órgano o institución público o semi/cuasipúblico en el ámbito de la 
jurisdicción de una Parte, y a cualquier persona que actúe en su nombre. Todos los poderes 
públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) responsables de establecer y aplicar políticas de 
control del tabaco y de proteger dichas políticas contra los intereses de la industria tabacalera 
deberían rendir cuentas al respecto.» (punto 10 de las Directrices).

Las Directrices contienen, entre otras, las siguientes recomendaciones:

«2.2 Cuando sea necesario interactuar con la industria tabacalera, las Partes deberían 
asegurarse de que esas interacciones se realicen de modo transparente. En la medida de lo 
posible, las interacciones se deberían llevar a cabo en público, por ejemplo en audiencias 
públicas, se debería dar pública cuenta de ellas y se deberían hacer públicas sus actas.» 

«3.4 Las Partes no deberían aceptar, apoyar ni respaldar ninguna oferta de asistencia, o 
propuesta de legislación o política de control del tabaco, redactada por la industria tabacalera 
o en colaboración con ella.».

Por último, debe insistirse en el anexo I al Reglamento interno, es decir, el Código de 
conducta de los diputados al Parlamento Europeo en materia de intereses económicos y 
conflictos de intereses.


