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Madrid.-La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y su Foro Autonómico de 
Tabaquismo han subrayado que, para la redacción de la nueva ley antitabaco, debe ser 
"prioritario" proteger la salud de los no fumadores, evitar que los jóvenes se inicien en el hábito y 
ayudar a los fumadores a dejar de fumar de manera definitiva. 

Para los neumólogos, la nueva normativa, que se debate este miércoles en el Senado, es 
"insuficiente" en cuanto a la prohibición del tabaco en los lugares donde hay niños, "pues el humo 
ambiental del tabaco también es causa de muerte y enfermedad para los mayores", apunta el 
coordinador del Área de Tabaquismo de SEPAR, el doctor Carlos Jiménez. 

En este sentido, para garantizar la prevención de las enfermedades respiratorias causadas por el 
tabaco, SEPAR considera "imprescindible" que todos los espacios públicos cerrados sean libres de 
humo, "independientemente las actividades que en ellos se realicen". 

Por otra parte, los profesionales de la salud respiratoria valoran de un modo "muy positivo" la 
propuesta que recoge la ley que considera el humo del tabaco como un "cancerígeno laboral". 

Sin embargo, se muestran preocupados ante otros aspectos sanitarios que la ley trata de forma 
"más ambigua", como la asistencia sanitaria pública para ayudar a los fumadores a dejar de fumar 
y la concreción de los recursos destinados a ellos. 

"Consideramos que la financiación de los tratamientos que han demostrado ser eficaces para 
ayudar a los fumadores a dejar de serlo, deben ser financiados del mismo modo que se financian 
los tratamientos de cualquier otra enfermedad crónica", afirma el doctor Jiménez. 

APOYO A LA SUBIDA DE IMPUESTOS SOBRE EL TABACO 

A este respecto, desde SEPAR valoran de forma positiva la enmienda en la que se propone 
incrementar  el tipo impositivo del impuesto sobre el tabaco, y que las cantidades obtenidas por el 
incremento del mismo sean destinadas a la financiación de planes de prevención y tratamiento del 
tabaquismo. 

Con una medida de este tipo, aseguran, se cumplirían dos importantes objetivos: dificultar el 
acceso de los jóvenes al consumo habitual de tabaco y facilitar la asistencia sanitaria a los 
fumadores. 

Sobre las enmiendas en las que se propone la ampliación de los espacios donde se pueda 
consumir tabaco en la hostelería, los neumólogos opinan que "no son adecuadas" mientras que, 
conseguir bares, restaurantes y locales de ocio completamente libres de humo de tabaco "es una 
de las medidas legislativas que más y mejor impacto tiene en la salud pública de un país", señala 
Jiménez. 

  

La ley de tabaco puede salir del Senado con cambios muy apreciables y a la 
medida del PP. El partido que lidera Mariano Rajoy consiguió ayer que se 
aprobara en la comisión de Sanidad de la Cámara alta su propuesta de crear 
cubículos para fumadores en bares y otros los locales públicos cerrados. 
También se respaldaron otras enmiendas de los conservadores que permitirán 
fijar ayudas fiscales para los hosteleros que hicieron reformas para habilitar 
zonas de fumadores, y establecer una moratoria para que la ley entre en vigor 
en el 1 de julio del 2011 en lugar del 2 de enero, como prevé el texto aprobado 
en el Congreso de los Diputados y defiende Sanidad. 



 

El PP también logró que se permita fumar al tiempo que se juega en el 30% de 
la superficie de casinos y bingos, y que los llamados clubs de fumadores 
puedan ofrecer a sus clientes bebida y otros productos. Para sacar adelante 
estas enmiendas contó con el apoyo del grupo mixto 

 

na veintena de organizaciones de profesionales de la sanidad, pacientes y consumidores han 
pedido al Senado que se impida cualquier excepción que posibilite fumar en los lugares de 
hostelería, ocio y restauración en la reforma de la ley antitabaco. 

 

El PSOE insiste en que "no habrá pasos atrás" en la reforma de la ley del 
tabaco 

Jueves 2 de diciembre de 2010 

Madrid.- El PSOE ha insistido en que "no habrá pasos atrás" en la reforma de la ley del tabaco, por 
lo que trabajarán en el Congreso de los Diputados --donde la norma pasará su trámite final-- para 
que entre en vigor el 2 de enero, prohíba los espacios para fumadores en la hostelería y permita 
las máquinas expendedoras de tabaco de las tiendas de conveniencia sólo en las que se ubican en 
las gasolineras. 

Los socialistas lamentan la "confusión" que dicen producen las enmiendas aprobadas a instancias 
del PP en el Senado, por las que el nuevo borrador de la norma permitiría los 'cubículos' para 
fumadores en bares y restaurantes, retrasaría la entrada en vigor de la ley al 1 de junio y daría 
beneficios fiscales a los empresarios que hicieron obras para adaptarse a la ley de 2005, entre 
otros cambios. 

