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To: SANCO SMOKE FREE CONSULTATION 
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Hola, con mucho gusto participo en esta encuesta, primero me gustaría presentarme. Soy Ingeniero 
Técnico Agrícola, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con las tres especialidades 
(Ergonomía y Psicología, Higiene y Seguridad en el trabajo), tambien tengo formación en materia de 
Medio Ambiente.  
Soy propietario de una Cafetrería-Confitería, uno de los locales más afectados por la ley antitabaco 
española. 
  
La Ley española ha fallado en la hostelería por varios motivos: 
  
1.- La elección mayoritaria de los establecientos de menos de 100 m para dejar fumar. 
2.- La dificultad para realizar las mediciones por la consideración de lo que es zona util o no. 
3.- La discriminación a la que nos vemos sometidos locales con dos actividades, o locales de más de 
100 m. 
  
Creo que estos motivos son los que han motivado a la mayoría de admistraciones públicas para hacer 
la vista gorda en el control del cumplimiento de la ley. 
  
Hay localidades con varias caferias-confiterias que no han tenido ni una sola inspección. Otras 
localidades como Torrelavega (70000 habitantes) donde solo en centros comerciales de las afueras 
se puede tomar un café sin humo. 
  
Por otro lado los locales sin humo tenemos que sufrir pérdidas de clientes enormes al contrario de lo 
que en un principio se podría pensar. 
  
Podría extenderme mucho más pero no quiero aburrir y comienzo a responder a las 4 preguntas: 
  
Pregunta 1:  
  
Yo separaría los centros de trabajo de los centros de ocio, pues no es lo mismo 
  
CENTROS DE OCIO: Independientemente de que se trabaje con dos o más actividades e 
independientemente de los metros se debe prohibir fumar en todo el local, pudiendose habilitar una 
zona para fumar con unas características concretas.  
Zona de fumadores: Debe tener puerta independiente al exterior del edificio. Si se comunica con el 
interior del local debe existir una doble puerta automática de tal manera que una de ellas siempre 
quede cerrada y al abrirse una de ellas se acive un sistema de extracción de aire en la zona con 
humo y una cortina de aire en la parte sin humo. Ventilación independiente y automática al detetar el 
humo. Que no haya presencia de alimentos, camaras frigorificas, bebidas, ni se elaboren alimentos, 
zumos, cafe etc en la zona de humo. Limitar el tiempo que los camareros pueden permanecer en esa 
zona a no más de 4 horas al día.Y lo que es más importante que la zona de fumadores antes de 
entrar en funcionamiento se certifique por técnicos de la administración. Prohibido vender tabaco 
fuera de estancos. 
CENTROS DE TRABAJO: Posibilidad de instalar cabinas o cuartos para fumar a eleción del 
empresario en los que no se desarrolle actividad laboral ni se consuman alimentos o café. 
  
Pregunta 2: 
  
sin duda:  
"Una tercera posibilidad, aunque no se relacione directamente con la protección 

frente al humo ajeno, sería modificar la Directiva sobre sustancias peligrosas 

(67/548/CEE)91 para clasificar el HTA como agente cancerígeno. El HTA se 



incluiría automáticamente, de este modo, en el ámbito de aplicación de la 

Directiva sobre agentes carcinógenos y mutágenos." 

Pregunta 3: 

El echo de que el tabaco contiene sustancias cancerígenas ya es suficientemente relevante como 
para que la UE vele por que nadie se vea expuesto a esta sustancia de manera involuntaria, ademas 
de que no se debería permitir la comercialización de un producto tan dañino para la salud de sus 
consumidores. 

Saludos 
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