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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1602/2008, presentada por Gennaro Sepe, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Paradise S.A.S. di Sepe Gennaro & C, sobre la reclasificación de los 
estancos de tabaco como bares y viceversa

1. Resumen de la petición

El peticionario desea saber por qué es posible en Italia reclasificar un estanco de tabaco como 
un bar, pero no al contrario. Mientras que los estancos deben situarse a un mínimo 200 metros 
unos de otros, a los bares no se aplica la misma exigencia. El peticionario argumenta que esta 
norma se traduce en una competencia desleal en lo tocante a la reclasificación de los estancos 
como bares y viceversa, y solicita su abolición.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de marzo de 2009. Se le pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

El peticionario desea saber por qué es posible en Italia reclasificar un estanco como bar, pero 
no al contrario.

Observaciones de la Comisión

La cuestión principal en este caso reside en que la legislación italiana prevé la existencia de 
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distancias mínimas obligatorias entre estancos. Por tanto, un operador económico que desee 
vender productos relacionados con el tabaco en un bar ya existente está obligado a respetar 
dichas distancias mínimas entre estancos que estipula la ley y no podrá vender ningún 
producto del tabaco en caso de que ya exista un estanco dentro de esa distancia mínima. Sin 
embargo, dado que no existe ninguna distancia mínima obligatoria entre bares comunes, 
podrá establecerse un bar nuevo, independientemente de su proximidad con respecto a otro 
bar ya existente.

Habida cuenta de que el asunto que plantea el peticionario se limita principalmente a Italia —
y no presenta un carácter transfronterizo relevante—, la Comisión se puso en contacto con las 
autoridades italianas a través del proyecto piloto “EU Pilot”1. 

Las autoridades italianas respondieron que el Estado tiene el monopolio de los estancos, los 
cuales se adjudican como concesión (durante un determinado periodo de tiempo) al sector 
privado a través de las oficinas regionales de la Administración autónoma de los monopolios 
del Estado (Uffici Regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato). El 
objetivo es tener un mayor control de los puntos de venta a través de las concesiones, en lugar 
de un simple procedimiento de autorización que pudiese aumentar el número de 
expendedurías de tabaco. 

Dicha legislación no parece ser discriminatoria, puesto que estas concesiones de estancos 
pueden concederse por igual a operadores italianos y comunitarios.

Las autoridades italianas justifican estas disposiciones por razones imperiosas relacionadas 
con la salud pública, a través de un estricto control de los estancos. Esta situación podría 
contemplarse en el contexto más general de la política comunitaria actual relativa a dicho 
ámbito, mediante la cual se pretende animar a los Estados miembros a mejorar el control 
sobre el tabaco y se desaconseja el consumo de tabaco.

Según el Gobierno italiano, su objetivo es reducir el consumo de tabaco y su incidencia 
derivada de un aumento incontrolado de las ventas. Esta medida en cuestión forma parte de la 
política italiana de control del tabaco, que incluye una prohibición de ciertas formas de 
comercialización o publicidad, una política fiscal que obliga a los proveedores de productos 
del tabaco a establecer que la edad de los compradores sea inferior a la edad límite establecida 
por la ley nacional (Italia tiene previsto cambiar la edad mínima para comprar productos del 
tabaco de 16 a 18 años), las campañas para concienciar a la población sobre los peligros de 
salud que están asociados al tabaco, etc. 

Dado que determinadas formas de venta y distribución de los productos del tabaco facilitan el 
acceso de los niños y adolescentes a dichos productos (por ejemplo, a través de las máquinas 
expendedoras), y sobre la base de la información de que dispone la Comisión, las autoridades 
italianas han revisado las condiciones que deben cumplir las máquinas automáticas 
                                               
1 Recientemente la Comisión ha acordado colaborar con una serie de Estados miembros a fin de mejorar la 
velocidad y eficacia del proceso de intercambio de información y de resolución de problemas a través del 
proyecto piloto «EU Pilot».  La Comisión tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos obtengan una 
respuesta completa del modo más rápido posible mediante este proceso que implica el intercambio de 
información con las autoridades de los Estados miembros a través de medios electrónicos. El proyecto «EU 
Pilot» establece un plazo máximo de diez semanas.
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expendedoras de tabaco ubicadas en los estancos (es decir, es obligatorio mostrar un 
documento de identidad tanto para las nuevas máquinas expendedoras como para las 
antiguas). 

Conclusión

Considerando la política general a escala comunitaria y nacional en materia de protección de 
la salud pública con respecto a los productos del tabaco, la Comisión juzga que no es 
adecuado continuar con este caso a través de nuevas investigaciones.» 


