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puedan tener consecuencias negativas para la sa-
lud.

Cuarto.-Que en España el tabaquismo es la
primera causa aislada de mortalidad y morbilidad
evitable, y que la evidencia científica sobre los
riesgos que conlleva el consumo de tabaco para la
población, tanto fumadora activa como involuntaria
es concluyente.

Quinto.-Que el consumo de tabaco, y el respirar
aire contaminado por humo de tabaco, es un factor
determinante de diferentes y graves patologías y de
importantes problemas sociosanitarios, constitu-
yendo un problema de salud pública de primer
orden.

Sexto.-Que el día 11 de enero de 2005, España
depositó el Instrumento de Ratificación del Convenio
Marco de la Organización Mundial de la Salud para
el control del tabaco (publicado en el BOE de 10 de
febrero). En este Convenio Internacional se estable-
cen las medidas a adoptar en relación con la
prevención del inicio del consumo de tabaco: educa-
ción, comunicación, formación y concienciación del
público; regulación de la publicidad, promoción y
patrocinio del tabaco; medidas relacionadas con los
precios e impuestos; reglamentación de los produc-
tos del tabaco; empaquetado y etiquetado de los
productos del tabaco; comercio ilícito venta a meno-
res y por menores, protección contra la exposición
al humo de tabaco y medidas encaminadas a
facilitar el abandono de la dependencia tabáquica.

Séptimo.-Que la Ley 28/2005, de medidas sani-
tarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta,
el suministro el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco, ha establecido una serie de
limitaciones en la venta, consumo y publicidad de
estos productos, y ofrece el soporte y cobertura
normativa a las intervenciones educativas, preventi-
vas y asistenciales desarrolladas en el conjunto del
Estado, y señala en el capítulo IV, que las Adminis-
traciones públicas competentes promoverán accio-
nes y programas de educación para la salud, infor-
mación sanitaria, prevención del tabaquismo, pro-
gramas sanitarios para la deshabituación tabáquica
en la red asistencial sanitaria, y se promoverán los
programas de promoción del abandono del consu-
mo de tabaco en instituciones docentes, centros
sanitarios, centros de trabajo, entornos deportivos y
de ocio. Asimismo, en el artículo 22.2 se establece

que los órganos competentes de las Comunida-
des Autónomas y Ciudades con Estatuto de
Autonomía, ejercerán las funciones de control e
inspección, de oficio o a instancia de parte, así
como la instrucción de expedientes sancionado-
res e imposición de sanciones.

Octavo.-Que el Real Decreto 1555/2004, de 25
de junio por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, establece en su artículo 10, que la Direc-
ción General de Salud Pública del Departamento
asume las funciones de «promoción de la salud y
prevención de las enfermedades», y
específicamente en el apartado 10.1.h) se señala
que ejercerá la función de «analizar, proponer y,
en su caso, gestionar programas de prevención de
las enfermedades, de educación para la salud y de
promoción de hábitos saludables, en coordina-
ción con las Comunidades Autónomas».

Noveno.-Que la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad de Melilla conforme al Plan
Autonómico sobre Prevención de Drogas y Taba-
quismo manifiesta su interés en impulsar las
actividades de prevención del tabaquismo.

Décimo.-Que ambas partes tienen intereses
comunes y por ello acuerdan el presente convenio
de colaboración que se regirá mediante las si-
guientes

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.-El presente Convenio tiene
por objeto regular las condiciones de la colabora-
ción entre ambas partes, para potenciar la preven-
ción y control del tabaquismo, prestando especial
atención a los mecanismos de vigilancia, inspec-
ción y control de los espacios sin humo. Para la
consecución del objetivo del presente Convenio,
se realizarán las actividades de:

1. Prevención del inicio del consumo de taba-
co.

2. Ayuda a la deshabituación tabáquica.

3. Protección de la población no fumadora del
aire contaminado por humo de tabaco.

Segunda. Compromisos del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo.-1. Prestar apoyo técnico para
el desarrollo de las actividades previstas en el
convenio.


