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NOTICIAS   EVENTOS

NUEVA LEY DEL TABACO: MÁS ESPACIOS LIBRES DE
HUMO

Desde la entrada en vigor el
pasado 2 de enero de la nueva
ley del tabaco existen más
espacios libres de humo. Así,
está prohibido fumar en todos
los zonas públicos cerrados y en
algunos al aire libre, como
parques y lugares de ocio
infantil, colegios y recintos
hospitalarios, según el texto de
la Ley 42/2010, de 30 de
diciembre, por la que se modifica
la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el

suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

El objetivo de esta norma es prevenir el tabaquismo en menores, retrasando la
edad de inicio del consumo, y proteger a los fumadores pasivos, sobre todo a los
trabajadores de la hostelería. Además, con las medidas recién adoptadas se
pretende también modificar las medidas de control de los productos y de la
promoción indirecta.

En concreto, en la ley se define claramente la prohibición de que aparezcan
personas fumando en programas de televisión, incluidos los invitados, así como
en los servicios de la sociedad de la información, y mostrar o mencionar marcas,
logotipos o nombres comerciales.

En la dirección www.juntadeandalucia.es/salud/esxmi se ofrecen recursos y
materiales como folletos, señalizaciones e información sobre la nueva normativa.

MÁS INFORMACIÓN

Texto refundido de Ley 42/2010 y la Ley 28/2005, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Tabla comparativa de impuestos del tabaco.
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