
Mis respuestar eran: 
 
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. 
  
Re:Creo que una prohibición total en lugares públicos y de trabajo sería preferible. 
    Para empezar, el motivo más importante: es más efectivo para reducir la exposición al humo del 
tabaco en el ambiente, al igual que también reduce en mayor cantidad el número de fumadores 
que dejan de fumar a causa o con la ayuda de la prohibición. 
    Con esta política todos respirarían aire sin perjuicios para su salud causados por el tabaco en todos 
los lugares públicos que frecuentasen, reduciendo así los males y las muertes producidos por dicha 
exposición. Y es claro que éste debe ser un objetivo tan importante como el uso del cinturón de 
seguridad en los vehículos, ya que realizan la misma función: salvar vidas gratuitamente. 
    Además, al igual que se vigila la seguridad del trabajador de una construcción y se le obliga a llevar 
casco para evitar una posible muerte por accidente, ¿no se debe proteger también a los camareros 
de un bar para prevenir que tengan un cáncer de pulmón o cualquiera de la infinidad de 
enfermedades que produce el tabaco? 
    Sin embargo, con una prohibición parcial no se conseguirían tan buenos resultados en cuanto a 
decremento de problemas sanitarios en la población, ya que menos gente dejaría de fumar y más 
gente seguiría fumando, como afirman los estudios realizados. 
Además, en una prohibición parcial, habría ciertas zonas donde sí habría exposición al HTA, y como 
sucede en muchos casos, si un grupo de gente no es consciente del peligro que esta exposición le 
supone y entre ellos hay algún fumador, seguramente el grupo acabe en una zona de fumadores 
separada (que aunque tenga buena ventilación produce una importante exposición al HTA). Y para 
terminar, en estos sitios no debería haber ningún trabajador, dado que se le debería proteger (al igual 
que a un obrero que se le obliga a llevar casco). Pero en ese caso, no sé quién podría servir las 
mesas en un bar, o quién limpiaría luego el suelo y las mesas... 
    Por todo lo anterior, prefiero la opción de la prohibición total frente a una prohibición parcial. Sin 
embargo, claramente es mucho mejor una prohibición parcial a nada; y si no se puede llegar a un 
acuerdo entre todos los países, quizás no haya más remedio que quedarnos con la peor opción de 
entre las dos, una prohibición parcial. 
  
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? 
  
Re: Creo que la intervención de la Unión Europea debería estar basada en una legislación vinculante. 
    Quizás sea la más difícil de llevar a cabo, pero también la considero la mejor opción, ya que 
obligaría a los estados a tomar ciertas medidas que en algunos no se han tomado, o en otros (como 
España) se han tomado "a medias". También se debería obligar a perseguir las infracciones de la ley, 
cosa que actualmente en el caso de España tampoco se lleva a cabo. 
    Otras formas, como mantener el status quo o las medidas voluntarias creo que no darían ningún 
resultado positivo. Quizás también fuese aceptable (aunque mucho peor a mi juicio) una 
recomendación de la comisión o el consejo, para una regulación por los estados miembros, aunque 
creo que no sería casi efectiva, ya que muchos países tomarían pocas o ninguna medida. 
  
3) ¿Habría que tener en cuenta otros datos cuantitativos o cualitativos sobre los efectos sanitarios, sociales o 
económicos de las políticas antitabaco? 
  
Re:Creo que ya hay suficientes datos, y no sólo europeos (también en EEUU, por ejemplo), que 
indican que las medidas más efectivas son las más restrictivas. 
  
4) ¿Desea formular otras observaciones o sugerencias sobre el presente Libro Verde? 
  
Re: Sí, sobre todo en cuanto a la publicidad y a cómo llegan los estudios y los datos a la población. 
    Creo que hay muchos datos sobre lo perjudicial que es el tabaco, el problerma que veo es que 
estos no llegan a la gente, al menos a la inmensa mayoría. Por ejemplo, aquellos que si bien no 



fuman y saben que es malo, no son conscientes de lo perjudicial que es y suelen aceptar meterse en 
un local lleno de humo de tabaco por el mero hecho de que van acompañados de alguien que fuma. 
    Creo que el Libro Verde debería incluir una sección sobre algo que no se debe olvidar (aunque se 
lleven a cabo medidas más efectivas como las mencionadas en las preguntas 1 y 2), la publicidad. 
Dado que la publicidad que se hace hoy en día tiene poco efecto, creo que debería ser una publicidad 
más dura, que más que decir que es malo o dar algún dato, debería explicar a la gente lo que esto 
significa: tanto en explicar las muertes que produce, como lo duro que es pasar por una de esas 
enfermedades y el mostrar a la gente cómo son las enfermedades producidas por el tabaco (por 
ejemplo, mostrar un pulmón alquitranado de un fumador con su cancer incorporado), en fin, cosas 
que digan a la gente lo perjudicial que es fumar, y que lo digan de una forma que llegue más, ya que 
un cartel que dice "fumar puede matar" no llega a la gente, pero decir que mueren muchísimos más 
por el tabaco que por accidentes de tráfico, enseñar un pulmón de un fumador enfermo fallecido por 
cancer de pulmón, mostrar en imágenes una arteria de un fumador casi obstruida y otras cosas 
parecidas llegan más que un dato, por más imponente que éste sea (por ejemplo, un dato que diga 
que la fracción etiológica, o fracción de muertes de fumadores atribuibles al tabaco, de los varones 
enfermos de cancer de pulmón es de un 89%). 
    Así pues, creo que debería ser mucho más dura la campaña publicitaria, de forma que enseñe a 
más población lo perjudicial que es el tabaco para su salud y la de los de su alrededor: sus amigos, 
sus familiares, sus compañeros de trabajo, etc. Y creo que la publicidad que hace la Unión Europea 
para luchar contra el tabaquismo debería ser más dura, y también debería proponer a los estados que 
hagan ellos también su propia publicidad, tambien más dura y que llegue y afecte más a la población. 
 


