Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de
productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública,
hecho en Moscú el 28 de octubre de 2011.

El día 8 de octubre de 2012 el Plenipotenciario de España firmó en Estrasburgo el Convenio del
Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que
supongan una amenaza para la salud pública, hecho en Moscú el 28 de octubre de 2011,
Vistos y examinados el preámbulo y los treinta y tres artículos de dicho Convenio,
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el art. 94.1 de la Constitución,
Manifiesto el consentimiento de España en obligarse por este Convenio y expido el presente
instrumento de ratificación firmado por Mí y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, con la siguiente Declaración:
«Para el caso en el que el presente Convenio se aplique a Gibraltar, España desea formular la
siguiente declaración:
1. Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el
Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las
decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias exclusivamente
internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de competencias
efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación interna, en su
condición de Estado soberano del que depende el citado territorio no autónomo.
3. En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación
del presente Convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias
internas de Gibraltar y no podrá considerarse que producen cambio alguno respecto de lo
previsto en los dos párrafos precedentes.»
CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS Y
DELITOS SIMILARES QUE SUPONGAN UNA AMENAZA PARA LA SALUD PÚBLICA

El presente Convenio entrará en vigor de forma general y para España el 1 de enero de 2016,
de conformidad con lo dispuesto en su art. 28.3.

Madrid, 18 de noviembre de 2015.‐ La Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, P.S. (Real Decreto 342/2012, de 10 de febrero), la Vicesecretaria
General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Celia Abenza Rojo.