A su juicio, estas modificaciones son "profundamente lesivas para el objetivo de prevención del 
tabaquismo" que persigue esta nueva regulación y también serían perjudiciales "para los intereses 
del sector hostelero" pues, "de nuevo, condicionarían la aplicación de la ley a la utilización del 
metro", es decir, a las dimensiones de los locales. 

Por este motivo, los ponentes de esta ley en el Congreso --Alberto Fidalgo, Guadalupe Martín y 
Concepción Sanz-- han adelantado que los 'socialistas' presentará votos particulares a las 
enmiendas introducidas por el PP en el Senado y trabajarán "para que en el trámite final 
"prevalezca el interés general de la salud pública". 

En este sentido, creen que establecer la posibilidad de cerrar un espacio reservado para los 
fumadores en los establecimientos hosteleros sería "perjudicial para la inmensa mayoría de los 
mismos, debido a la imposibilidad de afrontar obras por su pequeña superficie". 

"Queremos trasladar a la ciudadanía y a las sociedades científicas, médicas y sanitarias, que han 
hecho de esta Proposición de Ley bandera de la lucha por la salud pública y la salud de los 
ciudadanos, nuestra firme determinación de que no haya, al final del trámite parlamentario, 
ningún retroceso respecto a los logros alcanzados en el debate en el Congreso", han manifestado. 

Los socialistas dicen que se sienten "respaldados por miles de ciudadanos, que les están 
transmitiendo su preocupación por el riesgo que para su salud implicaría introducir recortes en el 
texto de la Ley" y destacan que "un país como España no puede tolerar entre 55.000 y 60.000 
muertes al año relacionadas con el tabaquismo". 



Madrid.-Los "pronósticos catastrofistas" que airean los hosteleros sobre 
pérdidas en su volumen de negocio "no son creíbles", porque no los hacen 
ellos, sino que "llegan cocinados por la industria tabaquera", según el Comité 
Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). 

Esta organización, formada por más de 40 entidades del sector --incluidas 
sociedades científicas y colegios médicos--, asegura que "no existe base 
alguna para afirmar que los españoles vayan a reducir su frecuentación de 
bares y restaurantes con la prohibición de fumar". 

Recuerdan que la Federación Española de Hostelería (FEHR) pronosticó en 
2005 --un año antes de la entrada en vigor de la actual norma-- pérdidas del 8 
por ciento y de 23.000 empleos para 2007. Sin embargo, en 2007 el sector 
experimentó un incremento de casi 50.000 puestos de trabajo y un aumento 
del 10 por ciento en la facturación. 

"Los espacios sin humo tuvieron mejores resultados, como prueba que el 
gasto medio en comidas y bebidas fuera del hogar de las familias en Cataluña 
--comunidad que registra mayor número de locales libres de humo-- entre 
2006 y 2007 aumentara más de un 5 por ciento", añaden. 

Destacan también los datos de países como Irlanda, donde las organizaciones 
de hostelería esperaban hasta un 25 por ciento de pérdidas, entre 2004 (fecha a 
partir de la cual se prohibió fumar en los pubs y restaurantes) y 2007 la 
ocupación en el sector hostelero aumentó en un 13,7 por ciento. 

También destacan el ejemplo de Francia, donde se prohibió fumar en la 
hostelería en enero de 2008 y, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Estudios Económicos  de Francia (INSEE), en febrero de ese año 
los ingresos en bares y cafeterías habían incrementado en un 0,2 por ciento y 
en los restaurantes hasta un 3 por ciento. 

Para el CNPT, los fabricantes y comercializadores de tabaco "llevan tiempo 
intoxicando al respecto porque ellos sí tienen razones para estar preocupados". 

Así lo demuestra, dicen, un documento interno de Philip Morris desclasificado 
por orden judicial, donde se revela la transferencia de 75.000 dólares a la 
Asociación de Restaurantes Americanos (NRA) para financiar un estudio 
sobre el impacto económico de las prohibiciones, donde se aboga por la 
creación de habitáculos para fumadores. 

"La mayoría de empresarios hosteleros son gente sensata y suelen reconocer 
en privado --algunos también en público-- que tienen que adaptarse a los 
tiempos y que no tendrán pérdidas a medio plazo", dicen desde el CNPT. 



Estos expertos piden a los empresarios "que respalden la ley del tabaco con la 
tranquilidad de que estarán haciendo lo mejor para ellos mismos, sus 
trabajadores y sus clientes, incluidos los fumadores". 

 Martes 21 de diciembre de 2010 

Madrid.-La presidenta del Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo (CNPT), Ángeles Planchuelo, ha saludado este martes la 
aprobación en el Congreso de los Diputados de la nueva ley del tabaco 

porque, a su juicio, supone "un avance importante en el control del 
tabaquismo" y un "logro de todos los españoles". 

