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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 397/2006, presentada por Jean Tostain, de nacionalidad francesa, en nombre de la 
European Union of Non-Smokers (EUNS), sobre la prohibición total del tabaco en lugares de 
trabajo cerrados públicos o privados en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario, presidente de la asociación de no fumadores European Union of 
Non-Smokers, pide al Parlamento Europeo su apoyo para la aprobación y la aplicación a 
escala comunitaria de la legislación necesaria para una prohibición total del tabaco en lugares 
de trabajo cerrados en Europa. El peticionario invoca el derecho universal a un elevado nivel 
de protección sanitaria (artículo 35 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales) y 
considera que la aplicación de tal legislación en los lugares de trabajo constituiría un 
importante paso en la estrategia mundial de la lucha contra el tabaco.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de enero de 2007.

«La petición la presentó una asociación que pide a la Unión Europea que introduzca normas 
para la protección de los no fumadores contra el tabaquismo pasivo. 

La Comisión comparte la preocupación del peticionario sobre los efectos perjudiciales del 
tabaco en los fumadores y en los no fumadores. La exposición al humo del tabaco en el 
ambiente sigue siendo una causa generalizada del exceso de morbilidad y mortalidad en la 
Unión Europea, por lo que supone costes importantes al conjunto de la sociedad.  Durante las 
últimas dos décadas, la UE ha adoptado medidas importantes para favorecer entornos libres 
de humo. 

El actual marco jurídico establece varias obligaciones para los empresarios a fin de proteger a 
los trabajadores de la exposición a distintos riesgos. La Directiva marco 89/391/CEE relativa 
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a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo obliga al empresario, siguiendo principios generales de prevención, 
a lo siguiente:

- evitar los riesgos;
- evaluar los riesgos que no se puedan evitar
- combatir los riesgos en su origen;
- adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo
- desarrollar una política de prevención general coherente que integre la técnica, la 
organización del trabajo, etc.
- adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

Se aplican asimismo la Directiva 89/654/CEE, en relación con el lugar de trabajo, y otras 
directivas específicas en el contexto de la Directiva marco 89/391/CEE, que establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud a fin de reducir la exposición de los trabajadores 
al humo del tabaco ambiental en lugares de trabajo cerrados.

Esto ofrece a los Estados miembros una base jurídica a partir de la que adoptar medidas para 
proteger a los trabajadores de los riesgos para su salud y seguridad derivados de la exposición 
a niveles peligrosos del humo del tabaco en el ambiente mientas están en el trabajo.

El Consejo recomendó en 2002 a los Estados miembros que «garanticen una protección contra 
la exposición al humo del tabaco en el ambiente en los lugares de trabajo interiores, los 
lugares públicos cerrados y el transporte público.»1 Desde entonces, existe una tendencia clara 
hacia una regulación más estricta contra el tabaquismo en todos los Estados miembros.

Asimismo, como el peticionario señala con acierto, el Convenio marco para el control del 
tabaco reconoce que las pruebas científicas han permitido determinar de forma inequívoca 
que la exposición al humo del tabaco provoca la muerte, enfermedades y discapacidad. El 
Convenio obliga a sus Partes a abordar la cuestión de la exposición al humo del tabaco en 
lugares cerrados, transporte público y lugares públicos cerrados. La UE se convirtió en Parte 
de pleno derecho de este Convenio en junio de 2005. A fin de ayudar a los países a cumplir 
esta obligación, la reciente Conferencia de las Partes de este Convenio decidió desarrollar una 
serie de directrices sobre entornos libres de humo. La Comisión participa en este proceso.

La Comisión conviene en que la UE puede hacer más para reducir los peligros del tabaquismo 
pasivo. En el futuro próximo, la Comisión tiene intención de presentar un Libro Verde sobre 
entornos libres de humo, que tendrá como objetivo consultar al Parlamento Europeo, los 
Estados miembros y las partes afectadas sobre la mejor forma posible de abordar el 
tabaquismo pasivo en Europa. Ello servirá para entablar un debate público abierto en la UE 
sobre la cuestión y el resultado de este diálogo sentará las bases para las acciones futuras de la 
Comisión.»

  
1 Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 2002, relativa a la prevención del tabaquismo y a una serie 
de iniciativas destinadas a mejorar la lucha contra el tabaco (2003/54/CE, DO L 22, 25.1.2003, p.31).
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