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EL CNPT PROPONE REDUCIR A LA MITAD LOS ESTANCOS Y EN UN 85% 

LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE TABACO EN 2030 

 

• Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del 

Tabaquismo: “Es decepcionante comprobar cómo el Gobierno no hace nada por 

erradicar el consumo de tabaco en nuestro país” 

 

• Acusa al Gobierno de fomentar el “turismo de tabaco” con la convocatoria de 

nuevas expendedurías, 30 de ellas cerca de la frontera de Francia, y de avanzar en 

sentido contrario a los criterios sanitarios 

 

 

Madrid, 23 de agosto 2022.- El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo 

(CNPT) propone la reducción progresiva de las expendedurías de tabaco, de manera que 

en 2030 la ratio sea de un establecimiento por cada 10.000 habitantes, frente a los 2 

estancos por cada 10.000 habitantes que hay en la actualidad. Además, desde el CNPT 

también se pide al Gobierno que se reduzcan los puntos de venta con recargo, para pasar 

de los 18 puntos de venta actuales por 10.000 habitantes a tres puntos de venta. Así se 

refleja en las alegaciones presentadas al Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabaco y 

otros productos relacionados, elaborado por el Ministerio de Hacienda. 

Desde el CNPT se lamenta que el Gobierno de España vaya en dirección contraria a lo 

que aconsejan las autoridades sanitarias y entidades como la Comisión Europea o la 

Organización Mundial de la Salud en la lucha por reducir el consumo de tabaco y no se 

entiende la decisión del Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, de aumentar en 

203 el número de expendedurías, posicionando 30 de ellas en las zonas fronterizas con 

Francia, donde el precio del tabaco es el doble que en nuestro país.  

Para Andrés Zamorano, presidente del CNPT y coordinador del Grupo de Tabaquismo de 

la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)., “es decepcionante 

comprobar cómo el Gobierno no hace nada por erradicar el consumo de tabaco en nuestro 

país y cómo triunfan los criterios económicos sobre la protección de la salud pública”. 

Zamorano asegura que España “es el estanco de Europa” y medidas como la de la 

incrementar el número de estancos en la frontera con Francia incrementan esa realidad, 

fomentando un “turismo de tabaco” porque en el país vecino, el precio de la cajetilla de 

tabaco cuesta el doble. “Desde el CNPT venimos defendiendo que el aumento de los 

impuestos al tabaco y, por lo tanto, de su precio es una medida disuasoria para mucha 

gente y de demostrada eficacia para reducir el consumo de tabaco. Hemos pedido que se 

duplique el precio de la cajetilla en España, para equipararlo a Francia, pero el Gobierno 

no lo hace y encima abre más estancos, en una clara invitación a que más ciudadanos 

franceses vengan a comprar tabaco a nuestro país”. 

Zamorano recuerda que, además de reducir el número de estancos, desde el CNPT 

también se ha propuesto al Gobierno “impedir la entrada de menores en las expendedurías 

de tabaco y timbre del Estado que decidan participar en campañas promocionales de 
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productos de tabaco o relacionados con él; impedir la venta de productos atrayentes para 

menores, incluidos dulces y juguetes, en estancos; y que tanto estancos de nueva 

concesión como los puntos de venta con recargo de nueva autorización se sitúen a más de 

500 metros de distancia de centros educativos preescolares, de enseñanza primaria y 

secundaria”. 

A la espera del PIT 2021-2025 y la reforma de la actual Ley Antitabaco 

Otra de las demandas del CNPT y de las asociaciones que lo integran es la aprobación del 

Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2021-2025, que debería 

haberse aprobado el año pasado y, por lo tanto, ya lleva ocho meses de retraso. “Un Plan 

consensuado con el sector sanitario y en cuya elaboración habíamos participado desde el 

CNPT, con medidas necesarias para proteger a los no fumadores y ampliar los espacios 

libres de humo, tabaco y nicotina, pero que la ministra de Sanidad ha guardado en un 

cajón y mucho nos tememos que ya no verá la luz esta legislatura. Como tampoco parece 

que podrá aprobarse la modificación legislativa de la actual Ley de Prevención del 

Tabaquismo antes de concluir la presente legislatura, como se comprometió el Ejecutivo”. 

Por todo ello, Andrés Zamorano se muestra pesimista sobre el objetivo de alcanzar el 

objetivo marcado por la Comisión Europa de reducir al 10% la prevalencia de consumo 

de tabaco en nuestro país en 2030. 

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

agrupa al movimiento de prevención del tabaquismo en España. Actualmente lo 

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) 
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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 (SCATT) 

Grupo de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP) 

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) 

Nofumadores.org 

 

  