En declaraciones a Europa Press, Planchuelo ha dicho que la nueva norma 
"beneficiará directamente al millón de personas que trabajan en la hostelería 
en este país y sufrían el doble de riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón". 

Además, de forma indirecta, protegerá también al resto de la sociedad, porque 
"todos éramos fumadores pasivos en el momento en el que entrábamos en un 

bar lleno de humo". 

Considera que esta norma responde "a una demanda social" e insiste en que 
no generará pérdidas a la hostelería, como lo ha demostrado un estudio de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en países que endurecieron antes 

sus leyes. 

Aunque la presidenta del CNPT "confía" en que la nueva regulación se 
cumpla, ha pedido a las administraciones "que apoyen el cumplimiento de la 
norma y velen por su aplicación" y destinar más recursos a los programas de 

deshabituación. 

Además, Planchuelo ha pedido que se cumpla el Real Decreto por el que, a 
partir de mayo de 2011, las cajetillas de tabaco deberán comenzar a 

incluir  imágenes sobre los efectos nocivos para la salud de este producto, 
tales como fotos de pulmones cancerosos, tumores de cuello, dentaduras 

dañadas o piel envejecida. 

Unos 1.000 camareros mueren cada año en España por exposición al humo del 
tabaco en los bares y restaurantes donde trabajan, según el CNPT, 

organización que reúne a 40 asociaciones científicas y de profesionales 
sanitarios. 

Prohibir fumar en todos los espacios públicos cerrados, también en bares y 
restaurantes, podría reducir un 11 por ciento el número de fumadores en 

España. Elevar los impuestos sobre el tabaco un 25 por ciento reduciría hasta 
un 7 por ciento el número de fumadores, porcentaje que podría doblarse a 

largo plazo. 



LA OMS APOYA LA LEY ESPAÑOLA 

Según el coordinador del Departamento de Iniciativa Libre del Tabaco de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Armando Peruga, la nueva 

legislación sobre el tabaco en España "no es la más radical del mundo" ni este 
país es "el único que prohíbe fumar en estos locales, junto a Bután, como han 

dicho algunos". 

De hecho, un estudio de la OMS destaca que un total de 51 países de todo el 
mundo, 11 de ellos de la Unión Europea, prohíben fumar en sus locales de 

ocio, bares y restaurantes, lo que significa que el 25 por ciento de los países 
del mundo no permiten fumar en estos establecimientos. 

Otro informe de esta organización afirma que la prohibición de fumar en 
locales de ocio, bares y restaurantes no causa pérdidas en la hostelería, sino un 

impacto "neutro" o "ligeramente positivo" en sus beneficios. 

El tabaquismo pasivo mata a 600.000 personas al año en el mundo, según la 
OMS. Sólo en España, cada año mueren 53.000 fumadores activos y 3.200 
pasivos por causas achacables al tabaco. España hay unos 11 millones de 

fumadores activos y unos cinco millones de fumadores pasivos 

 

Madrid.-La entrada en vigor de la nueva ley antitabaco a partir de enero, junto 
con la subida del precio del tabaco y la inclusión de imágenes en las cajetillas, 
favorecerá que en 2011 haya hasta un millón de personas que dejen de fumar 
en España, según afirma el doctor Plácido Gascó, del Grupo de Abordaje al 
Tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 
(semFYC). 

"Será un hito en prevención del tabaquismo", ha asegurado Gascó en 
declaraciones a Europa Press, ya que sólo la prohibición de fumar en todos los 
espacios públicos cerrados que establecerá la nueva ley propicia un descenso 
del número de fumadores del 5 por ciento. 

No obstante, y dado que esta prohibición estará acompañada de la subida de 
precios y de la aparición de pictogramas en los paquetes de tabaco, los 
médicos de familia confían en que el abandono tabáquico sea mayor, "sobre 
todo en los fumadores con menos adicción". 

Así, destaca Gascó, los fumadores sociales, los adolescentes y las personas 
afectadas por la crisis los que tienen más probabilidades de ir dejando el 
tabaco durante el año mientras que, por contra, en el caso de los "grandes 



adictos" (3,5 millones de 10 millones de fumadores que hay en España) "será 
más difícil" el abandono del tabaco. 

En estos casos, recuerda este experto, "es importante concienciar a los 
fumadores de que en los centros de salud se ofrecen programas de 
deshabituación y fármacos eficaces para dejar de fumar", sobre todo teniendo 
en cuenta que el 70 por ciento de los fumadores quiere dejar el tabaco pero no 
sabe cómo hacerlo. 

No obstante, este representante de semFYC confía en que el aumento de las 
consultas para dejar de fumar que perciben entre enero y marzo de cada año --
motivado por los propósitos que muchos ciudadanos hacen en Navidades-- sea 
aún mayor con la nueva ley antitabaco. 

