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1) ¿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. 
 
 

Nofumadores.org, asociación de referencia en España en la defensa de los 
derechos de los fumadores pasivos, tiene como objetivos principales defender, por 
un lado, el derecho a vivir en un ambiente sin humo de tabaco y por otro, conseguir 
la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados. 

Por ello, Nofumadores.org defiende la prohibición total de fumar en todos 
los locales públicos y lugares de trabajo cerrados tal y como expone el enfoque 
propuesto por el Libro Verde. 
Tal y como demuestran los diferentes estudios científicos señalados en el 
documento, el tabaquismo pasivo es causa de mortalidad y morbilidad siendo, de 
esta manera, uno de los principales problemas de salud publica actuales. Así, 
Nofumadores.org no establece ninguna distinción entre lugares públicos cerrados 
ya que las consecuencias negativas para la salud de los fumadores pasivos son 
exactamente las mismas en igualdad de condiciones. Debido a la existencia de un 
daño idéntico, la protección que las autoridades públicas deben garantizar en todos 
los lugares cerrados debe ser de la misma manera, idéntica. 
Además de todo esto, Nofumadores.org considera que permitir fumar en 
determinadas categorías de lugares como en cafés y bares supone una violación de 
los derechos laborales de los trabajadores del sector de hostelería. En este sentido, 
garantizar por un lado la protección de los trabajadores de la gran mayoría de 
sectores, dejando a un lado a bares, cafés y restaurantes carece de sentido y 
establece una situación discriminatoria que consideramos inadmisible. 
Desgraciadamente, Nofumadores.org cuenta entre sus miembros con trabajadores 
del sector que se han visto expuestos a este contaminante y que padecen 
actualmente graves enfermedades. Por ello, recordamos el deber que tienen tanto 
las autoridades públicas como los empleadores de garantizar un entorno laboral 
libre de riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. 
 
 
 
 
2) ¿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? 
 
 

Nofumadores.org apoya la opción de la legislación vinculante como 
único medio posible para alcanzar los objetivos deseados y rechaza el resto 
de medidas planteadas al no satisfacer las actuales necesidades de actuación.  

 
En este sentido lugar, mantener el status quo actual se manifiesta de 

forma clara como inadmisible al observarse los datos existentes sobre las graves 
repercusiones que el humo de tabaco ambiente provoca hoy por hoy en la salud 
pública europea siendo necesario por ello medidas contundentes para invertir la 
situación. 
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Respecto a la segunda opción recogida en el Libro Verde, la relativa a las medidas 
voluntarias, se ha demostrado su ineficacia en los lugares donde ha sido aplicada. 
Así lo reflejan los datos manejados por el documento de la Comisión corroborado 
por parte de Nofumadores.org en cuanto a la situación española. En este sentido, la 
asociación cuenta con una base de datos nacional sobre ocio sin humo que refleja 
de manera clara la escasez de establecimientos libres de humo fuera de los que se 
encuentran obligados legalmente. La base de datos es el resultado de los estudios 
de campo realizados por parte de los socios de Nofumadores.org en todo el 
territorio nacional. De este estudio, se extrae además la conclusión de una mayor 
ineficacia de las medidas voluntarias en pequeñas ciudades, pueblos y zonas 
rurales ya que ante la inexistencia de medidas obligatorias ciertos hosteleros 
deseosos de declararse libres de humo se ven obligados a no adoptar tal decisión 
ante la necesidad de satisfacer toda la escasa demanda existente y no solo una 
parte de ella. 
 
Por ello, Nofumadores.org estima necesaria la intervención de la Unión Europea 
sobre la base de la legislación vinculante como único medio posible de garantizar 
la misma protección de los derechos de los ciudadanos en todos los Estados 
miembros. De esta manera se evitaría el riesgo tal y como reconoce el Libro Verde, 
de la existencia de ciudadanos desprovistos de protección en aquellos Estados que 
no adopten ninguna medida al respecto. Además de ello, se evitarían situaciones 
como la descrita anteriormente en la cual los habitantes de grandes ciudades 
tendrían mayores oportunidades al poder acceder a entornos libres de humo 
mientras que los habitantes de pueblos y zonas rurales no. 
 
 
3) ¿Habría que tener en cuenta otros datos cuantitativos o cualitativos sobre los 
efectos sanitarios, sociales o económicos de las políticas antitabaco? 
 
Nofumadores.org valora positivamente las consideraciones realizadas en el Libro 
Verde respecto a las diferentes implicaciones de las políticas antitabaco. Sin 
embargo, demanda el reconocimiento expreso de la prevalencia de las 
consideraciones sanitarias respecto a las económicas cuando ambas entren en 
conflicto. 
 
 
4) ¿Desea formular otras observaciones o sugerencias sobre el presente Libro 
Verde? 
 
No. 
 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




