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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0054/2011, presentada por Mario Danne, de nacionalidad alemana, en 
nombre de ISI-Europa, sobre la despenalización del cannabis en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que apueste por la despenalización del consumo y 
la producción de cannabis para consumo propio. Según el peticionario, las administraciones 
públicas nacionales recurren a medidas desproporcionadas tanto financieras como de otro tipo 
para luchar contra el consumo de cannabis y, según él, a veces violan los derechos humanos. 
El peticionario aboga por ello por un reglamento europeo uniforme para despenalizar al 
cannabis. Entre otras cosas propone redefinir la «pequeña cantidad» no punible para 
consumidores, así como las normas para quienes cultivan cannabis en su casa (por ejemplo, a 
través de proyectos comunes de cultivo para consumidores – cannabis social clubs) y la 
introducción de un límite de THC en el comercio, análogo al del alcohol.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 abril 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 septiembre 2011

La política en materia de drogas ilícitas es principalmente un asunto de competencia nacional. 
La UE puede adoptar directivas que establezcan normas mínimas concernientes a la 
definición de los delitos y las sanciones en el tráfico ilícito de drogas (sobre la base del 
artículo 83, apartado 1 del TFUE) La Decisión marco 2004/757/JAI1, relativa al 
                                               
1 Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de 
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establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las 
penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas excluye expresamente de su ámbito 
los comportamientos relacionados con el consumo personal a la luz del principio de 
subsidiariedad, como se indica en el considerando cuatro1. A la luz de lo expuesto, la 
Comisión no ve materia para la normalización según lo propuesto por el peticionario.   

                                                                                                                                                  
disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico 
ilícito de drogas, DO L 335, 11.11.2004, p. 8. 

1 "(4) El principio de subsidiariedad exige que la actuación de la Unión Europea se centre en los delitos más 
graves en materia de tráfico de drogas. La exclusión del ámbito de aplicación de la presente Decisión marco de 
determinados tipos de comportamiento relativos al consumo personal no constituye una orientación del Consejo 
sobre el modo en que los Estados miembros deben abordar estos casos en sus legislaciones nacionales. 