De hecho, según sus previsiones, las consultas para pedir tratamiento podrían 
incluso triplicarse con respecto a años anteriores. 

Con respecto a los beneficios para la salud que propiciará esta norma, Gascó 
asegura que la reducción de la incidencia de algunos cánceres, sobre todo el 
de pulmón, "tardará años en percibirse". En cambio, los efectos en la 
incidencia de los infartos de miocardio será más inmediata y, de hecho, está 
previsto que en 2011 se reduzcan un 40 por ciento. 

Pese a estas previsiones, desde semFYC confían en que todas las comunidades 
autónomas hagan cumplir la ley "y no pase como con la actual", al tiempo que 
cuestiona que la industria tabaquera intente superar estos "avances en salud" 
con diferentes iniciativas, como "regalar fundas para los paquetes de tabaco 
que impida a los fumadores ver las imágenes disuasorias que tendrán". 

  

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes la reforma de la ley del tabaco, que 
comenzará a aplicarse el próximo 2 de enero y que prohibe fumar sin excepciones en todos los 

bares y restaurantes. El texto aprobado reforma la actual norma del tabaco, que entró en vigor en 
enero de 2006 impulsada por la entonces ministra de Sanidad, Elena Salgado, que inició su 

modificación con Trinidad Jiménez al frente del mismo departamento, y que concluye con Leire 
Pajín como nueva titular de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

En su discurso ante el Pleno, Pajín afirmó que la que este martes sale adelante "es mucho más 
que una ley; es un paso decisivo a favor de la salud pública" materializado en un texto "razonable 
y coherente". "Ésta no es una ley interpretable", advirtió la ministra, quien confió no obstante en 
"la inmensa mayoría" de empresarios y ciudadanos, "que siempre cumplen y respetan las leyes". 

"Comprensiva" con la incertidumbre de los hosteleros, la titular de Sanidad se mostró 
convencida de que el tiempo hará ver a los empresarios de bares y restaurantes que no perderán 
clientela, como ha ocurrido ya en países como Reino Unido, Italia o en la ciudad de Nueva York. 

Podrán ser lugares "incluso más atractivos" para sectores poblacionales como el de los menores o 
la tercera edad, vaticinó. 

En su intervención, Salvador Cervera, del PP, reconoció que el tabaquismo es "la primera causa 
evitable de muerte por enfermedad", por lo que consideró que la modificación legal que ahora sale 

adelante es "justa". Sin embargo, prosiguió, "el Gobierno ha vuelto a elegir el efectismo 



frente a la efectividad" presentando una proposición no de ley en lugar de un proyecto 
de ley para evitar que el texto pasara por ojos como los del Consejo de Estado. 

Cervera insistió en que es posible "equilibrar" los intereses de la hostelería con los de la salud 
pública en su defensa de la inclusión de habitáculos en bares y restaurantes, una medida que 

finalmente no salió adelante y que, por lo tanto, no queda incluida en la reforma legal. 

Por su parte, Conchita Tarruella, de CiU, declaró que su grupo lamenta que el Congreso no quiera 
compensar a los hosteleros que hicieron obra en sus locales en 2006 para compartimentar zonas 

de fumadores y de no fumadores y que ahora deberán ser en su totalidad espacios sin humo. 

En sintonía con las palabras de Pajín, Gaspar Llamazares, de IU, dijo que este martes es un "buen 
día para la salud pública", ya que la norma que se aprueba protege la salud de los españoles. "Es 
bueno que responda a las necesidades de los ciudadanos, y no a los intereses de las compañías 

tabaqueras", añadió. 

La ley 

Además de acabar con el tabaco en todos los lugares públicos cerrados, con alguna excepción, eso 
sí, la reforma lo prohíbe también en zonas al aire libre, como las infantiles de los 

parques o las inmediaciones de los centros sanitarios y educativos no universitarios y 
para adultos. 

Aunque el texto se propone prohibir los cigarrillos en todos los lugares públicos cerrados, permitirá 
alguna excepción en hoteles, psiquiátricos y residencias de personas mayores y de ciudadanos con 
discapacidad. Así, los hoteleros podrán reservar un 30% de sus habitaciones para clientes 

fumadores, pero eso sí, esas estancias deberán ser las mismas y nunca a demanda de los 
usuarios. 

En cuanto a las prisiones, psiquiátricos y residencias de personas mayores y de 
ciudadanos con discapacidad, el texto establece que podrá haber también zonas 

reservadas para fumar que no sean dormitorios, pero sólo para residentes, en ningún 
caso para los trabajadores. 

Por otra parte, la nueva ley permitirá colocar máquinas expendedoras en tiendas de conveniencia 
de estaciones de servicio, donde será posible también la venta de cigarrillos sueltos de capa 

natural (puros o puritos). 

