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El CNPT MUESTRA SU PREOCUPACIÓN ANTE ALGUNAS NOTICIAS QUE 

HABLAN DE LAS INTENCIONES DE SANIDAD DE APARCAR LA REFORMA 

DE LA LEGISLACIÓN ANTITABACO Y PIDE EXPLICACIONES A LA 

MINISTRA DARIAS 

 

Madrid, 13 de julio 2022.- Desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo 

(CNPT) contemplamos con preocupación e intranquilidad la noticia aparecida ayer en el 

diario La Vanguardia en la que, bajo el título “Sanidad desiste de prohibir fumar en el 

coche y en las terrazas”, se informa de la intención del Ministerio de Sanidad de aparcar 

la reforma legal de la ley del tabaco, que ampliaba los espacios sin humo, es decir, lugares 

donde estaría prohibido fumar y que se sumarían a los actuales, tal y como se había 

comprometido el Ejecutivo antes de acabar la presente legislatura. 

Ante dicha información, desde el CNPT manifestamos lo siguiente: 

1-El Ministerio de Sanidad debe confirmar o desmentir públicamente lo que recoge la 

información referida, para saber cuáles son las verdades intenciones del departamento 

dirigido por Carolina Darias en relación a la lucha contra el tabaquismo y la protección 

de la sociedad frente al humo, el tabaco y la nicotina en España. 

2-Queremos seguir confiando en el interés de la ministra de actualizar la legislación en 

materia de control y prevención del tabaquismo, por lo que pedimos a la máxima 

responsable de la Sanidad en nuestro país que no desaproveche la oportunidad de avanzar 

en esta materia, sobre la que existe un amplio consenso político y social, y adopte medidas 

valientes y, sobre todo, necesarias para garantizar que las próximas generaciones estén 

libres de humo, tabaco y nicotina. Porque avanzar en frenar el consumo de tabaco y sus 

consecuencias depende exclusivamente de la voluntad política.  

3-En este sentido, seguimos esperando la aprobación y puesta en marcha del Plan Integral 

de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025, que debería haberse aprobado el 

año pasado, con medidas como la ampliación de espacios libres de humo. No 

entenderíamos que, después del trabajo realizado en los últimos meses, se echara al traste 

todo y se guardara en un cajón por otros intereses que nada tienen que ver con la 

protección de la salud pública de los ciudadanos.  

4-En caso de confirmarse la noticia y de que el Ministerio renuncie a actualizar el marco 

legislativo en materia de tabaco, que data de 2010 y, por lo tanto, se ha quedado obsoleto 

en el camino de cumplir el objetivo de la Unión Europea de situar la prevalencia de 

consumo de tabaco por debajo del 10% de la población en 2030 (en España se ronda el 

20% en la actualidad), supondría un gran decepción y afectaría a la confianza en una 

ministra que pierde la oportunidad de mejorar la salud de la población. 

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) es la organización que 

agrupa al movimiento de prevención del tabaquismo en España. Actualmente lo 
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constituyen 46 organizaciones, principalmente asociaciones de profesionales sanitarios y 

de la medicina, además de algunos profesionales destacados y relevantes, y mantiene 

vínculos con otras organizaciones implicadas e interesadas en la prevención del 

tabaquismo. Además, forma parte de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo. 

Asociación de Economía de la Salud (AES) 

Asociación de Educación para la Salud (ADEPS) 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 

Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP) 

Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) 

Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) 

Asociación de Pacientes con EPOC (APEPOC) 

Asociación de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial y Liga Española para la Lucha contra la 

Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) 

Asociación de Médicos Gallegos (Asomega) 

Asociación de Afectados por Tabaquismo de Extremadura 

Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) 

Consejo General de Colegios de Psicólogos (COP) 

Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España (CGOE) 

Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP) 

Socidrogalcohol 

Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) 

Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) 

Sociedad Española de Cardiología (SEC) 

Sociedad Española de Epidemiología (SEE) 

Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET) 

Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) 

Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) 

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO) 

Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo (SEMST) 

Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 

Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL) 

Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) 

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) 

Fundación Más que ideas 

Consejo General de colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) 

Fundación Española del Corazón (FEC) 

Sociedad Española de Reumatología (SER) 

Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) 

Sociedad Catalana de Atención y Tratamiento del consumo de Tabaco 

Sociedad de Respiratorio en Atención Primaria 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 

Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) 

Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) 

Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) 

Sociedad Española de Médicos Extranjeros (SEMEX) 

Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) 

Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud (CEPS) 

Sociedad Vasco Navarra de Prevención del Tabaquismo (SVNPTTab) 

Nofurmadores.org 


