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NORMATIVA: Ley de Medidas Sanitarias frente al tabaquismo reguladora de la venta, suministro, 

consumo y publicidad de los productos del tabaco. 
 
APLICACIÓN: Dicha Ley aprobada el pasado día 15-12-2005, por el Congreso de los Diputados, que 

será publicada en el BOE en los próximos días, impone con efectos de 1-1-2006 a todos 
los centros de trabajo (C.T.) la prohibición de fumar en todas sus áreas y dependencias, 
salvo en los espacios al aire libre, excepción que, sin embargo, no es aplicable a todas 
las actividades, ni tampoco cuando el titular del centro de trabajo prohiba en ellos fumar. 

La Ley tiene como objetivo prioritario la protección de la salud de los nos fumadores 
garantizando su derecho a respirar aire no contaminado por el humo del tabaco y al 
mismo tiempo proteger también la de los fumadores haciendo más fácil su abandono del 
tabaco al prohibir su consumo en los Centros de Trabajo y otros espacios protegidos. 

 
El C.T. debe entenderse como espacio geográfico, (oficinas, despachos unipersonales, talleres, 
almacén, pasillos, escaleras, aparcamiento cerrado, comedores, vestuarios, salas de descanso, aseos, 
vehículos de transporte de personas y mercancías, comerciales, de representación). La prohibición de 
fumar dentro de las áreas cerradas es imperativa, no admite decisión ni negociación en contra, ni 
habilitación de zonas para fumar cerradas, sean o no de trabajo. El empresario no solo tiene facultad legal 
para imponer la prohibición de fumar (P.F.) en los espacios al aire libre, sino que es recomendable su 
empleo siguiendo los objetivos de la Ley de proteger y preservar la salud, que además favorecen la 
reducción del absentismo y la mejora de la productividad. 

La prohibición de fumar afecta a todas las personas, sean o no trabajadores: en horario de trabajo, 
presencia o de descanso. 

Entre la Ley antitabaco y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.P.R.L.) existe 
interrelación. Ambas tienen un tronco común: proteger la salud. Por ello, todo riesgo para la salud cuando 
se produce dentro del trabajo es laboral. 
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en el trabajo y el empresario el deber de 
protección: Art. 14.1.1. L.P.R.L. 

La protección a la salud que dispensan ambas leyes posibilita que por la infracción de la prohibición de 
fumar, puedan iniciarse expedientes sancionadores paralelos a las empresas, aplicándose, en este caso, la 
sanción del procedimiento cuya multa sea mayor. 
 
Las sanciones de la Ley antitabaco son compatibles con la responsabilidad empresarial impuesta por el art. 
123 de la Ley General de Seguridad Social (recargos del 30% al 50% en las prestaciones de Seguridad 
Social) y por el daño y perjuicios derivados del daño ocasionado a la salud. 
 
Señalización. A la entrada del C.T. debe colocarse un cartel de prohibido fumar en todos los espacios 
cerrados, y también en los espacios al aire libre del C.T. (jardines, patios, terrazas abiertas, paseos, etc.), en 
los que se haya prohibido fumar. Es recomendable su distribución por distintas zonas de trabajo. 
 

PROHIBICIÓN DE FUMAR EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO DESDE EL 1-1-2006 
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Información. Es aconsejable que el empresario tome la iniciativa en este tema e informe de la prohibición 
de fumar a los trabajadores propios, de EE.TT., contratas, autónomos, etc, mediante una instrucción/orden 
clara y precisa puesta en el tablón de anuncios, a la que puede anexarse el texto de la Ley, o bien mediante 
carta personalizada, o por correo electrónico, etc. Se adjunta como anexo a esta circular un modelo 
de instrucción/información en el que recomienda la prohibición de fumar en los espacios al aire 
libre. 
 
Pautas a seguir por el empresario: 
 

• La Ley impone al empresario una conducta pro-activa en hacer cumplir la prohibición de fumar, al 
tipificar como hecho sancionable: permitir fumar en los espacios donde legalmente esta 
prohibido y considera a la empresa sujeto responsable de la infracción, calificada de 
grave. Por ello podría ser sancionada, la tolerancia, el consentimiento expreso o tácito o la 
habilitación de zonas para fumar donde este prohibido, pudiendo entenderse, incluso, como 
tolerancia el que la empresa no sancione o aperciba al trabajador incumplidor. 