Estas máquinas podrán colocarse igualmente en el interior de los quioscos de prensa situados en 
la vía pública y en locales con vigilancia directa y permanente de uso por parte del titular o de sus 

trabajadores. 

Para los que quieran dejar el tabaco, la reforma abre la puerta a la financiación pública de los 
fármacos, algo solicitado por grupos como el PP y CiU y por sectores sociales como el de 

los médicos. 

El texto dice, concretamente, que sea el Consejo Interterritorial de Salud, formado por el ministro 
de Sanidad de turno y por los consejeros autonómicos del ramo, el órgano que estudie la 

posibilidad de incluir en la cartera de servicios de la sanidad pública los tratamientos para dejar de 
fumar. 

A diario, ocasional o ex 

El 26,2% de los españoles fuma a diario; el 3,7% es fumador ocasional y el 20,4% se declara 
exfumador, según la Encuesta Europea de Salud en España (EES09) realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

El 49,7% asegura que nunca ha fumado. Este estudio, realizado a través de 22.188 entrevistas a 
personas de más de 16 años durante doce meses entre 2009 y 2010 y hecho público 

recientemente, certifica también que, aún, los hombres son más fumadores (31,2% lo hace a 
diario) que las mujeres (21,3%). 



Dejar el vicio 

La entrada en vigor de la nueva ley antitabaco a partir de enero, junto con la subida del precio del 
tabaco y la inclusión de imágenes en las cajetillas, favorecerá que en 2011 haya hasta un millón 
de personas que dejen de fumar en España, según afirma el doctor Plácido Gascó, del Grupo 

de Abordaje al Tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC). 

"Será un hito en prevención del tabaquismo", ha asegurado Gascó en declaraciones a Europa 
Press, ya que sólo la prohibición de fumar en todos los espacios públicos cerrados que 

establecerá la nueva ley propicia un descenso del número de fumadores del 5%. 

No obstante, y dado que esta prohibición estará acompañada de la subida de precios y de 
la aparición de pictogramas en los paquetes de tabaco, los médicos de familia confían en 

que el abandono tabáquico sea mayor, "sobre todo en los fumadores con menos adicción". 

Source: www.telecinco.es 

Madrid.-El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley Antitabaco, que prohibirá 
fumar en bares y restaurantes a partir de 2011, casi dos años después de que Sanidad insinuara 
la necesidad de cambiar la norma de 2005, mucho más permisiva. 

No habrá excepciones, ni cubículos para fumadores, como los que aprobó el Senado para bingos, 
casinos y salas de juego, ni exenciones fiscales para los hosteleros que hicieron reformas en sus 
locales para adaptarse a la anterior ley. 

La ministra de Sanidad, Leire Pajín, en su defensa de la ley antes de la votación ha querido 
trasladar un mensaje de confianza a los hosteleros aunque entiende sus "legítimas dudas" y su 
"comprensible incertidumbre". 

Con esta nueva ley, España se coloca a la cabeza de Europa, pero el recorrido no ha sido fácil. Han 
sido cerca de dos años de anuncios y tramitación. 

22 meses desde que se insinuó la reforma 

Han pasado ya 22 meses desde que el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, 
insinuara una "posible" revisión de la Ley Antitabaco de 2005 que pasaría por la "prohibición total 
de fumar en lugares públicos", en la clausura del VIII Congreso Nacional de Prevención y 
Tratamiento del Tabaquismo en febrero de 2009. 

La ley actualmente en vigor permite a los bares de menos de 100 metros elegir entre dejar o no 
fumar (la inmensa mayoría permiten el tabaco) y a los de mayor superficie les obliga a tener 
espacios diferenciados para fumadores y no fumadores. 

La insinuación de cambiar esta normativa no se convirtió en anuncio hasta seis meses después, en 
julio de 2009, cuando Sanidad reconoció que estaba estudiando la reforma por primera vez. Desde 
entonces su entrada en vigor se ha ido retrasando. 

La intención de la entonces ministra Trinidad Jiménez era que entrara en vigor en 2010, 
coincidiendo con la presidencia española de la UE. Luego se retrasó para el segundo semestre y 
finalmente se anunció, el pasado mes de mayo, que entraría en vigor en enero de 2011. Algo que 
todavía está en el aire. 

Cualquier excepción o ambigüedad en la ley rompería su columna vertebral 

El portavoz del Comité Nacional de Prevención para la Tabaquismo (CNPT), Rodrigo Córdoba, se 
muestraba "absolutamente convencido" de que la ley quedará finalmente como salió del Congreso, 
tras su aprobación por la Comisión de Sanidad del Congreso el pasado 20 de octubre. 

