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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0155/2013, presentada por Clive Bates, de nacionalidad británica, sobre 
el levantamiento de la prohibición de snus (tabaco oral) fuera de Suecia

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la Directiva 92/41/CEE sobre el etiquetado de los productos del 
tabaco prohíbe la venta del tabaco oral (snus) fuera de Suecia, incluso a pesar de que este 
producto repercute positivamente en la salud de las personas que lo consumen. Este producto 
lo consumen aquellas personas que quieren dejar de fumar y lo emplean como un sustituto de 
los cigarrillos. Sostiene que la propuesta de la Comisión de revisar la Directiva sobre los 
productos del trabajo mantendría esta prohibición, basándose en la comprobación inadecuada, 
tendenciosa y errónea de los beneficios sobre la salud pública. Solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

La prohibición del tabaco de uso oral (snus) en la UE se introdujo en 1992 para garantizar un 
funcionamiento adecuado del mercado interior al mismo tiempo que se mantenía un elevado 
nivel de protección de la salud. Por aquel entonces, tres Estados miembros ya habían 
prohibido el snus. La razón de prohibir el snus en 1992 fue frenar el aumento del consumo de 
un producto perjudicial para la salud que era nuevo para los mercados de los Estados 
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miembros y que se consideraba que resultaba especialmente atractivo para los jóvenes. La 
prohibición del tabaco de uso oral se incluyó en el artículo 8 de la Directiva 2001/37/CE.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró válida la prohibición del tabaco de uso 
oral en su sentencia de 14 de diciembre de 2004 (asunto C-210/03). El Tribunal confirmó que 
la prohibición era proporcional al objetivo de protección de la salud. En su sentencia, el 
Tribunal hacía referencia a la información científica que tenía a su disposición el legislador 
comunitario en el momento en que se aprobó la Directiva. 

El 6 de febrero de 2008, el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y 
Recientemente Identificados (CCRSERI) confirmó los efectos perjudiciales para la salud del 
tabaco de uso oral (snus) y otros productos del tabaco sin combustión1. El Comité concluyó 
que todos los productos del tabaco sin combustión contienen sustancias cancerígenas, aunque 
a distintos niveles, y están ligados a una serie de efectos adversos sobre la salud. Además, 
concluyó que el tabaco sin combustión en todas sus formas puede provocar cáncer, aumenta el 
riesgo de muerte por infarto de miocardio y es adictivo.  

La Comisión es consciente de que el nivel de sustancias cancerígenas se ha reducido en el 
snus en las dos últimas décadas. Esto significa que es posible que los efectos adversos del 
snus para la salud sean distintos a los de otros productos tradicionales del tabaco sin 
combustión o para combustión. Sin embargo, eso no significa que el snus sea un producto 
seguro o inofensivo. Además, el snus y otros productos del tabaco sin combustión pueden 
facilitar también la asimilación del uso de nicotina entre los jóvenes y los no fumadores y 
menoscabar las políticas para el abandono del consumo de tabaco, puesto que dichos 
productos pueden utilizarse en lugares públicos donde está prohibido fumar. Por lo tanto, es 
necesario contener la expansión de estos productos más allá de sus usos y mercados 
tradicionales.

Conclusión

La propuesta de la Comisión de revisar la Directiva europea sobre los productos del tabaco 
fue debatida por los legisladores (el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros) a lo largo 
de 2013, y en diciembre de 2013 se alcanzó un acuerdo en primera lectura. Está previsto que 
el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros formalicen este acuerdo, que mantiene la 
prohibición del snus, durante la primavera de 2014 con vistas a la entrada en vigor de la nueva 
Directiva de la UE en la primera mitad de 2014. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf


