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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, sin ninguna duda. Bueno, dicho así suena muy fuerte y 
se presta a tergiversación fácil por el aparato de propaganda de los intereses 
tabaqueros. Digamos que estoy convencido de que la mejor opción es la de 
una totalidad de lugares públicos libres de humo de tabaco. De esta manera 
evitamos que los no-fumadores tengan que recorrerse media ciudad para poder 
tomarse un café sin que los envenenen con humo de tabaco, o recorrerse 
varios pueblos o ir hasta la ciudad más próxima para encontrar un local de 
hostelería sin humo cancerígeno de tabaco en el aire; o que, en un viaje por 
carretera, una familia tenga que ir parando en un área de descanso tras otra 
hasta que, finalmente, pueda encontrar una cafetería sin aire envenenado.  
Con una prohibición que abarcase a todos los lugares públicos, sin concesiones 
ni medias tintas, se terminarían con todos los problemas que ha originado la 
gran chapuza de los 100 metros cuadrados en España. Ya se sabe: si un local 
de hostelería tiene menos de 100 metros cuadrados, la ley del tabaco no lo 
obliga a nada y el dueño puede dejar fumar, y de hecho en el 95% de los 
casos es así. Lo que es más, se permite la entrada de menores, incluídos 
bebés, en esos sitios, sin importar lo perjudicial que resulta para ellos el humo 
cancerígeno de tabaco. Si el local, por el contrario, tiene más de 100 metros 
cuadrados, el dueño en teoría no tiene más opción que no permitir fumar; eso 
sí, se le permite, si así lo desea, poner una zona de fumadores con unas 
características bien específicas. Esto se presta, como dicen los hosteleros, a un 
agravio comparativo entre locales pequeños y grandes, que se disputan los 
beneficios y hasta su supervivencia económica –eso dicen- en función de si 
pueden atraer a una clientela de fumadores. Los hosteleros tuvieron tanta 
mano en la redacción de la ley del Tabaco que consiguieron que se les diera un 
periodo de nueve meses (hasta septiembre de 2006) que ellos decían que era 
necesario (pedían al principio dos años) para construir esa zona de fumadores 
que al parecer era enormemente dificultosa y cara de levantar. Se dedicaron 
también a mentir a toda la sociedad tratando de convencer de que la ley del 
tabaco los obligaba a tener zonas de fumadores. Los periodistas se dedicaron a 
propagar esta falacia. Los nueve meses no fueron otra cosa que una moratoria, 
por supuesto, un permiso para retrasar lo inevitable. Ningún local de hostelería, 
llegado Septiembre de 2006, había siquiera comenzado a hacer nada para 
tener una zona de fumadores tal y como marcaba la ley. Algunos, como los de 
la cadena VIPs, al terminar el plazo declararon sus locales libres de humo de 
tabaco. Otros siguieron dando largas: que necesitaban más tiempo, decían, 
que la cosa no estaba clara, que los metodos de extracción de aire deberían 
bastar, que si el Decreto Madrileño les iba a permitir no poner zonas de 
fumadores separadas. Incluso hubo una iniciativa de la hostelería contra esas 
zonas de fumeteo estancas: “Guetos no. Contra los muros de la ley del 
tabaco”, con una página web incluída y amplia cobertura mediática. Con ello 
querían dar la falsa impresión de que habilitar una habitación para que el humo 
no molestase al resto de la clientela era algo así como discriminar a los 
fumadores, separar a los amigos, a las familias, arrinconar a los “apestados” 



fumadores. Utilizar la imagen de “muro de la vergüenza”, aprovechaba la 
simbología de otros muros: el de Berlín, o el que ha levantado Israel en su 
frontera con Palestina. Son campañas malintencionadas pero contundentes, y 
que intentan desinformar a la ciudadanía y minar las campañas de protección 
de la salud pública ante el humo ambiental del tabaco. Con una prohibición 
total de fumar en todos los sitios públicos, no habría todos estos problemas. 
Después de septiembre de 2006 y a fecha de hoy, todavía hay muchos locales 
de hostelería que tienen zonas de fumadores sin ningún tipo de separación 
física con respeto al resto del local. El borrador del Decreto Madrileño le iba a 
“dispensar” de esta obligación. En su versión final y oficial, el Decreto de la 
Comunidad de Madrid respeta lo que dice la ley estatal. Sin embargo, de facto, 
en la CAM se les da a los hosteleros patente de corso para dejar que en sus 
locales campe el humo del tabaco sin restricciones. Nadie parece multarlos. No 
parece haber inspecciones. Las denuncias no sirven para nada. 
  
También hay panaderías-pastelerías, como la panadería Valpan, en Madrid, que 
tienen un cartel de “se permite fumar”, todo porque al fondo tienen un espacio 
de cafetería. Un lugar donde se venden alimentos, no puede, de acuerdo con la 
ley, permitir fumar. Pero en España, y en Madrid, todo es posible cuando se 
trata del humo del tabaco.  
  
Otro ejemplo de las trampas de los hosteleros es “reducir” la superficie de su 
local para que “milagrosamente” tenga menos de 100m2, para lo cual les 
ayuda el Decreto madrileño, de “aplicación de la ley”, que parece diseñado 
para permitir estas trampas y para dar pie a otras y, sobre todo, para agradar 
a los empresarios hosteleros y a la industria tabaquera.  
La Ley del Tabaco la ha sacado una ministra de Sanidad de un gobierno del 
PSOE; los decretos regionales que la rebajan y la desdicen, se promulgan en 
comunidades autónomas gobernadas por el PP; se evitaría, con una prohibición 
de fumar en todos los sitios públicos, el espectáculo vergonzoso que vemos en 
España de utilizar una cuestión de Sanidad, de salud pública, como un arma 
más de lucha política entre partidos. De todas maneras, me surge una duda. Se 
podría aprobar, por parte de Bruselas una prohibición total de fumar en todos 
los sitios públicos, y luego nuestras comunidades autónomas, acá en España, 
podrían asimismo desactivar esa normativa europea (no importa que fuese 
vinculante) con normativas regionales más “permisivas” (traducido: más 
amigas del humo y de la industria tabaquera). En España, hasta los políticos 
parecen mostrar escaso respeto por el concepto de “Estado de Derecho”, véase 
el caso de Esperanza Aguirre y su vergonzoso Decreto sobre el tabaco. 
Esperanza Aguirre, como presidenta de la Comunidad de Madrid (anteriormente 
Alberto Ruiz Gallardón, anterior presidente de la CAM y actualmente alcalde de 
la ciudad de Madrid), ha permitido la publicidad ilegal de tabaco en Madrid 
desde 2002 (fecha en que se puso en vigor la ley que lo “prohibía”) hasta 
enero de 2006 (fecha en que entró en vigor la ley estatal del tabaco, que lo 
prohibió de verdad). Actualmente sigue permitiendo la publicidad de bebidas 
alcoholicas en la vía pública, sin que sea obstáculo alguno que esté prohibido 
por ley. 
Por último, con una prohibición total de fumar en todos los sitios públicos 
(incluídos todos los bares, cafeterías y restaurantes), se atajaría una grave 
contradicción de nuestra Ley 28/2005 de 26 de diciembre y una discriminación 
intolerable: la que sufren los niños de este país, y los trabajadores del sector 
de la hostelería. Nuestra ministra de Sanidad Elena Salgado permitió con su 
defectuosa a propósito ley del tabaco (ella la llama “permisiva”), que los niños 
puedan ser introducidos en locales de hostelería llenos de humo de tabaco y 
envenenados sin ningún problema. Esto es inadmisible. También considera a 
los camareros y camareras que trabajan en España como ciudadanos de 
segunda, al convertirlos en los únicos trabajadores que no tienen derecho a ser 
protegidos del humo ambiental del tabaco, un humo que, como bien se señala 



en el Libro Verde, es causante de morbilidad y mortalidad. Al parecer los 
camareros son desechables. 

  
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? 

  
La legislación vinculante es la única opción seria y efectiva. Incluso así, siempre hay un espacio para 
que las autoridades acá en España engañen y escaquéen el cumplimiento de la ley y, detrás de ellos, 
los empresarios de la hostelería y el resto de empresas e instituciones recalcitrantes y amigos del 
tabaco. De esto tenemos una amplia experiencia aquí en España. Con lo demás no habría ni siquiera 
una oportunidad de conseguir una mínima mejora en la situación del tabaquismo pasivo. El resto de 
las opciones harían muy feliz a la industria tabaquera. Mantener el status quo, “definir orientaciones”, 
“fomentar los entornos de no-fumadores”, campañas informativas y educativas, “proseguir los 
trabajos sobre la calidad del aire en el interior de los edificios”, “animar a las partes a adoptar 
orientaciones”, “autorregulación”, “instaurar un amplio proceso de plataforma”, “método abierto de 
coordinación”, “intercambios de experiencias y de buenas prácticas”, “recomendaciones” y otros 
malabarismos dialécticos no son más que discusiones estériles de salón, sin ninguna vinculación con la 
realidad y desconectadas totalmente de lo que la experiencia de los últimos veinte años nos ha 
enseñado sobre el tabaquismo, sobre cómo funciona nuestra sociedad y el ser humano, y sobre las 
fuerzas que pone en juego la industria tabaquera para fomentar sus intereses. 
No quiero terminar este párrafo, sin detenerme a comentar un par de puntos que he leído en la 
sección V.  
“...garantizar una mejor aplicación de la Directiva marco (89/391/CEE) que, aunque no se refiera 
explícitamente al HTA, aborda todos los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, 
incluidos los derivados del humo de tabaco.” 
Esta directiva tiene muchos años ya y no ha servido para nada. Para empezar, ningún departamento 
de personal ni ningún comité de empresa la conocía, y mucho menos ningún trabajador. Y si la 
conocían, ninguno la ponía en práctica o la reivindicaba o hablaba de ella. Los sindicatos mayoritarios, 
UGT y CCOO, de hecho han estado sospechosamente próximos a los planteamientos de la industria 
tabaquera y han sido unos de los agentes que han colaborado para retrasar y entorpecer las políticas 
de control del tabaquismo y de protección de los no-fumadores. Los trabajadores de España (incluídas 
mujeres embarazadas) han tenido que sufrir el abuso de ser envenenados con humo de trabajo 
diariamente en sus puestos de trabajo hasta el mismísimo 1 de enero de 2006, en que entró en vigor 
la Ley estatal del tabaco, la 28/2005 de 26 de diciembre. He aprendido una cosa gracias al tema del 
tabaco: si una norma determinada no se refiere explicitamente al tabaco (como la Directiva marco 
89/391/CEE), no sirve para nada. Nadie va a querer darse por enterado. La gente necesita que las 
cosas estén explícitas, y muy, muy claras. Bueno, no es que lo necesiten. Lo que pasa nadie va a 
comportarse de manera distinta a lo que le dicta su deseo o su comodidad, nadie va a respetar los 
derechos de los demás, a no ser que una ley se lo diga de manera literal. Incluso, habiendo normas 
que tienen ese carácter explícito, no hay una garantía total de que la gente vaya a acatarla. Puedo 
citar como ejemplo la prohibición de fumar en el ámbito laboral donde haya mujeres embarazadas. Es 
explícita (Real Decreto 192/1988) y nadie la ha cumplido en España, y a ningún Comité de Empresa ni 
a ningún Departamento de Personal le ha importado esta norma. El RD 192/1988 es un buen ejemplo 
del incumplimiento masivo que ha habido en España de los derechos de los ciudadanos a no ser 
envenenados con el humo de tabaco de los demás. Lo mejor es esa frase que no ha valido para nada, 
igual que si estuviera escrita en un lenguaje indescifrable: “En caso de conflicto, debe prevalecer el 
derecho del no fumador”. 
  
“...la autorregulación podría ser más rápida y flexible que las vías legislativas tradicionales y brindaría 
a los sectores y a las empresas implicadas la ocasión de ejercer una influencia más directa en las 
políticas adoptadas...” 
Precisamente por eso la autorregulación no es buena. Las empresas “implicadas” no han de tener la 
posibilidad de ejercer su influencia en las políticas de salud pública como la que nos ocupa. Si se les 
da ese poder, lo utilizarán, como ya lo están utilizando, para torpedear dichas políticas con el fin de, 
por supuesto, proteger y maximizar sus intereses económicos. No pintan nada aquí las “empresas 
implicadas”. A nadie en su sano juicio se le ocurre poner en manos del lobo el cuidado del rebaño. 



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

sobre los efectos sanitarios, sociales o económicos de las políticas 
antitabaco? 

  
No, los datos, los documentos, los estudios y las comisiones no van a conseguir 
nada más. Ya sabemos lo suficiente. De hecho, ya se sabe lo suficiente desde hace 
veinte años. Lo que falta es la voluntad de actuar, la voluntad de enfrentarse a 
esas “empresas implicadas” que no van a permitir ninguna normativa que reduzca 
el consumo de un producto (el tabaco) que les reporta pingües beneficios. Nadie, 
jamás, ha dejado de fumar en un sitio público movido por los datos que existen 
sobre los perjucios del humo ambiental del tabaco. A esos fumadores maleducados 
no les importan las cifras, las estadísticas, los informes médicos. Es estéril 
centrarse en ese frente para conseguir que no se nos ahume en universidades, 
restaurantes, bibliotecas, teatros, lugares de trabajo. La legislación es lo único que 
cuenta. Prohibición de fumar en sitios públicos, explicándose que esa prohibición es 
para proteger la salud de los no-fumadores, y apoyándose en acciones punitivas 
convincentes. 
  
4)     ¿Desea formular otras observaciones o sugerencias sobre el presente 

Libro Verde? 
  
Me llama la atención que en todo el informe no se mencione para nada a la 
Industria Tabaquera, un actor insoslayable si se quiere conocer y tratar de resolver 
este problema. No ayuda taparse los ojos ante este agente económico-político. 
En un artículo titulado “Tácticas de la Industria Tabaquera contra las políticas de la 
Salud Pública”, firmado por Yussuf Saloojee y Elif Dagli (Boletín de la Organización 
Mundial de la Salud. Recopilación de Artículos nº 4, 2001), se puede leer en su 
primera página, algo muy contundente: 

“Las tácticas empleadas por la industria tabaquera para hacer frente a las medidas 
gubernamentales de regulación de sus productos comprenden campañas de 
relaciones públicas, la compra de la opinión de científicos o expertos de otros 
campos para crear controversia en torno a resultados confirmados, la financiación 
de partidos políticos, la contratación de grupos de presión para influir en la 
formulación de políticas, el uso de grupos “tapadera” e industrias conexas para 
oponerse a las medidas de lucha antitabáquica, las presiones para lograr que en 
lugar de medidas legislativas enérgicas se adopten códigos voluntarios o leyes más 
laxas, y la corrupción de funcionarios públicos”. 

En un número de la Gaceta Sanitaria (febrero de 2003) aparece un artículo firmado 
por los doctores F. Soto-Mas/J.R. Villarbí / L. Granero / H. Jacobson / H. Balcazar, 
titulado “Los documentos internos de la industria tabaquera y la prevención del 
tabaquismo en España”. Aquí se puede leer: 

“El acuerdo alcanzado en 1998 entre las tabaqueras y la mayoría de los estados de 
Estados Unidos puso a disposición pública millones de páginas de documentos 
internos, muchos de ellos con información que la industria hubiera preferido 
mantener en secreto. La revisión de dichos documentos supone un recurso 
importante para la lucha internacional contra el tabaquismo. Estos documentos 
proporcionan a los impulsores de las políticas de prevención información relevante 
y de utilidad. 

Bien, lo que parece es que toda esa información, a pesar de su utilidad, se 
desperdicia, se ignora. Convendría utilizarla. Convendría escuchar a los que llevan 
ya muchos años en la lucha contra el tabaquismo y, por lo tanto, conocen el 
terreno. 
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