
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 
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todos los locales públicos y lugares de trabajo cerrados o una prohibición con  
excepciones para determinadas categorías de lugares? Justifique su elección. 
 
Sin duda, una prohibición total.  
 
Vivo en España, en la Comunidad de Madrid concretamente, y tengo comprobado de primera 
mano en mi día a día que las excepciones no sólo llevan a la confusión (además de la 
picaresca o la omisión más descarada) sino que relajan el cumplimiento de respetar las zonas 
libres de humo (ya de por si escaso) y favorecen el enfrentamiento entre ciudadanos: los 
fumadores se han vuelto más agresivos y descarados para con los no fumadores en aquellos 
lugares donde, a despecho de estar prohibido el consumo de tabaco, por falta de vigilancia y 
cumplimiento por parte de los responsables, fumar sigue siendo algo habitual: locales en 
Centros Comerciales donde permiten fumar aun sin estar separados de forma alguna de la 
galería, estaciones de tren como es el caso aberrante de Atoche -Renfe en Madrid donde hasta 
los guardias de seguridad fuman en los andenes, etc.  
 
Ademas de esto las excepciones, como ocurre en hostelería, provoca una discriminación 
vergonzosa de determinados grupos de trabajadores, convirtiéndolos en ciudadanos de 
segunda sin derecho a la protección de su propia salud. Una prohibición total acabaría con la 
competencia desleal y las diferencias entre los establecimientos obligados a convertirse en 
espacios sin humo y aquellos a los que se permite permanecer abiertos a él. Esta medida a 
demostrado en otros países de UE que acabaría con los temores de la hostelería a la perdida de 
clientes ya que todos los locales se encontrarían en igualdad de condiciones, desmintiendo los 
argumentos de dicho sector en España que aseguran que tendría el efecto contrario, sin 
basarse en ejemplo o dato alguno y atendiendo única mente a intereses partidistas y no a los 
de los propios interesados: hosteleros y clientes por igual.  
 
Facilitaría el control y cumplimiento de la Ley, ya que sin excepciones no habría lugar a 
malinterpretaciones o incumplimientos en puntos como la separación de zonas habilitadas 
para fumar y las condiciones que deben cumplir. Y evitaría casos tan vergonzosos como los 
decretos llevados a cavo en las comunidades de Madrid y Valencia donde en lugar de llevar 
un paso más allá la Ley 28/2005, a todos luces insuficiente y llena de sinsentidos como 
permitir la entrada de menores en establecimientos donde se permite fumar mientras que la 
prohíbe en zonas habilitadas para fumar en los locales mayores de 100 m2, dan marcha atrás y 
vuelven a dar vía libre al tabaco en lugares como las cafeterías de centros de trabajo por 
motivos más electorales que de salud publica.  
 
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?  
 
En el caso de España me temo que si no se tratara de una legislación vinculante sería poco 
menos que inútil. En este último año y medio ha quedado demostrado que la capacidad de 
vigilancia y la voluntad en el cumplimiento de la Ley antitabaco por parte de las 
administraciones ha sido poco menos que ridícula, con importantes diferencias entre las 



distintas comunidades y una sensación general de dejadez y permisibilidad que sólo ayuda a 
fomentar el desconcierto y el incumplimiento.  
 
En casos tan recalcitrantes como España pienso que sería deseable un mayor control por parte 
de la UE e incluso podría llegar a ser necesario llegar a las amonestaciones y sanciones. 
Cualquier tipo de medida que empuje al gobierno español a tomarse en serio este tema y dejar 
de marear la perdiz.  
 
3) ¿Habría que tener en cuenta otros datos cuantitativos o cualitativos sobre los efectos 
sanitarios, sociales o económicos de las políticas antitabaco? 
 
No creo que sean necesarios mas estudios ni análisis, toda la información recopilada hasta la 
fecha no deja lugar a duda alguna: el tabaco es perjudicial para el fumador y aquellos que lo 
rodean, no existen umbrales seguros para su consumo sin riesgo, no aporta beneficio alguno y 
si un gran daño y una adicción extremadamente difícil de superar. Cualquier nuevo dato que 
pudiera surgir de nuevas investigaciones no haría más que avalar los que ya se conocen y 
urgir la adopción de medidas más serias y contundentes que regulen su distribución y 
consumo. Se ha tardado mucho tiempo, demasiado quizá, en llegar a este punto y no hay 
necesidad de posponer más las decisiones que deben tomarse, esa espera sólo agrava el 
problema existente.  
 
4) ¿Desea formular otras observaciones o sugerencias sobre el presente Libro Verde? 
 
Me atrevería a sugerir que, dado que la educación de la sociedad en general y de los más 
jóvenes en particular es un trabajo a largo plazo, se deberían tomar medidas excepcionalmente 
duras contra aquellos comerciantes sin escrúpulos que suministran tabaco a los menores de 
edad. Ellos pueden ser los fumadores del futuro y contra antes los atrape su adicción más 
difícil les resultará abandonarla y más daño les casuará, asi como los problemas deribados de 
ella en materia de sanidad, tabaquismo pasivo, etc. Vender tabaco a menores debería estar 
más vigilado además de estar penado con multas importantes e incluso la cárcel. Cuanto mas 
severas sean las medidas tomadas  más se reducirá la venta a menores de edad y más se 
retrasará la edad de comienzo del consumo de tabaco.  
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