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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0140/2013, presentada por Martin Johansson y Viveca Fallenius, de 
nacionalidad sueca, en nombre de Maribo AB, sobre la violación de Suecia de los 
principios que regulan la libre circulación de servicios en el mercado interior y la 
negativa de la Comisión Europea a actuar sobre esta cuestión 

1. Resumen de la petición

La empresa sueca Maribo AB entrena perros para detectar drogas, bombas y explosivos, y en 
el pasado, conservaba muestras de drogas para adiestrar a los perros. Sin embargo, las 
autoridades suecas se han negado a renovar el permiso de la empresa relativo a la posesión de 
muestras de drogas sobre la base de los procedimientos administrativos recientemente 
aprobados, no pudiendo así entrenar durante más tiempo a los perros para detectar drogas. 

En consecuencia, Maribo AB ya no puede proporcionar perros para la detección de drogas o 
prestar el servicio de perros para la detección de drogas, ni en Suecia ni en otros Estados 
miembros de la UE. Sin embargo, empresas con sede en otros Estados miembros que se 
dedican a actividades similares pueden desarrollar dichas actividades y ofrecer sus servicios 
en Suecia.

El peticionario afirma que ello constituye una violación del artículo 56 del TFUE.

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 28 de febrero de 2014
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El asunto de la petición ya ha sido abordado por la Comisión en relación con una denuncia. El 
procedimiento ha sido archivado porque los servicios de la Comisión no han podido 
identificar ninguna vulneración del principio de libre prestación de servicios. Concretamente:

– En el marco de los citados procedimientos, las autoridades suecas han explicado a la 
Comisión el motivo del requisito de obtener una licencia de posesión de estupefacientes 
para actividades relacionadas con la utilización de perros detectores de narcóticos. 

– Con arreglo a la información facilitada por las autoridades suecas, en 2005 la Agencia 
de Productos Médicos (Läkemedelsverket) llevó a cabo un estudio en el que llegó a la 
conclusión de que las futuras licencias de posesión de estupefacientes en Suecia debían 
concederse únicamente para el adiestramiento de perros detectores de narcóticos 
destinados a las autoridades policiales y aduaneras. 

– Al parecer, este informe se remitió a todos los solicitantes que rechazaban la solicitud 
de una licencia. Este requisito parece estar justificado por razones de orden público y de 
salud pública con arreglo a la necesidad de mantener un control eficaz del uso de 
estupefacientes en la sociedad.

– Según las autoridades suecas, las normas no realizan distinciones en función de la 
nacionalidad del prestador de servicios ni del lugar en que el perro ha sido adiestrado. No 
obstante, si el adiestramiento fuera a tener lugar en Suecia, se aplicaría la Ley de control 
de drogas, incluidas sus obligaciones relativas a la posesión de drogas con fines de 
adiestramiento en Suecia. La Ley de control de drogas se aplica sin discriminación a 
todas las personas residentes en Suecia con independencia de su nacionalidad o de la 
actividad comercial que desarrollen.

La Comisión observa asimismo que el peticionario impugnó la ley sueca ante los órganos 
jurisdiccionales suecos, llegando incluso al Tribunal Supremo Administrativo, pero su recurso 
no prosperó.

Por último, la Comisión señala que ni la correspondencia posterior mantenida con la 
Comisión en el contexto del citado procedimiento ni la presente petición parecen aportar 
nuevos elementos que puedan dar pie a una nueva evaluación del asunto en cuestión.

Conclusión

Vistos los elementos expuestos anteriormente, la Comisión mantiene las conclusiones que ya 
comunicó al peticionario, con arreglo a las cuales la ley sueca en cuestión parece imponer una 
restricción justificada y no discriminatoria a la libre prestación de servicios.


