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    COMENTARIOS DE FECALON AL 

 
LIBRO VERDE 

 
Hacia una Europa sin humo de tabaco 

 
 
 

  Ante todo, agradecemos a la Comisión la oportunidad que brinda al sector del ocio y la 
Restauración a participar , colaborar y poder dar su opinión al respecto del Libro Verde. 
 
  Por ello, queremos destacar que desde el sector apostamos por el enfoque de la sección IV, 
la prohibición con excepciones para determinadas categorías de lugares. Destacamos 
que la Ley del Tabaco en vigor en España, da opción a escoger entre locales para fumadores y 
no fumadores a los que tengan superficie inferior a 100m2, y obligatoriedad de habilitar 
espacios compartimentados con un máximo del 30% de superficie, a locales de mayores 
dimensiones, siempre y cuando escojan la opción de fumadores. 
  Por ello, y debido a los altos requisitos y de cumplimiento de seguridad que los locales de 
ocio nocturno tienen en España, es necesario que prevalezca la libertad de empresa para 
poder escoger la opción de fumar o no fumar en el local, delante de la imposibilidad de habilitar 
espacios compartimentados, y poder salvaguardar la seguridad y evacuación del público en los 
locales. 
 
 No obstante, estamos de acuerdo en potenciar los sistemas de ventilación, y proponemos más 
que las medidas sancionadoras al sector del Ocio y la Restauración, acciones de 
concienciación de los peligros de la adicción al tabaco a nuestros usuarios. 
 
  Cabe destacar, que España tiene un potencial turístico y de servicios de referencia 
mundial, que no lo tienen otros miembros de la Unión Europea al que se pueda comparar. 
Nuestra experiencia a más de un año de la aplicación de la Ley en España, nos reafirma en 
estos comentarios, ya que no existen apenas quejas ni denuncias por parte del usuario del 
Ocio Nocturno para promover una prohibición total del tabaco en nuestro sector. 
 
  Por tanto, sugerimos que la Comisión Europea opte por mantener el “Status Quo”, y dejar 
decidir a los Estados miembros de la Unión su derecho a decidir sobre la adopción y las 
medidas de prohibición, en función de las circunstancias y diferencias culturales de cada país. 
 
 
FECALON, es una Federación que representa a los empresarios del ocio nocturno de Cataluña, con más de 800 
empresarios federados, formando parte de asociaciones Nacionales como ECO y de comisiones de ocio en la 
Federación Española de Hosteleria y Restauración (FEHR). 
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