Córdoba, en declaraciones a rtve.es, señalaba que "entrará en vigor el 2 de enero y sin cubículos". 
Cualquier "excepción o ambigüedad", argumentaba, "rompería la columna vertebral" de la reforma 
anunciada por Sanidad. 



Detrás de los intentos de retrasar y descafeinar la norma están, en su opinión, no los hosteleros 
sino las tabaqueras que tienen "envenenado a este sector". 

El consumo del tabaco bajará un 10% 

Rodrigo Córdoba insiste en que este tipo de leyes que prohíben el tabaco en lugares públicos 
cerrados están más dirigidas a proteger la salud de los no fumadores que ha disminuir el consumo 
del tabaco, aunque tienen también este efecto aunque no sea ni inmediato ni directo en 
conjunción con otras medidas. 

De hecho, la Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, calcula que durante 2011 bajará 
el consumo de tabaco un 10%. Según explica Córdoba 4 puntos se deberán al incremento del 
precio, otros 4 por la reforma de la ley y los dos restantes por las imágenes que tendrán que 
incorporar las cajetillas a partir de mayo. 

La "esperanza" de los hosteleros, en los cubículos 

Desde la Federación Española de Hostelería, José Luis Guerra, adjunto a la presidencia, aseguraba 
antes de su aprobación definitiva que tenían "la esperanza" de que aún se permitieran zonas para 
fumadoers. 

Corremos el grave riesgo de que salga la versión más dura de la ley antitabaco 

"Si el Gobierno y el PSOE no atienden a razones corremos el grave peligro de que salga la versión 
más dura y radical con la prohibición total", señalaba a rtve.es, al mismo tiempo que aseguraba 
que en Europa sólo tienen prohibición total Irlanda, Reino Unido y Chipre. Grecia, cuya ley entró 
en vigor en septiembre, está dando marcha atrás. 

"Todavía hay espacio para la reflexión", aseguraba José Luis Guerra, que insistía en que la entrada 
en vigor de la ley supondrá un descenso de las ventas y despidos en el sector. Hace unos días los 
hosteleros advirtieron que antes de cerrar, están dispuestos a incumplir la ley. 

Un borrador con cuatro excepciones 

Aunque la primera vez que Sanidad habló de cambiar la ley fue en febrero de 2009, no fue hasta 
mayo de este año cuando se lanzó realmente la reforma con la existencia de un borrador que 
prohibía fumar en los lugares públicos cerrados como bares, restaurantes y salas de fiesta. 

Sanidad propuso cuatro excepciones: cárceles, psiquiátricos, clubes de fumadores y hoteles, 
donde se podría reservar un 30% de las habitaciones siempre que estuvieran aisladas del resto y 
con ventilación independencia. 

Se podría seguir fumando al aire libre en estadios deportivos y plazas de toros. El borrador no 
aclaraba qué se entendía por terraza ni ponía freno a que un bar pudiera convertirse en club de 
fumadores para sortear la 

Ya no hay propósito de año nuevo que valga. 2011 llegará acompañado de una novedad sin humo. 
El día de año nuevo se salva, pero a partir del 2 de enero el tabaco estará vetado en todos los 
locales públicos de ocio. No se podrá fumar en restaurantes, bares ni discotecas. No habrá 
distinción entre bares de fumadores y libres de humo. Tampoco cubículos para fumadores. El 
Congreso de los Diputados aprobó ayer la nueva ley antitabaco tras un año de debates y 
enmiendas. Con ella, España endurece su norma. Además del veto en discotecas y restaurantes, 
se eliminan los puntos de fumadores en aeropuertos y llega, por ejemplo, la prohibición a las 
puertas de los hospitales, los parques o los colegios. Se extiende el veto a bingos y casinos. 

Estas medidas convierten a España en uno de los países más restrictivos contra el tabaco. Solo 
algunos Estados de EE UU prohíben fumar en determinados lugares al aire libre, veto que no ha 
llegado a los países de Europa en los que la ley antitabaco funciona desde hace años. La norma 
española ha estado envuelta en polémica desde el inicio. 

Sus detractores sostienen que no cumplirá su función de ayudar a abandonar el hábito a los que 
quieran dejar de fumar y que, por el contrario, perjudicará al sector de la hostelería, que perderá 



miles de clientes y puestos de trabajo. También se quejan de un "exceso de proteccionismo" de un 
Estado-padre al que, dicen, ahora le ha dado por perseguir al fumador. "No se ha contado con los 
12 millones de fumadores adultos, que consumen ese producto que nos vende el Estado", critica 
Javier Blanco, presidente del Club de Fumadores por la Tolerancia. 

