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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0958/2009, presentada por SPR, de nacionalidad rumana, sobre los 
problemas relacionados con la aplicación de la legislación europea que prohíbe 
fumar en lugares públicos en Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita a las instituciones europeas que presionen a las autoridades rumanas 
para que modifiquen la legislación nacional que regula el consumo de tabaco en lugares 
públicos (bares, restaurantes, etc.) e indica que, de conformidad con la legislación rumana, la 
mitad del espacio de los establecimientos que superen los 100 metros cuadrados debe ser 
calificada de espacio sin humo, mientras que los establecimientos con menos de 100 metros 
cuadrados tienen la opción de funcionar exclusivamente como lugares para fumadores o para 
no fumadores, siendo la primera opción la mayoritaria. El peticionario, que no es fumador, 
considera que esta medida es injusta, dado que le obliga a elegir entre velar por su salud o 
relacionarse con otras personas en estos establecimientos. Por tanto, solicita una prohibición 
total del tabaco en establecimientos pequeños.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«En la petición se expresa la preocupación por la protección insuficiente que ofrece el sector 
de la hostelería a los fumadores pasivos en Rumanía. En ella se señala que, en virtud de la 
legislación vigente en Rumanía, los establecimientos que superen los 100 metros cuadrados 
deben reservar al menos la mitad de su espacio para los no fumadores, mientras que los bares 
y los restaurantes con una superficie inferior a los 100 metros cuadrados –que es el caso 
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mayoritario en el sector de la hostelería – tienen la opción de funcionar como lugares para 
fumadores o para no fumadores. La petición solicita a la UE que presione a las autoridades 
rumanas para que impongan la prohibición de fumar en los establecimientos pequeños.   

En estos momentos no existe una legislación comunitaria que obligue a los Estados miembros 
a aprobar y aplicar una prohibición general. No obstante, varias directivas en materia de salud 
y seguridad ocupacional abordan el problema de la exposición de los trabajadores al humo de 
tabaco. La Directiva marco 89/391/CEE abarca todos los riesgos de los trabajadores, mientras 
que varias de las denominadas directivas “individuales” establecen requisitos mínimos para 
ciertos riesgos específicos, entre los que se incluyen el humo del tabaco (por ejemplo, las 
Directivas 89/654/CEE (lugares de trabajo) 92/57/CE (obras de construcción), 92/91/CEE y 
92/104/CEE (ambas sobre las industrias extractivas), 2004/37 (agentes carcinógenos y 
mutágenos), 83/477/CEE (asbestos) y 92/85/CEE (trabajadoras embarazadas)). De 
conformidad con el Tratado, los Estados miembros pueden aplicar medidas más rigurosas que 
las previstas en las Directivas.   

La Comisión concentra sus esfuerzos en aumentar la concienciación sobre los riesgos de 
humo de tabaco ambiental y anima a los Estados miembros a que actúen al respecto.  

En enero de 2007, la Comisión publicó el Libro Blanco «Hacia una Europa sin humo de 
tabaco: opciones políticas a escala de la UE»1 y lanzó una amplia consulta pública sobre la 
mejor forma de proteger los espacios antitabaco de la UE. El resultado de dicha consulta puso 
de manifiesto un amplio apoyo público a las políticas antitabaco exhaustivas y a una mayor 
acción comunitaria en este ámbito. El Parlamento Europeo apoyó esta orientación en su 
resolución posterior.  

El 30 de junio de 2009, la Comisión aprobó una propuesta de Recomendación del Consejo 
acerca de los espacios antitabaco como una ayuda y apoyo adicional a los esfuerzos 
nacionales encaminados a proteger mejor a los ciudadanos de los riesgos del humo del tabaco. 
Esta propuesta se debate actualmente en el Consejo. 
Asimismo, el 19 de diciembre de 2008, la Comisión lanzó la primera fase de consultas a los 
empresarios y organizaciones patronales de la UE acerca de la necesidad de adoptar medidas 
adicionales, tanto legislativas como no legislativas, para proteger a los trabajadores del riesgo 
del la exposición al tabaco en el lugar de trabajo.  

A escala internacional, el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) 
obliga a todas las partes del mismo a proporcionar protección frente a la exposición al humo 
de tabaco en todos los espacios públicos cerrados, lugares de trabajo y transporte público. La 
Segunda Conferencia de las Partes del Convenio, celebrada en julio de 2007, aprobó 
directrices sobre espacios antitabaco, que formulaban la «regla de oro» que todos los 
gobiernos debían intentar conseguir.2

En lo que respecta a una posible modificación de la legislación rumana vigente, se trata 
claramente de una responsabilidad que compete a las autoridades rumanas.  

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_es.pdf
2 http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-es.pdf
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La Comisión considera que la cuestión planteada en la petición es importante, dado que las 
leyes antitabaco exhaustivas son fundamentales para ofrecer a los ciudadanos una protección 
adecuada frente al humo de tabaco. No obstante, la petición no incluye ningún elemento que 
pudiera suponer una contradicción con la legislación comunitaria vigente. »


