
A la atención de: 
Comisión Europea 
Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores 
Unidad C6 – Medidas sanitarias 
B-1040 Bruselas 
 
Remitente: 
Juan Carlos López Fandos 
Barcelona (España) 
 
 
Respuestas a la consulta pública del Libro Verde "Hacia una Europa sin humo de tabaco: opciones 
políticas a escala de la UE": 
 
 
 
 
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. 
 
 
Sin duda, la mejor opción es la prohibición total de fumar en todos los locales públicos y lugares de 
trabajo cerrados o casi cerrados, además de las zonas exteriores que rodean a las entradas de los 
edificios y todos aquellos lugares al aire libre donde sea inevitable permanecer durante un periodo de 
tiempo (espectáculos, paradas de autobús, andenes de estaciones, colas a la entrada de 
establecimientos como, por ejemplo, cines, etc.) 
 
Justificación: Una prohibición con excepciones siempre es una fuente de ambigüedades y de 
oportunidades para desnaturalizar la norma. En España, donde está vigente una prohibición parcial 
desde hace más de un año, los mejores resultados se han obtenido en los lugares de trabajo 
cerrados, donde la prohibición ha sido total. En el sector de la hostelería y la restauración, donde se 
han establecido excepciones y la posibilidad de crear zonas de fumadores, los resultados son muy 
negativos. 
 
El tabaco que antes se consumía en los lugares de trabajo ahora se desplazado a los bares y 
restaurantes, de manera que, aún habiendo disminuido sensiblemente su consumo en general, el que 
se produce en los establecimientos de hostelería ha aumentado notablemente. Si consideramos que 
en las grandes ciudades apenas un 5% de los bares y restaurantes que podían elegir si permitían 
fumar a sus clientes han optado por hacerlo, en las pequeñas localidades es aún peor, sin que sea 
posible elegir un establecimiento sin humo en la mayoría de ellas. Sin duda, la excepción establecida 
para la hostelería y la restauración ha evitado que avance el proceso de desnormalización del 
tabaquismo en España. 
 
Los supuestos perjuicios económicos para los hosteleros y restauradores se ha demostrado una 
falacia en las experiencias de aquellos países que han implantado la prohibición total. El efecto 
económico es nulo cuando todos juegan en las mismas condiciones y sólo se muestra realmente 
dañino y discriminador cuando se establecen excepciones en base a factores arbitrarios, como la 
superficie de los locales o la capacidad económica de los empresarios para afrontar obras de 
remodelación de sus espacios. 
 
Más grave aún es la situación de discriminación e indefensión en que se deja a los trabajadores 
empleados en bares y restaurantes, normalmente de los sectores de la sociedad más desfavorecidos 
económicamente, y que es totalmente incompatible con las normativas de protección frente a riesgos 
laborales e, incluso, con normas fundamentales como la Constitución Española, donde se consagra la 
igualdad de todas las personas ante la ley y el derecho a la salud. 
 
Por ello, en caso de establecerse excepciones, sería imprescindible que se estableciesen claramente 
los requisitos que hubiesen de cumplir aquellos espacios en que se autorizase fumar, detallando las 



características de construcción, las especificaciones técnicas de los sistemas de ventilación 
inependiente y de evacuación de humos, de apertura y cierre de puertas, de señalización exterior e 
interior, etc. Asimismo, las administraciones responsables deberían llevar un riguroso y estricto 
seguimiento de estos espacios, solicitando certificaciones de instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento periódico y llevando un registro informatizado. Por supuesto, a estos espacios estaría 
vedada la entrada de menores de edad y de todo personal empleado en el establecimiento donde 
estuviesen ubicados. 
 
Todas estas condiciones no se han exigido en España y lo normal es encontrarse con zonas de 
fumadores sin separación física del resto de zonas, sin ventilación independiente, con libre acceso a 
menores de edad y también, por supuesto, locales que permiten fumar en todo su espacio aunque la 
ley no se lo permite. Esta situación se ha dado porque, debido a la ambigüedad introducida por las 
excepciones, la población no puede saber a ciencia cierta si un local cumple con la ley o no cumple. 
Además, el control de estas excepciones es muy costoso para las administraciones en personal de 
inspección y en tiempo dedicado a ello. 
 
En conclusión, una prohibición con excepciones produce desconocimiento, es cara de controlar, 
supone costes económicos para los empresarios afectados por las excepciones y costes en salud 
para sus empleados, además de los costes sociales que conlleva la continuidad del tabaquismo como 
hecho social "normal". Por el contrario, una prohibición generalizada se cumple "por sí sola". 
 
 
 
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? 
 
 
Por la experiencia vivida en España, la única opción adecuada es la legislación vinculante. 
 
Esta legislación debería cubrir todos los entornos públicos descritos en la pregunta anterior, pero muy 
especialmente los cubiertos o parcialmente cubiertos, independientemente de revisar y adaptar las 
directivas existentes sobre salud y seguridad en el trabajo y sobre agentes carcinógenos y 
mutágenos. 
 
La legislación vinculante permitiría armonizar las normativas de los países europeos y nivelar las 
desigualdades en la protección frente al HTA. En España, pese a haberse aprobado la ley con el 
apoyo de todos los grupos parlamentarios, se ha dado luego una particular guerra política entre las 
Comunidades gobernadas por el partido opositor al que gobierna el Estado central y éste. Esta guerra 
partidista se ha aprovechado de los puntos más ambiguos y de las excepciones de la ley para hacer 
unas interpretaciones a la baja de las prohibiciones de fumar. Poniendo por delante actitudes 
populistas han pretendido sacar provecho de un supuesto exceso de intervencionismo en la vida 
privada y la necesidad de "tolerancia" por porte de los fumadores pasivos, aun cuando esto suponga 
ir en contra de su salud. La intervención vinculante de la UE pondría las cosas en su sitio, superando 
las rivalidades internas de los partidos políticos locales. 
 
Es muy importante que la elaboración de esta legislación europea se ponga como objetivo la 
concreción, la claridad, el detalle y la ausencia de excepciones, para evitar la deplorable actuación 
interesada de ciertos gobiernos locales que estamos sufriendo en España. 

 
3) ¿Habría que tener en cuenta otros datos cuantitativos o cualitativos sobre los efectos sanitarios, 
sociales o económicos de las políticas antitabaco? 
  
  
Los datos de los efectos sanitarios, sociales o económicos del tabaquismo los conocemos bien desde 
hace más de veinte años y todos apuntan en la misma dirección: la necesidad de desnormalizar el 
hábito social de fumar en público y de promulgar y hacer cumplir prohibiciones generalizadas de 
consumo, venta y publicidad del tabaco y sus derivados. 
  



Los datos de las políticas antitabaco son mucho más recientes pero también apuntan en la misma 
dirección. Este Libro Verde es un buen resumen de lo que se conoce y un buen punto de partida 
hacia una Europa sin humo de tabaco. 
  
  
 
4) ¿Desea formular otras observaciones o sugerencias sobre el presente Libro Verde? 
  
No se comenta en el Libro Verde la importancia de las presiones ejercidas por la industria tabaquera 
para ocultar o desmentir los datos científicos y epidemiológicos sobre los perniciosos efectos de su 
producto sobre sus consumidores voluntarios e involuntarios. Es preciso que en este proceso de 
gestación de una política europea contra el tabaquismo no se dé voz ni se acepten presiones de 
quien son los directos responsables de esta plaga. 
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