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Estimado Sr/Sra: 
 
Le envío las respuestas sobre la encuesta antitabaco. 
 
Atentamente,  
 
Jesús María Sanz de la Iglesia 
C/ Joaquín Beúnza, 17 bis, 3º B 
31014 Pamplona,  
España – Spain 
jsanzdel@cfnavarra.es 

 
 
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. 

 
 

Una prohibición total de fumar en todos los locales públicos y lugares de trabajo cerrados, 
sin duda alguna. 
 
Justificación: 
 

Ha quedado fehacientemente demostrado que la opción de establecer excepciones NO 
FUNCIONA, NI FUNCIONARÁ.  

 
Aquí en España, al diferenciar los locales en función del tamaño, ha dado lugar a que 

cada uno haga lo que quiera: algunos locales han disminuido el tamaño (moviendo la 
barra) para de esa forma el dueño pueda dedicarlo a fumadores, sin realizar ninguna 
inversión (separar zonas, ventilación diferenciada, etc.). ¡Fomenta la picaresca! 

 
Por otra parte, ¿cómo se puede dejar en manos del propietario de los establecimientos, 

la protección de la salud pública de los consumidores? 
Aquellos que en principio apostaron por prohibir fumar, tuvieron que cambiar su 

decisión porque al existir la posibilidad de elegir entre diferentes posibilidades, 
increíblemente la mayoría de la gente prefiere donde se fuma. Así que los primeros 
estaban vacíos  (perjuicio económico) 

Además ha dado lugar a que los locales mayores de 100m hayan tenido que realizar 
reformas, con lo que se les ha perjudicado económicamente frente a los locales menores. 

También en la legislación al respecto se dan contradicciones graves, por una parte se 
prohíbe fumar en locales donde se elaboren alimentos. En las cafeterías que venden pan, 
se les obliga a separar la zona de dispensación de pan, de la de beber café, aunque luego 
la puerta entre ambas esté siempre abierta. Sin embargo en los bares y restaurantes, se 
exponen los alimentos en las barras, sin protección física alguna e incluso se elaboran 
bocadillos, pinchos y se permite fumar junto a la exposición de esos alimentos. 

Así pues, se establecen criterios contradictorios y sin ninguna lógica y por supuesto 
que no protegen la salud pública. 

 
En cuanto a la exposición al HTA en el puesto de trabajo y la protección de los 

trabajadores, ¿qué pasa con los trabajadores de hostelería que se someten al HTA durante 
toda la jornada de trabajo? Otra contradicción de la aplicación, ¿no? A su vez, en pymes 
(PEQUEÑAS EMPRESAS) no se respeta la norma, no se ha tomado en serio, se sigue 
fumando como siempre. El empleado tendría que denunciar a su propio jefe o a su 
compañero, lo cual daría lugar a enfrentamientos personales.  
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Por otra parte, a los que nos negamos a respirar el HTA y reivindicamos nuestro 

derecho a respirar aire libre de humo, se nos arrincona y se nos trata de fascistas, 
talibanes e intransigentes, curioso verdad... Es una lucha continua con pocas posibilidades 
de ganar.  

 
Tampoco se nos da la posibilidad de poder acudir a locales libres de humo porque no 

los hay. Por ejemplo:  
 

- en el centro de Pamplona (Navarra), ciudad de unos 250.000 habitantes, si vas a 
comer a un restaurante, no encuentras ni uno donde no se fume, y recorres casi 
todos, al final comes en una cafetería-pastelería junto al expositor de pasteles, 
puesto que su comedor está destinado a fumadores. Y esto con suerte, me ocurrió 
a mi el pasado mes de Marzo. 

 
-  en Tudela (Navarra), ciudad de 36.000 habitantes, no hay ni un solo bar donde se 

consuman alimentos, donde no se fume. Hay un bar de copas, sin consumo de 
alimentos, que separa la zona de fumadores de la de no fumadores, sin separación 
física por supuesto y en la que no se respeta. Si le dices al camarero te contesta 
que le da igual y que en ningún momento está dispuesto a llamar la atención al que 
fuma en la zona de no fumadores. Si nos fijamos en poblaciones menores todavía 
peor. En restaurantes que deberían separar físicamente las dos zonas, se limitan a 
poner carteles, aquí si, aquí no, pero el humo pasa libremente de un lado al otro... 
 

Resulta curiosa e incongruente, la publicidad del Gobierno Español, donde te 
aconsejan  “ELIGE LOCALES LIBRES DE HUMO, POR LO QUE MÁS QUIERAS”y te 
explican las ventajas para la salud, etc, etc... ¿Donde vamos a elegir espacios sin humo, si 
no los hay?... 

  
También te recuerdan que cada vez que fumas delante de un niño, le obligas a fumar. 
Así pues, si se establecen EXCEPCIONES, cada cual las interpreta e interpretará, a su 

beneficio. Esto unido a que no existe vigilancia por parte de las autoridades sanitarias y 
mucho menos medidas coercitivas, da lugar a una total indefensión e impotencia de los no 
fumadores que no queremos respirar HTA. Muchos no fumadores, al contrario, no les 
molesta el HTA o bien lo tienen totalmente asumido e unido a las relaciones sociales.  

Este aspecto es peligroso porque también arrastra a los niños y jóvenes, en mi opinión 
futuros fumadores puesto que lo ven como algo normal, habitual, socialmente extendido 
cuando solos ó peor aún en compañía de sus padres,  frecuentan bares, restaurantes, 
locales de ocio, etc,  es decir en todos los sitios. Luego poco efectivas son las campañas 
publicitarias para evitar que los jóvenes fumen si socialmente está tan arraigado y tan unido 
el ocio al tabaco. 