• El empresario deberá, pues adoptar medidas de vigilancia a través de los trabajadores 
designados en materia de prevención de riesgos, encargados etc, y creando procedimiento de 
comunicación que permitan transmitir quejas o denuncias. 

• La empresa no está obligada ni a conceder ni a negociar tiempos libres para fumar en la 
calle o en los espacios al aire libre del C.T., en los que la empresa no haya prohibido fumar, pues 
una dinámica permisiva no solo supondría, una dejación del poder de dirección de la empresa, sino 
que también se desviaría del objetivo de la Ley, y crearía diferencia de trato respecto de los no 
fumadores que podrían ser objeto de reclamación. En cualquier caso si se concedieran, 
recomendamos que sean  recuperables o en caso contrario con reducción salarial. 

 
Régimen disciplinario: 
 

• El incumplimiento de la prohibición de fumar ordenada en la empresa está tipificada con carácter 
general en el régimen disciplinario de los convenios como falta laboral grave, sancionable con 
suspensión de empleo y sueldos. 
A estos efectos recomendamos que la 1ª. Infracción sea objeto de un apercibimiento escrito, o 
amonestación, la 2ª de amonestación o de una suspensión de empleo y sueldo menor y, la 3ª o 
sucesivas con una suspensión de empleo y sueldo de más días, pudiendo aplicarse hasta el despido, 
considerando la reincidencia. 

• La sanción que pudiera imponerse a la empresa por permitir fumar no cabe trasladarla al trabajador. 
• La decisión que podría adoptar la empresa en su política de empleo de prohibir la contratación de 

fumadores puede ser tachada de discriminatoria y sancionable, pues la Ley no prohibe fumar sino 
fumar en determinados espacios entre ellos en los Centros de Trabajo. 

 
Sanciones administrativas: 
 

• A la persona que fume, hasta 30 €, ampliable a 600 si no es de forma aislada. 
• No informar en la entrada de la prohibición de fumar de 30 a 600 €. 
• Por permitir fumar de 601 a 10.000 €. 
• Por habilitar zonas para fumadores donde esta prohibido o no informar de las zonas habilitadas para 

fumar de 601 a 10.000 €. 
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 Centros de Trabajo, Establecimientos y 

lugares con Prohibición Legal de fumar 
Espacios al aire libre de 
C.T. y de Establecimientos 
en los que la P. Fumar se 
aplica por: 

C.T. donde el 
titular puede 
habilitar zonas 
de fumadores 

  Por Ley Si lo decide el titular  
1 Centros de Trabajo en general NO SI NO 
2 Docentes/formativos SI NO NO 
3 Culturales/museos/bibliotecas SI NO NO 
4 Establecimientos de elaboración, preparación, 

degustación y venta de alimentos 
SI NO NO 

5 Áreas de atención directa al público SI NO NO 
6 Instalaciones deportivas, espectáculos públicos SI NO NO 
7 Espacios de transporte suburbano    SI (1) SI (1) NO 
8 Medios de transporte ferroviario, marítimo SI NO N0 
9 Vehículos transporte empresa y colectivo: urbano, 

interurbano 
SI NO NO 

10 Aeronaves (vuelos nacionales y de Cías. Españolas y 
compartidas con extranjeras) 

 -- NO 

11 Ascensores, elevadores, cabinas telef., cajeros 
automáticos 

SI NO NO 

12 Estaciones, áreas de servicio y similares SI NO SI (2) 
13 Aeropuertos, estaciones: de autobús, ferroviario, 

marítima 
NO SI SI (2) 

14 Salas de fiesta, juego: en horario de entrada < 18 
años 

SI NO NO 

15 Teatros, cines, espectáculos públicos cerrados NO SI SI (2) 
16 Hoteles, hostales, etc. NO SI SI (3) 
17 Salas de fiesta, juego en horario de entrada > 18 

años 
NO SI SI (3) 

18 Bares, restaurantes cerrados = ó > 100 m2 útiles NO SI SI (3) 
19 Bares, restaurantes cerrados, en el interior de C. 

Comerciales/Galerías/Grandes superficies < = ó > 
100 m2 útiles 

NO  SI/NO (4) 