Sin embargo, los partidarios de la ley contradicen esos argumentos punto por punto. En Reino 
Unido, Irlanda o Italia los bares no solo no han perdido clientes con la prohibición, sino que estos 
han aumentado, asegura la ministra de Sanidad, Leire Pajín. "La ley es necesaria por una cuestión 
de salud pública. El tabaco mata también a los fumadores pasivos y a los cientos de trabajadores 
de la hostelería que no pueden elegir si fumar o no fumar", afirma el presidente de la Organización 
Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín. 

Una opinión similar a la de Rodrigo Córdoba, del Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo (CNPT), que cree que la norma aún vigente desprotege a esos trabajadores: "El 
tabaquismo pasivo mata. Esta ley no va contra los fumadores, sino que protege a los que no 
fuman. Un sector de la sociedad está empeñado en cuestionar lo científicamente comprobado: que 
el humo del tabaco es cancerígeno. Dañino". 

El tabaco es, según datos de Sanidad, la primera causa de muerte evitable en España. Cada año 
fallecen unas 60.000 personas; 1.500 de ellas son fumadores pasivos. Evitar esas muertes y el 
catálogo de enfermedades que lleva aparejado el tabaquismo es, según Gaspar Llamazares, 
diputado y presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, el propósito de la norma. "Ya no 
habrá trampas ni juegos. No se podrá fumar en lugares públicos cerrados y se acabó", zanja el 
diputado. 

Pero el sector hostelero insiste en que la ley -aplaudida por las sociedades científicas, colegios de 
médicos, enfermeros y asociaciones de pacientes- impactará negativamente en un sector que 
genera un 7% del PIB y emplea a 1,5 millones de personas. 

El Congreso rechazó ayer, además, la enmienda que proponía ayudas para los hosteleros que 
habían hecho un desembolso para adaptar sus locales a la ley actual. El presidente de la 
Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), Juan Luis Guerra, vaticina que la 
prohibición total provocará una caída de las ventas de bares, restaurantes, y cafeterías de hasta 
un 10%. "Supone un impacto superior a los 7.000 millones de euros en el conjunto del sector y 
una pérdida de empleo de entre el 3% y el 3,5%", dice. Esto son alrededor de 50.000 puestos de 
trabajo en plena crisis. 

Sanidad les contradice. "Son lógicas sus dudas y legítimas. Hay cambios en esta ley que 
supondrán modificaciones en el sector de la hostelería", afirmó ayer la ministra Pajín: "Pero decir 
que los bares y restaurantes libres de humo se quedarán sin clientes es como decir que se llenan 
porque en ellos se pueden fumar. No se quedarán sin clientes". 

La Comisión de Sanidad del Congreso escuchó a un nutrido grupo de economistas y expertos que 
expusieron varios ensayos realizados en Cataluña e Irlanda (donde la ley prohíbe fumar en todos 
los restaurantes, bares y discotecas) que dicen que el veto al tabaco no conllevó pérdidas de 
clientes, sino al contrario. En Irlanda, donde los hosteleros predecían pérdidas del 25%, las ventas 
cayeron ligeramente en los primeros meses de su ley antitabaco. Después repuntaron. 

Pero más allá de pérdidas económicas, también son numerosas las voces que se han lanzado a 
criticar una ley que tachan de inútil. "La normativa de 2006 no sirvió para que los fumadores lo 
dejasen. Tampoco ha fomentado las ayudas para ello", critica el portavoz de Fumadores para a 
Tolerancia, Javier Blanco. 

La ley que entró en vigor el 1 de enero de 2006 permitía a los locales escoger entre ser para 
fumadores o no. La gran mayoría (el 95%) permitió el tabaco, a pesar de que el 65% de los 
ciudadanos no fuma. Así, la norma, que cambiará el 2 de enero y que apostaba por la convivencia 
entre los dos tipos de locales, fomentaba incumplimientos claros, según Rodríguez Sendín. "Era 
mejor no tener ley que hacerla descafeinada", asegura. Además, esa ley a medias no logró que los 
españoles abandonaran el tabaquismo. Según el último Eurobarómetro, el número de fumadores 
en España no ha bajado, sino subido un punto, hasta el 35%. España se aleja, además, de la 
media europea donde la tasa bajó del 32% al 29%. 

Fuentes de la Asociación Empresarial del Tabaco explican que una vez que la nueva ley se apruebe 
y entre en vigor harán sus cálculos y analizarán su impacto. Solo entonces hablarán. Pero una de 



sus empresas, Altadis -filial de Imperial Tobacco y la principal tabacalera de España- sí ha 
opinado. Hace un mes su presidente, Dominique Brisby, definía la norma española como "una de 
las más radicales del mundo" en una entrevista con este periódico. En ella aseguraba que la ley 
causará un enorme daño económico. 

Los expertos no comparten la opinión de Brisby. "La ley sí va a funcionar y mejor que la de 2006. 
Esta es mucho más clara", sostiene Rodrigo Córdoba, del CNPT. "Además, los ciudadanos 
presionarán para que se cumpla", opina. Las sanciones para los que no lo hagan irán desde los 30 
euros para las infracciones leves a los 600.000 para las muy graves. 

