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Subject: Respuesta a las preguntas del libro verde 

Preguntas  
 
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.  
 
Considero mejor una prohibición total de fumar en los locales públicos y de trabajo sin 
excepciones. En todos los locales públicos (bares, restaurantes, discotecas, etc) hay personas 
obligadas a estar allí por cuestiones de trabajo (camareros, cocineros ...)  y sería una 
discriminación frente a este colectivo de trabajadores el dejar fumar en algún espacio público, 
puesto que dichos trabajadores se verían expuestos al humo de tabaco de manera forzada y 
durante muchas horas al día. Por lo que, para defender la salud de todos de manera coherente, 
es necesario prohibir fumar en todos los lugares públicos.  
 
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? 
 
Pienso que todas las medidas propuestas son buenas, pero aplicándolas con un orden: 
Primero: medidas voluntarias. Campañas anti-tabaco, medidas informativas sobre cómo afecta 
el tabaco a la salud, información de medidas a tomar para proteger la salud de los ciudadanos 
(prohibición total de fumar en todos los lugares públicos) y concienciación de que un futuro 
próximo (plazo de 1 o 2 años) habrá una normativa europea que regule el consumo de tabaco. 
Después de un tiempo, se pueden tomar medidas de coordinación en intercambio de 
información entre los países miembros, decir que legislación han aplicado, como han 
perseguido su cumplimiento y el grado de cumplimiento de la misma, también intercambiar 
información del grado de restricción impuesto en el consumo de tabaco en los lugares 
públicos, recordar en este punto también que en un futuro cada vez mas próximo habrá una 
legislación que imponga unos mínimos en legislación anti-tabaco. Después es cuando se 
aplica una legislación a nivel europeo estableciendo unos mínimos sobre el consumo de 
tabaco: no fumar en lugares públicos, estableciendo sanciones, multas, buscando la 
colaboración de los países miembros para aplicar esta normativa, con encuestas públicas a los 
ciudadanos sobre el nivel de cumplimiento, inspecciones a nivel nacional y europeo, y una 
rápida respuesta a las denuncias, imponiendo multas a los países miembros que no apliquen la 
norma convenientemente. Después de la aplicación de esta legislación, la UE puede mantener 
el status quo y seguir informando de los males del tabaco, no con el objetivo de proteger a 
todos los ciudadanos, porque eso ya se hace con la legislación propuesta, sino con el objetivo 
de concienciar a los fumadores de cómo afecta el tabaco a la salud, proponiendo medidas y 
planes para dejar de fumar.  
 
3) ¿Habría que tener en cuenta otros datos cuantitativos o cualitativos sobre los efectos 
sanitarios, sociales o económicos de las políticas antitabaco?  
 
Lo importante es la salud de los ciudadanos, máxime cuando el tabaco perjudica y gravemente 
a los que han decidido no consumirlo, pero se ven forzados a ello en sus puestos de trabajo, 



ocio y demás. Lo mas importante es tener claro que en un espacio cerrado de pública 
concurrencia, si alguien fuma, está perjudicando a otro que no fuma seguro, es importante 
tener la visión de prohibir fumar en todos los lugares públicos cerrados para preservar la salud 
de los ciudadanos. Conseguido esto, se pueden estudiar otros puntos y consecuencias de las 
políticas anti-tabaco.  
 
4) ¿Desea formular otras observaciones o sugerencias sobre el presente Libro Verde?  
 
Aunque en la unión europea tiende a tener una visión mas globalizada de sus miembros para 
llegar a ser todos "ciudadanos de Europa", y con esto se pretenden globalizar normas y leyes 
(así como ya se hizo con la moneda), hemos de tener en cuenta que materia anti-tabaco hay 
mucha diferencia en la voluntad de cumplimiento y en la educación de los fumadores 
dependiendo del país en el que estemos. En Irlanda e Italia la prohibición de fumar es total y 
se respeta muy bien. En España, donde vivo, el cumplimiento es muy laxo, no se respeta y no 
se persigue, y los fumadores no tienen la educación suficiente para no fumar delante de niños, 
bebes, en hospitales, transporte público o centros de enseñanza.  
 
Habría que estudiar cada país miembro viendo su voluntad de cumplimiento y aplicar unas 
normas (concienciación, recomendaciones, legislación y vigilancia) en función de la voluntad 
de cumplimiento de cada país. 
 
Le rogamos envíe sus respuestas a estas cuestiones antes del 1 de junio de 2007 a la siguiente 
dirección (preferiblemente por correo electrónico):  
 
Comisión Europea  
 
Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores  
 
Unidad C6 – Medidas sanitarias  
 
Correo electrónico: sanco-smoke-free-consultation@ec.europa.eu  
 
Dirección postal: B-1040 Bruselas  
 
Fax: (32-2) 298 42 04  
 
Todas las respuestas a este Libro Verde se publicarán en el sitio web de la Comisión, salvo 
que los participantes soliciten lo contrario. 
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