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DICTAMEN LEY ANTITABACO  

 
 

AL MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 
 

Secretaría General de Sanidad 
 

Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior 
 

Modificación de la Ley 28/2005, de 26 diciembre de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 

publicidad de los productos del tabaco 
 

Iñigo Marcos Anasagasti, abogado del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de 
Vizcaya, con número de colegiado  6581y D.N.I. nº 16068005K y domicilio a efecto de 
notificaciones en Bilbao, calle Juan de Ajuriaguerra nº 9 – 2º planta – 48009 o en Madrid, 
c/ Orense nº 6 planta 12º - 28020, tiene el honor de presentar las siguientes peticiones de 
aclaración sobre los aspectos relativos a la Modificación de la Ley 28/2005, de 26 
diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, y que a continuación 
se exponen: 
 
INTRODUCCIÓN                     
El pasado 21 de diciembre de 2010 fue aprobada en el Congreso de los Diputados la 
Modificación de la Ley 28/2005. 
En orden a aclarar una serie de aspectos que consideramos de vital importancia 
para garantizar el cumplimiento de la citada norma, en vigor desde el día 2 de enero de 
2011, presentamos ante este Ministerio, y a través de la Secretaría de Sanidad el presente 
escrito. 
Tras la lectura del texto normativo aprobado, así como de todos los documentos 
elaborados por este Ministerio a los efectos informativos sobre la modificación realizada, 
debemos indicar que siguen existiendo dudas relevantes sobre todo en cuanto a ciertas 
interpretaciones de algunos términos y expresiones utilizadas en la Ley, así como en lo 
referente a algunas lagunas jurídicas en lo que redacción normativa se refiere que pueden 
dar lugar a interpretaciones partidarias y parciales de la norma provocando situaciones de 
clara desigualdad entre los ciudadanos. 
En la exposición que a continuación se realiza, se ha tratado de ser lo más claro y simple 
posible para poder transmitir de manera cierta y concisa las dudas que se nos ha 
planteado tras el estudio de la norma y las informaciones que derivadas de ella ha 
realizado este Ministerio. 
Se plantean en el presente, un total de 6 solicitudes de aclaración de ciertos aspectos 
relacionados con el contenido de la modificación de referida norma, relacionadas con los 
artículos: 1, 2, 7, 8, 19 y Disposición Adicional novena. 
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SOLICITUD 1ª – ACLARACIÓN RELATIVA AL PREÁMBULO Y AL ART. 1º DE LA MODIFICACIÓN 
       
Por medio de esta consulta SE SOLICITA DEL MINISTERIO ACLARACIÓN RESPECTO DEL OBJETO 
DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY, PUESTO QUE DE LA LECTURA DEL PREÁMBULO DE LA MISMA, ASÍ 
COMO DE SU ART. 1º surgen dudas razonables de interpretación sobre el alcance del objeto 
de regulación de la misma. 
Introducimos a continuación las redacciones literales de tanto del Preámbulo como del Art. 
1º, para centrar la consulta. 
Tenor literal del Preámbulo: 

 “La Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas (…) supuso un hito 
importante en la política de nuestro país en la lucha contra el tabaquismo, 
tanto en lo que se refiere a la prohibición de fumar en lugares públicos 
como las medidas encaminadas a potenciar la deshabituación del tabaco 
(…). 
 Transcurridos más de cuatro años de aplicación de la Ley (…) la 
necesidad de avanzar en la protección de la salud de los ciudadanos 
ampliando la prohibición de fumar en espacios públicos y cerrados. (…) 
 Por todo ello, y en línea seguida en materia de prevención y control del 
tabaquismo por la Unión Europea, con una estrategia concreta de la 
Comisión Europea, cuyo objetivo es ampliar la prohibición de fumar en 
espacios cerrados en todos los Estados miembros en 2012, (…) se 
encamina a avanzar en las limitaciones tendentes a aumentar los espacios 
libres de humos del tabaco.” 

Tenor literal del artículo: 
“Art. 1.- Objeto 
Esta ley tiene por objeto: 
a) Establecer, con carácter básico, las limitaciones, siempre que se trate de 
operaciones al por menor, en la venta, suministro y consumo de los 
productos del tabaco, así como regular la publicidad, la promoción y el 
patrocinio de dichos productos, para proteger la salud de la población. 
b) Promover los mecanismos necesarios para la prevención y control del 
tabaquismo.” 

De la interpretación literal del texto, su redacción deja claramente abierta la puerta al 
consumo fumado de cualquier otro tipo de sustancia sustitutiva del tabaco en su 
modalidad fumada que si bien no es muy común hoy en día por no ser comercializadas al 
por mayor, sí que se produce en muchos casos su consumo por motivos terapéuticos 
encaminados a dejar el hábito de fumar tabaco.  
 
