COMUNICADO DE LA RED ESPAÑOLA DE ATENCIÓN PRIMARIA (REAP)
FRENTE AL POSIBLE CAMBIO DE LA LEY ANTITABACO.
Tras las últimas declaraciones de la Sra. Ministra de Sanidad que insinúan la posibilidad
de modificar la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, para cumplir las
expectativas de los promotores del macro-complejo y casino Eurovegas, que se pretende
instalar en Madrid, la Red Española de Atención Primaria, declara que:
1. La actual ley del tabaco española, en vigor desde enero de 2011 se ha convertido
en un modelo a seguir por muchos países, que han llevado a cabo desde entonces
reformas en sus respectivas legislaciones que se inspiran en la nuestra.
2. No existe ninguna justificación sanitaria que justifique un cambio en esta Ley; al
revés, supondría un retroceso grave en la promoción de hábitos saludables, y de la
disminución del consumo de tabaco que se ha producido en España como
consecuencia de la implantación de esta Ley. El Ministerio de Sanidad no tiene
ningún argumento ni evidencia sanitaria para proponer este grave retroceso para la
salud de los ciudadanos.
3. Los datos son claros:
• Cumplimiento generalizado de la Ley en aproximadamente un 95% Con un gran
protagonismo y buena acogida por hosteleros y ciudadanos.
• Disminución de la venta de tabaco en un 16%
• Disminución de la prevalencia de consumo de tabaco en España. Tras la
implantación de la Ley, actualmente hay 1 millón de fumadores menos
• Existe un 90% menos de contaminación en la hostelería.
• Han disminuido los ingresos hospitalarios por infartos y por asma bronquial
4. Es una absoluta falta de ética el intentar modificar una Ley que beneficia
claramente a la salud de los ciudadanos. Esta salud que la Ministra tiene la
obligación de preservar y que no puede “negociarse” con el único objetivo de dar
cobertura a las actividades de una empresa privada.
5. Apoyamos la iniciativa del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo CNPT,
"DON'T TOUCH THE LAW" (NO TOCAR LA LEY) lanzada por la plataforma
ciudadana Porqué Nosotros Si! (XQNS!)
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