
 

SUGERENCIAS DE RESPUESTA A LA CONSULTA “HACIA UNA EUROPA SIN 
HUMO DE TABACO: OPCIONES POLÍTICAS A ESCALA DE LA UE”. 
 
 
 
Pregunta 1ª:  
 
¿Cuál de los dos enfoques propuestos en la sección IV sería preferible utilizar en el 
marco de una iniciativa por un entorno sin humo: una prohibición total de fumar en 
todos los locales públicos y lugares de trabajo cerrados o una prohibición con 
excepciones para determinadas categorías de lugares? Justifique su elección. 
 
 
Respuesta:  
 
En 1987, la Organización Mundial de la Salud aprobó un Plan de Acción sobre el Tabaco. 
Un año después se celebró en Madrid la Primera Conferencia Europea sobre Políticas 
Antitabáquicas en la que se estableció la "Carta de Derechos para una Vida Libre de 
Tabaco”. En ella se recogió de forma explícita que “Cada trabajador tiene derecho a 
respirar en su lugar de trabajo aire que no esté contaminado por el humo de tabaco”, y que 
“Todos los fumadores tienen el derecho a recibir apoyo y ayuda para vencer su hábito”. 
 
La PROHIBICIÓN GENERAL en todos los espacios de uso común e 
independientemente de su uso y titularidad es la alternativa más adecuada pues es la única 
que hace que se reduzca de forma generalizada la exposición al humo de tabaco en todos 
los ambientes. 
 

• Es la única medida que garantiza un trato igual a todos los ciudadanos 
independientemente de su clase social o tipo de ocupación.  

 
• Proporciona un trato no discriminatorio a los empresarios del sector de hostelería, 

los cuales ya no deben competir por el hecho de que permitan o no fumar, sino por 
la calidad de los servicios 

 
• Hace que disminuya en mayor medida la aceptación social del tabaco, haciendo que 

disminuya su consumo y previniendo el inicio entre los más jóvenes. 
 
• Es la medida más fácil de introducir y la que requiere menos esfuerzo en su 

vigilancia por parte de la administración.  
 
• No tiene porque introducirse en todos los espacios a la vez, pero no se debe 

permitir que ningún trabajador esté expuesto al humo por su condición de tal. 
 
 
 
 



 

Pregunta 2ª:  
 
¿Cuál de las opciones estratégicas descritas en la sección V sería más deseable y más 
adecuada para alcanzar entornos sin humo? ¿Qué tipo de intervención de la Unión 
Europea estima necesaria para alcanzar los objetivos antitabaco? 
 
 
Respuesta:  
 
Una LEGISLACIÓN VINCULANTE haría que el nivel de protección fuera generalizado 
y sin excepciones para cualquier ciudadano de la Unión Europea.  
 
No sería estrictamente necesaria una normativa nueva específica. La consideración de la 
exposición al humo de tabaco ambiental como agente carcinógeno, tal y como se recogen 
otros productos en las actuales directivas sobre la materia podría ser suficiente para 
eliminar el humo de cualquier espacio público y/o de trabajo. Las normas de carácter 
voluntario no funcionan y solo sirven para retrasar una legislación eficaz. 
 
Una legislación vinculante que prohibiera el uso de tabaco en cualquier espacio cerrado de 
trabajo o de uso público haría que la Unión Europea se situara entre los miembros más 
avanzados en cuanto al cumplimiento con lo previsto en el artículo 8 del Convenio Marco 
para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, del que la Unión 
Europea es Parte. 
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