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Valoración de la Asociación Española Contra el Cáncer (aecc) acerca del  LIBRO VERDE. 
Hacia una Europa sin humo de tabaco: opciones políticas a escala de la UE. 
 
Valoración desde la aecc de los contenidos y preguntas del Libro Verde 
 

 ¿Qué enfoque seria preferible utilizar en el marco de una iniciativa por un entorno sin humo: una prohibición 
total de fumar en todos los lugares públicos y cerrados o una prohibición con excepciones para determinadas 
categorías de lugares? 

 
Optaríamos por la prohibición total. Únicamente a través de una medida de este tipo se consiguen los 
objetivos de proteger al conjunto de la ciudadanía, sin excepciones, de los efectos nocivos del HTA.  Además 
de favorecer la que el tabaquismo deje de considerarse como un comportamiento socialmente aceptado, con 
todas las consecuencias positivas que ello conllevaría en las tasas de consumo actuales y en la disminución 
de proporción de fumadores futuros. La prohibición total es una medida mucho más fácil de aplicar, al no 
existir excepciones a la regla, no implica coste alguno en términos de preparación de infraestructuras, y 
además asegura un mayor cumplimiento por parte de la ciudadanía. 

 
 ¿Cuál de las opciones estratégicas sería más deseable y más adecuada para conseguir entornos sin humo? 

 
De las diferentes opciones estratégicas que se detallan en el documento nos parece que la más adecuada 
para alcanzar los objetivos de la salubridad del aire interior con la reducción global del tabaquismo es la 
establecer una acción comunitaria de medidas legislativas vinculantes para todos los países. Dado que el 
resto de opciones darían tanta flexibilidad a los Estados miembros que es bastante posible que algunos 
países optaran por no tomar ningún tipo de medida.  

 
 ¿Habría que tener en cuenta otros datos sobre los efectos sanitarios, sociales o económicos de estas 

políticas? 
 

Consideramos que sería necesario acompañar esta estrategia con iniciativas encaminadas a minimizar el 
impacto de estas políticas en la perdida de empleos en el sector tabaquero. A pesar de que la tasa de 
empleos relacionados con la industria tabaquera (cultivo, transformación, fabricación y venta de tabaco) es 
relativamente baja en comparación con el empleo total de la UE, en países como España puede resultar un 
problema que afecte a un importante número de ciudadanos. Por lo tanto no contemplar estas medidas 
adicionales daría pie a generar malestar social y  ofrecer argumentos a los sectores interesados en el boicot 
de las políticas. 
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