
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.  

 
Yo apuesto por la prohibición total. En España ya se hizo un experimento en el que la excepción 
es mayor que la regla y el resultado está siendo bastante desafortunado. En los lugares de 
trabajo donde la prohibición es total se cumple la ley en un porcentaje bastante elevado. En 
cambio en la hostelería, donde la excepción es la norma hay un gran incumplimiento, 
interpretaciones arbitrarias, picaresca… 
Por la salud de los camareros, por la protección de niños, de mujeres embarazadas y en general 
de toda la población no fumadora, y porque genera menos gastos, todos los espacios públicos 
cerrados deberían ser libres de humos.  
 
 
 
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?  
 
 
Es necesaria una legislación clara y firme, que no deje lugar a interpretaciones subjetivas. Esto se 
consigue solo con una prohibición total. Desde la Unión Europea deben darse las directrices que 
deban acatar los estados miembros. 
También es conveniente programas de ayuda para dejar de fumar a aquellas personas que lo 
soliciten, además de una concienciación de la población de los perjuicios del tabaco ambiental en 
fumadores pasivos y los beneficios de disfrutar de aire limpio. 
 
 
3) ¿Habría que tener en cuenta otros datos cuantitativos o cualitativos sobre los efectos 
sanitarios, sociales o económicos de las políticas antitabaco?  
 
Lo que debe primar a la hora de legislar es la protección de la salud de todos los ciudadanos. Si 
se prohíbe fumar en todos los espacios públicos cerrados sin excepciones ya no será necesario 
evaluar datos económicos pues todos los establecimientos se encontrarían en igualdad de 
condiciones a la hora de competir. No como sucede en España donde existen agravios 
comparativos en función de los metros del local, ubicación y actividad. 
En cuanto a efectos sociales solo serían positivos. Los fumadores podrían seguir acudiendo a los 
mismos locales, pudiendo ejercer su derecho a fumar al aire libre, y los no fumadores tendríamos 
opciones de ocio sin humo reales asegurando nuestra salud.  
 
 
4) ¿Desea formular otras observaciones o sugerencias sobre el presente Libro Verde?  
 
Deseo que vea pronto la luz una Directiva Europea sin humos que nos proteja a todos. 
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