
En respuesta a la propuesta del "Libro Verde" de la Unión Europea, me gustaría 
darles mi opinión al respecto.  
  
1) Creo que la mejor opción es la prohibición total y sin excepciones del 
tabaco en todos los lugares públicos cerrados o semicerrados, incluyendo las zonas 
exteriores que rodean los accesos, zonas de obligada exposición al HTA por parte 
de los fumadores pasivos. El compromiso por una Europa sin tabaco debe ser al 
100%, pues es la única manera de desnormalizar el tabaquismo (una 
drogodependencia, al fin y al cabo) y de proteger a todos los ciudadanos por igual. 
Las excepciones, como sucede en España, conducen al desconcierto y al 
incumplimiento (desconocimiento por parte de los ciudadanos y, lo que es peor, de 
las autoridades, de la normativa; locales que no señalan correctamente si se puede 
fumar o no y en los que se termina fumando, etc). Además, contribuye a que se siga 
viendo "normal" la costumbre de fumar en zonas cerradas, donde se perjudica a la 
persona de al lado y que, finalmente, se fume zonde está prohibido. Por otro lado, 
las excepciones convierten a los trabajadores de la hostelería en "ciudadanos de 
segunda" que no se ven protegidos frente a los efectos del HTA en sus puestos de 
trabajos, mientras que el resto de trabajadores sí disfrutarían de ese derecho. 
  
2) La mejor  opción estratégica es una legislación vinculante, una muestra 
inequívoca de la importancia que da la UE a la protección de la salud y la única 
forma de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de todos los 
ciudadanos europeos frente a los perjuicios del tabaquismo pasivo. Para ello, 
debería modificarse, sin duda, la Directiva sobre sustancias peligrosas para 
clasificar el HTA como agente cancerígeno y comenzar por prohibir el tabaco en 
los centros de trabajo. Paralelamente (y comenzando cuanto antes, pues puede ser 
un proceso largo), iniciar el proceso legislativo necesario para elaborar una 
legislación vinculante que prohiba el consumo de tabaco en todos los lugares 
cerrados de la UE. 
  
3) Creo que, con los datos que presenta el informe, queda de sobra demostrada la 
necesidad de que la UE se implique a fondo en materia antitabaco. 
  
4) Únicamente quiero dar las gracias por dejar a los ciudadanos expresar nuestras 
opiniones, que espero sean tenidas en cuenta. Confío plenamente en que Europa 
camina hacia un horizonte sin humos. 
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