El Club de Fumadores por la Tolerancia y la industria hostelera tienen esperanzas de que la ley 
fracase. "Puede que ocurra como en algunos países como Holanda o Grecia, donde ahora se 
replantean revertir la ley para que haya espacios para todos", dice Blanco. 

Lo que sí está claro para muchos es que la ley propiciará un nuevo fenómeno al que llaman el 
cigarrón: decenas de pesonas que se agolpan a las puertas de bares y discotecas fumando un 
pitillo -como ya ocurre en otros países-. Esto, según Blanco, provocará molestias a los vecinos y 
contaminación acústica. Los expertos aguardan ahora para ver otros resultados. "La reducción de 
ingresos hospitalarios por infarto de miocardio y la reducción de crisis asmáticas, sobre todo en 
niños, por ejemplo", apunta Córdoba. 

Source: www.elpais.com 

Madrid.-La aprobación este martes en el Congreso de los Diputados de la nueva ley antitabaco, 
que prohibirá fumar en todos los espacios públicos cerrados, es una noticia "muy satisfactoria" 
para los neumólogos, aunque "no significa que se pueda bajar la guardia frente al tabaco" ya que 
la Administración "debería plantear una financiación concreta de los tratamientos de 
deshabituación del tabaquismo para asegurar la efectividad de esta nueva ley". 

Así lo ha explicado a Europa Press el vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR), el doctor Juan Antonio Riesco, quien ha destacado que "el próximo paso 
en la lucha frente al tabaquismo debería ser el de la centralización de la venta de tabaco en los 
estancos", no permitiendo su expedición en bares, ni gasolineras, tal y como prevé la norma que 
entrará en vigor el próximo 2 de enero. 

Para el doctor Riesco, "un producto de estas características, debería tener centralizada la venta en 
estancos para facilitar un mayor control de la misma y evitar que los menores se inicien en el 
consumo de tabaco, o lo hagan lo más tarde posible, objetivo para el cual también será efectivo 
subir los impuestos sobre el tabaco e invertir en campañas de prevención del tabaquismo". 

Respecto a la financiación de los tratamientos para la deshabituación de los fumadores, el número 
dos de los neumólogos españoles ha señalado la necesidad de establecer "un circuito asistencial 
en todas las comunidades autónomas en el que se contemple la asistencia a la población general 
sana fumadora y a los fumadores con gran carga de enfermedades y patología". 

"FINANCIACIÓN PROGRESIVA" DE LOS TRATAMIENTOS 

En este sentido, la SEPAR aboga por una "financiación progresiva" de los tratamientos para las 
personas con enfermedad diagnosticada relacionada con el consumo de tabaco. "Entendemos que 
la financiación universal de los tratamientos, tanto conductuales como farmacológicos, puede 
esperar, teniendo en cuenta la situación actual de crisis económica, pero en las personas 
fumadoras con enfermedad la financiación de los tratamientos es una medida eficaz y coste-
efectiva", ha comentado el doctor Riesco. 

"Gran cantidad de enfermos --ha explicado-- a los que se les está financiando un tratamiento, 
como por ejemplo broncodilatadores, están fumando. Nosotros sabemos que la eficacia de ese 
tratamiento va a ser menor por culpa del tabaco, por lo que se plantea una situación en la que, 
por un lado, se está manteniendo el gasto en un recurso, mientras por el otro se está olvidando 
una medida va a traer una rentabilidad a corto o medio plazo". 

Madrid.-Los expertos de la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (Semergen) también se felicitan por la aprobación de la nueva ley, 



que entra en vigor en toda España el 2 de enero. "Es un magnífico regalo de 
Reyes Magos", bromea el doctor José Luis Díaz-Maroto. 

Este médico considera que hay un sector de trabajadores de hostelería que 
venía padeciendo una continua discriminación, ya que se veían obligados a 
aspirar el humo del tabaco de los clientes, incluso aunque ellos mismos no 
fuesen fumadores. 

Leandro Plaza, pte. de la Fundacion del Corazon.'Era la ley que pediamos' 

Jueves 30 de diciembre de 2010 

Ángel Díaz 

Madrid.-La enfermedad cardiovascular no tiene cura, según recuerda Leandro 
Plaza, presidente de la Federación Española del Corazón (FEC). De ahí la 
necesidad de insistir en su prevención, y el tabaco es uno de los riesgos más 
importantes. 

Un 30% de las muertes por enfermedad cardiovascular está directamente 
provocada por el tabaco, de acuerdo con los datos que comenta el doctor 
Plaza. Ésta es la ley que pedían los cardiólogos y demás asociaciones médicas, 
como él mismo recuerda. 

 

 

 

 

 

 