Como ejemplos más comunes de sustancias fumables que no hacen falta mezclar con 
tabaco podemos enunciar: 

- Eucalipto (los cuales se comercializan en otros países Ejs. Cigarrillos NTB, Francia) 
- Artemisa 
- Castaño 
- Datura 
- Girasol 
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La cuestión que se suscita es la siguiente ¿por qué la legislación hace referencia en 
sus limitaciones al consumo únicamente a los productos del tabaco o sus 
derivados? La respuesta en principio parece ser evidente del resultado de la lectura del 
Preámbulo de la actual modificación y de Exposición de Motivos de la norma original, se 
persigue principalmente la protección de dos colectivos: los menores y los trabajadores del 
sector de la hostelería, además de dar cumplimiento a la regulación europea de espacios 
sin humos, a las recomendaciones emitidas por el Consejo y el Parlamento Europeo, que 
persiguen que todos los espacios cerrados de uso público y colectivo sean declarados 
libres de humo de tabaco en el año 2012, todo ello atendiendo a los graves riesgos que el 
tabaco, en principio en cualquiera de sus modalidades de consumo pero principalmente la 
fumada, supone para la salud de los ciudadanos. 
Por tanto, del tenor de la redacción de la Ley, debe entenderse que consumir en su 
modalidad fumada cualquiera de las sustancias anteriormente citadas, u otras no 
relacionadas siempre que no sean ilegales, no entraría dentro del tipo legal establecido 
por la norma 28/2005 para incurrir en la infracción de la norma, y por tanto estaría 
permitido y no sería sancionable. 
EN CONCLUSIÓN SE SOLICITA DEL MINISTERIO RESPECTO DE ESTA SOLICITUD 1ª, SE ACLAREN 
LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 

a) Esta ley únicamente limita fumar tabaco y sus derivados  
b) Esta ley limita el acto de fumar, sea cual sea el producto que se fume. 
En este caso el ministerio deberá aclarar si el uso de los denominados 
“cigarrillos electrónicos” o de “vapor” estará permitido en los lugares 
relacionados en el artículo 7. 

 
SOLICITUD 2ª – ACLARACIÓN RELATIVA AL ART. 2º DE LA MODIFICACIÓN   
  
Esta solicitud de aclaración versa sobre la necesidad que se detecta en que EL 
MINISTERIO ACLARE QUÉ SE ENTIENDE POR ESPACIO AL AIRE LIBRE CUANDO ESTE SE ENCUENTRE 
CUBIERTO a los efectos del artículo 2.2 de  la Ley consultada.  
El texto del artículo 2 determina lo siguiente: 

“Art. 2 – Definiciones 
A los efectos de esta Ley, se entiende por: 
(…) 
e) Espacios de uso público: lugares accesibles al público en general o 
lugares de uso colectivo, con independencia de su titularidad pública o 
privada. En cualquier caso, se consideran espacios de uso público los 
vehículos de transporte público o colectivo. 
2. A efectos de esta Ley, en el ámbito de la hostelería, se entiende por 
espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando 
cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes 
muros o paramentos.” 

 
De la redacción del artículo se desprende que cualquier espacio cubierto rodeado por un 
máximo dos paredes muros, o paramentos se considerará espacio al aire libre a los 
efectos de fumar tabaco, en estos casos y al amparo de la modificación estaría permitido 
el consumo de tabaco en su interior. 
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Ahora bien, se solicita aclaración respecto de las características de los elementos 
laterales de cierre de los citados espacios, el articulo habla de rodeo lateral por 
paredes muros o paramentos, acerca del primer término no hay duda alguna sobre su 
interpretación, pero en el caso del segundo término, paramento, se solicita al Ministerio 
que proceda a aclarar la interpretación que debe de darse al mismo.  
 
El término paramento, acudiendo a las definiciones que de él se dan en los diccionarios 
técnicos de arquitectura y construcción se refiere a: 

a) Aspecto o disposición de los elementos en un muro 
b) Cualquiera de las caras de un sillar 
c) Cada una de las dos caras de una pared 

 
Por lo tanto, se entiende que los elementos que rodeen a la cubierta deben de ser 
elementos sólidos, fijos a modo pared o muro que en definitiva integren parte de la 
estructura del cerramiento. 
 
En base a esta interpretación, un espacio cuadrado o rectangular, con cerramiento en dos 
de sus laterales mediante paredes muro o paramentos y con un tercer cierre lateral con 
una lona removible o elemento no rígido que no forme parte de la estructura del 
cerramiento, sería en base a la ley, igualmente espacio equiparable al aire libre a los 
efectos de consumo de tabaco. 
 
EN CONCLUSIÓN SE SOLICITA DEL MINISTERIO QUE RESPECTO DE ESTA SOLICITUD 2º SE 
ACLARE: 