 
Por supuesto, me parecen muy justificadas las ventajas de la opción PROHIBICIÓN 

GENERAL, es más no entiendo porque no se lleva a cabo definitivamente, creo que NO 
EXISTE UNA VERDADERA VOLUNTAD POLÍTICA AL RESPECTO!, por parte del 
Gobierno Español. 

 
A diferencia de Italia, donde si se han comprometido con la defensa de la Salud 

Pública desde el primer momento. La prohibición ha sido total y el resultado admirable. Y lo 
que más me llamó la atención, es que los fumadores lo respetaban. Algo que no me puedo 
imaginar en España. Lo comprobé en Noviembre 2006 cuando visité Roma, Florencia y 
Venecia. Los establecimientos estaban llenos. Una encuesta llevada a cabo a los dueños al 
año de aplicarse la prohibición, dejaba de manifiesto el éxito de la misma puesto que no 
sólo no había descendido el número de clientes sino que había aumentado. Esto era 
debido a que muchas personas no fumadoras y que a su vez les molesta el HTA, antes no 
frecuentaban sus establecimientos y ahora lo hacían incluso con sus niños. 
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2) ¿Cuál de las acciones 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? 
 
 

CREO QUE ES NECESARIA Y MÁS QUE JUSTIFICADA UNA HARMONIZACIÓN DIRECTA, 
ENCAMINADA A LA PROHIBICIÓN TOTAL. POR SUPUESTO LA LEGISLACIÓN DEBE SER 
VINCULANTE. SE DEBE EXIGIR A LOS EEMM UN COMPROMISO FIRME QUE IMPLIQUE 
MEDIDAS DE VIGILANCIA Y COERCITIVAS. 
 
 

Toda medida de colaboración, voluntariedad, etc, es tirar el dinero y no cumplir el objetivo 
de proteger  la salud de la población. 

No debería de olvidarse del peligro que existe en las generaciones futuras donde si no se 
corrige a tiempo, tendrán demasiado arraigado el hábito de fumar ya que lo ven 
constantemente relacionado al ocio. 

Esta demostrado que los acuerdos voluntarios no son eficaces en el ámbito de la lucha 
antitabaco. Tampoco es efectivo llenarse la boca con métodos de coordinación, colaboración y 
vigilancia sin medidas coercitivas. 

No me parece razonable adoptar una directiva separada sobre el tabaquismo en el lugar de 
trabajo. ¿Y los camareros, a caso no son trabajadores también? ¿O para ser camarero tienes 
que ser fumador activo para que así no te moleste el HTA? Además, tampoco se respeta la 
prohibición en caso de muchas pymes.  

¿Por qué darle más importancia al tema laboral y al de ocio menos, nada o incluso dejarlo 
en manos de la voluntad del dueño del establecimiento? Ciertamente ridículo bajo mi punto de 
vista. 

 
Adoptar excepciones como las planteadas, lo mismo, ridículo. Permitir fumar en 

establecimientos donde no se consuman alimentos. No me parece efectivo desde el punto de 
vista de luchar contra el tabaquismo. 

Creo que hay que trabajar para erradicar el HÁBITO de fumar. ¿Si un fumador puede estar 
casi dos horas en un cine sin fumar, por qué no puede estar en un bar, en un restaurante o en 
un bar de copas o en el trabajo sin fumar durante al menos ese tiempo? 

 
En mi opinión falta una verdadera voluntad política para llevar a cabo una normativa firme 

al respecto. Empezando por la Comisión que con este documento explica claramente la 
necesidad que existe para erradicar el tabaquismo. La justificación de esa necesidad de tomar 
medidas al respecto está clara. Sin embargo, no se atreve a legislar encaminada a una 
prohibición total. ¿Por qué? 

 
Se debería poner como ejemplo a Italia y extenderlo a toda la UE. 

 
 
3) ¿Habría que tener en cuenta otros datos cuantitativos o cualitativos sobre los 

efectos sanitarios, sociales o económicos de las políticas antitabaco? 
 
 

No se me ocurren, ya están suficientemente estudiadas y reflexionadas. Sólo queda dar el 
paso adelante. 
 

4. ¿Desea formular otras observaciones o sugerencias sobre el presente libro verde? 
 

 
Ya se las he expuesto anteriormente, no obstante, estas son mis conclusiones:  
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CONCLUSIÓN: 
 
 

Las autoridades sanitarias, empezando por la comisión y terminando por las 
autoridades locales, deben llevar a cabo una política firme y valiente encaminada a 
proteger a la población del HTA, prohibiendo sin más demora el fumar en cualquier recinto 
cerrado, incluyendo con toda lógica no sólo los lugares de trabajo, sino también los de ocio 
(bares, restaurantes, lugares de copas, etc) 

 
La OMS considera la prohibición de fumar en los lugares públicos, la segunda forma de 

intervención más eficaz para reducir la mortalidad y morbilidad derivada del tabaquismo, 
tras el aumento de los impuestos. Bajo mi punto de vista, es más eficaz la prohibición de 
fumar en TODOS LOS LUGARES PÚBLICOS, que el aumento de impuestos. 

 
Lamentablemente creo que en España y en otros EEMM nunca se llegará a poder 

elegir respirar sin humo, no me ofrece ninguna esperanza la forma que tienen de acometer 
el problema los poderes públicos, ni siquiera la comisión y todavía menos los españoles. 

 
 
 
Gracias 
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