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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0721/2011, presentada por Vincent Grünberg, de nacionalidad alemana, 
sobre la legalización del tabaco de uso oral

Petición 0794/2011, presentada por Joaquim Boadas de Quintana, de nacionalidad 
española, en nombre de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats 
Recreatives musicals (FECASARM), sobre la modificación del artículo 8 de la 
Directiva 2011/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los 
productos del tabaco

1. Resumen de la petición 0721/2011

El peticionario aboga por levantar la prohibición del tabaco de uso oral. Según él, una 
prohibición total del tabaco que no puede fumarse ni mascarse, como el «snus», no está 
justificada. Si bien reconoce que el «snus» no es sano, el peticionario afirma que los riesgos 
en caso de usar este tipo de tabaco son menores que cuando se fuma el tabaco, porque no hay 
peligro para otros (los fumadores pasivos). Además, en caso de levantarse la prohibición, los 
Estados podrían percibir unos ingresos considerables por los impuestos sobre el consumo.

Resumen de la petición 0794/2011

El peticionario solicita la modificación del artículo 8 de la Directiva 2001/37/CE que prevé 
que los «Estados miembros prohibirán la puesta en el mercado de los tabacos de uso oral sin 
perjuicio de las disposiciones del artículo 151 del Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y 
de Suecia», en el sentido de incluir el snus como una excepción. El peticionario afirma que 
este tipo de tabaco es menos perjudicial para la salud que el tabaco de fumar o mascar, tiene el 
potencial de contrarrestar los efectos económicos negativos de la prohibición de fumar en 
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lugares públicos y no afecta a los no fumadores. El peticionario considera que la prohibición 
de la comercialización del snus vulnera el principio de libre circulación de mercancías en el 
mercado único europeo.

2. Admisibilidad

Petición 0721/2011. Admitida a trámite el 3 de noviembre de 2011. 
Petición 0794/2011. Admitida a trámite el 16 de noviembre de 2011.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

«Los peticionarios están a favor de modificar la Directiva 2001/37/CE relativa a los productos 
del tabaco en la medida en que el tabaco de uso oral que no puede fumarse ni mascarse, como 
el snus, pueda comercializarse en todos los Estados miembros de la UE. Afirman que la 
prohibición del snus no está justificada, ya que alegan que los riesgos que supone para la 
salud el uso de este tabaco son menores que cuando se fuma tabaco, tanto para los usuarios 
(no hay inhalación de humo) como para los demás (no hay fumadores pasivos). 
El peticionario 721/2011 afirma que el snus no facilita que se adopte el hábito de fumar y que, 
si se levantara la prohibición, los Estados podrían percibir unos ingresos considerables por los 
impuestos sobre el consumo. 
El peticionario 794/2011 dice que el snus tiene la capacidad de contrarrestar los efectos 
económicos negativos de la prohibición de fumar en lugares públicos. Asimismo, considera 
que la prohibición de la comercialización del snus vulnera el principio de libre circulación de 
mercancías en el mercado único europeo.

La prohibición de comercializar el 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 alto nivel de protección de la salud. Por aquel entonces, tres Estados miembros 
ya habían prohibido el snus. La justificación de prohibir el snus en 1992 fue detener el 
aumento del consumo de productos perjudiciales para la salud que eran nuevos para los 
mercados de los Estados miembros y que se pensaba que resultaban especialmente atractivos 
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 CCRSERI concluye 
que el tabaco sin combustión puede producir cáncer, siendo el páncreas el principal órgano al 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf
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que ataca, incrementa el riesgo de muerte por infarto de miocardio y es adictivo. Los usuarios 
muestran síntomas de abstinencia que son similares a los observados en los fumadores. 

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 también 
pueden facilitar que se adopte el hábito del uso de nicotina entre los jóvenes y socavar las 
políticas que fomentan el abandono del tabaco, puesto que puede usarse donde está prohibido 
fumar.

Actualmente la Comisión está revisando la Directiva 2001/37/CE relativa a los productos del 
tabaco. Los problemas relacionados con el tabaco de uso oral, incluido el snus, se están 
examinando en el contexto de la evaluación del impacto de la próxima revisión. Además de 
las consecuencias sociales y para la salud de las diversas opciones políticas, la evaluación del 
impacto también analizará sus efectos económicos y sus implicaciones en el funcionamiento 
del mercado interior.»