20 C. Comerciales, Galerías, Grandes Superficies NO SI  
21 En cualquier otro lugar donde se prohiba por Ley o 

por su titular 
   

 
(1) Salvo que estén por completo al aire libre siempre que su titular no lo prohiba. 
(2) Supuestos numerados, 12, 13 y 15: las zonas habilitadas para fumar estarán señalizadas, en 

bilingüe; serán de < 10% de los m2 del total destinado a clientes y visitantes y a partir de 1-9-2006 
deberán estar compartimentadas, y con sistema de ventilación independiente o similar. No podrán 
acceder < de 16 años, ni ser áreas de paso para no fumadores, salvo para trabajadores del centro 
> de 16 años. 

(3) En los supuestos 16, 17, 18 será de aplicación lo dicho en el apartado (2), salvo que la zona de 
fumadores estará limitada al 30% de los m2  de las zonas comunes, sin superar los 300 m2,  y que 
los hoteles podrán reservar el 30% de las habitaciones para fumadores. 

(4) En los bares y restaurantes del supuesto 19, no se podrá fumar si el titular del centro comercial, 
galería o gran superficie lo prohibe. 

 
Nota: En bares o restaurantes cerrados, de < de 100 m2 útiles, destinados a clientes/visitantes no rige la P. 
de Fumar, salvo que su titular lo prohiba, o estén dentro de C. Comerciales, Galerías, Grandes Superficies en 
las que su titular lo prohiba, o sin haberlo prohibido no dispongan de zonas habilitadas para fumar. Prohiban 
o permitan fumar, informarán de ello en bilingüe en la forma que determine la C. Autónoma. 
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COMUNICADO A LOS/AS TRABAJADORES/AS 
 

PROHIBICIÓN DE FUMAR EN EL CENTRO DE TRABAJO DESDE EL 
1-1-2006 

 
 
 
Como probablemente conocerán a través de los medios de información el día 1-1-2006 entra en 
vigor la popularmente llamada Ley Antitabaco que prohíbe de forma expresa fumar en los centros y 
lugares de trabajo, como una de las medidas preventivas para proteger la salud pública de todas y 
cada una de las personas. 
 
No obstante, es voluntad de la Dirección de la Empresa informar de forma expresa y directa a todas 
las personas de la existencia de esta prohibición legal y al mismo tiempo solicitar su colaboración 
personal para que entre todos contribuyamos, en el ámbito de la empresa, al objetivo perseguido 
por la Ley. Esta Dirección queda comprometida con este objetivo de la única forma posible,  velando 
porque sus áreas de trabajo sean espacios protegidos contra el humo del tabaco a fín de no incurrir 
en la responsabilidad que en caso contrario le imputa la citada Ley. 
 
Es por ello que esta Dirección, haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 20.1 del 
Estatuto de los trabajadores, imparte la siguiente INSTRUCCIÓN/ORDEN: 
 

“Desde las cero horas del día 1-1-2006 queda terminantemente prohibido fumar, sin 
excepción alguna, en todos los espacios geográficos del centro de trabajo, sean o no 
áreas de trabajo (oficinas, despachos, talleres, almacén, vestuarios, aseos, pasillos, 
escaleras, ascensores – elevadores, patios terrazas, aparcamientos)  incluidas las zonas 
al aire libre y aquellas otras que estuvieran habilitadas para fumar antes del 1-1-2006”. 

 
Dicha prohibición afecta igualmente a los vehículos de transporte del personal, de 
mercancías de uso comercial o representativo. 
 
La prohibición es extensible a todo el personal de la empresa, y también a los de EE.TT.  
y de contratas que presten trabajo en este centro de trabajo, así como a todas las 
personas que permanezcan en nuestras dependencias cualquiera que sea su condición, 
clientes, visitantes, etc. 
 
La prohibición será permanente y afectará tanto en horario de trabajo como en el 
tiempo de descanso o de presencia del trabajador en todos los espacios del centro de 
trabajo. 
 
El incumplimiento de esta Orden/Instrucción tendrá el carácter de infracción o falta 
laboral sancionable por la empresa, sin perjuicio de que la prohibición de fumar en el 
centro de trabajo tenga también la consideración de una infracción administrativa 
sancionable con multa de hasta 30 €, que puede alcanzar hasta los 600 € si se realiza 
de forma no aislada”. 