a) Qué interpretación debe hacerse del término paramento, si debe 
entenderse como elemento equiparable a pared muro, o a elemento fijo 
rígido perteneciente a la estructura de un cerramiento. 
b) Si los cerramientos removibles no rígidos, con o sin huecos o 
ventanas en su configuración, son considerados paredes muro o 
paramentos. 
c) Si en base a lo dispuesto por la modificación legal se permite fumar 
tabaco en las instalaciones de los locales hosteleros ubicadas en vía 
pública, y configuradas por 2 laterales, techo y cobertura longitudinal. 
d) Si en base a lo dispuesto por la modificación legal de la Ley, se 
permite por la misma fumar tabaco en las instalaciones de los locales 
hosteleros ubicadas en vía pública, y configuradas por una cobertura 
longitudinal, un lateral y techo. 
e) Si en base a lo dispuesto por la modificación legal de la Ley, se permite 
por la misma fumar tabaco en las instalaciones de los locales hosteleros 
ubicadas en vía pública, y configuradas por dos laterales y techo pleno. 
f) Si en base a lo dispuesto por la modificación legal de la Ley, se permite 
por la misma fumar tabaco en las instalaciones de los locales hosteleros 
ubicadas en vía pública, que difieran de la configuración dispuesta por el 
punto 2 del artículo 2 del texto normativo cuando exista en su 
configuración un espacio abierto de ventilación entre el extremo superior 
de la pared muro o paramento y la cubierta de la instalación. En caso de 
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ser posible la referida configuración, ¿qué amplitud mínima debe tener el 
espacio o abertura descrita? 

 
SOLICITUD 3ª – ACLARACIÓN RELATIVA AL ART. 7º DE LA MODIFICACIÓN   
  
En relación con el artículo 7 de la Modificación aprobada de la Ley 28/2005, EXISTEN 
VARIAS INDETERMINACIONES EN SU REDACCIÓN QUE A JUICIO DE QUIEN PLANTEA EL PRESENTE 
ESCRITO DEBIERAN DE SER ACLARADAS POR PARTE DEL MINISTERIO ANTES DE LA ENTRADA EN 
VIGOR DE LA LEY.  
Es cierto que a través de la documentación informativa del Ministerio, en concreto del 
Documento Informativo sobre la Ley que modifica a la Ley 28/2005, elaborado por la 
Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior, se trata de dar luz a la aplicación 
práctica en el día a día de la presente Ley, no obstante esto, entendemos necesario 
puntualizar los aspectos que tras la reproducción parcial del artículo se hace a 
continuación: 
 “Art. 7.- Prohibición de fumar 

(…) 
a) Centros de trabajo público y privados, salvo en los espacios al aire 
libre. 
(…) 
c) Centros, servicios o establecimientos sanitarios, así como en los 
espacios al aire libre o cubiertos comprendidos en sus recintos. 
(…) 
e) Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos 
públicos, siempre que no sean al aire libre. 
(…) 
m) Ascensores y elevadores 
n) Cabinas telefónicas, recintos de los cajeros automáticos y otros 
espacios cerrados de uso público de reducido tamaño. Se entiende por 
espacio público de reducido tamaño aquel que no ocupe una extensión 
superior a cinco metros cuadrados. 
(…)” 

EN RELACIÓN CON EL TÍTULO DEL ARTÍCULO 7, PROHIBICIÓN DE FUMAR, que relaciona los 
espacios o lugares en los que, valga la redundancia,  se prohíbe fumar, y teniendo en 
cuenta lo determinado por el artículo 2 de la Ley Modificada en la que se dice en su 
apartado a): “Productos del tabaco: los destinados a ser fumados, inhalados, chupados o 
masticados, que estén constituidos, aunque sólo sea en parte por tabaco”, SE SOLICITA AL 
MINISTERIO QUE INDIQUE SI EN LOS CITADOS LUGARES O ESPACIOS RELACIONADOS EN ESTE 
ARTÍCULO 7, ESTÁ PERMITIDO EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO QUE NO SE HAGA EN 
SU MODALIDAD FUMADA O NO. 
 
EN RELACIÓN CON LA PRIMERA LETRA DEL ARTÍCULO 7, EN LA QUE SE ESTABLECE LA PROHIBICIÓN 
DE FUMAR EN LOS CENTROS DE TRABAJO TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, SOLICITAMOS AL 
MINISTERIO ACLARE LOS SIGUIENTES EXTREMOS relativos a la aplicación de la Ley en el 
supuesto de hecho de los trabajador/a ASALARIADO/A O AUTÓNOMO/A QUE DESEMPEÑAN 
LABORES DE ASISTENCIA EN EL HOGAR BIEN EN RÉGIMEN INTERNO O NO, EN EL DOMICILIO DE OTRA 
PERSONA: 
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a) Son considerados a efectos de esta Modificación de la Ley 
considerados los domicilios privados de personas particulares y 
destinados a residencia como centros de trabajo del personal doméstico. 
b) En el caso de trabajadores/as internos/as, pueden las personas 
residentes en ese inmueble, y el cual es su domicilio privado, fumar en él. 
c) En el caso de trabajadores/as en régimen no interno, podrían las 
personas residentes en el inmueble, y el cual es su domicilio privado, 
fumar en él. 

 
EN RELACIÓN CON EL APARTADO C) DE ESTE ARTÍCULO 7, SE SOLICITA AL MINISTERIO ACLARE a 
qué se refiere el artículo exactamente con la expresión “espacios al aire libre o cubiertos 
comprendidos en sus recintos”. 
Se solicita esta aclaración puesto que son numerosos los Centros, servicios o 
establecimientos sanitarios a lo largo y ancho de la geografía española que cuentan en los 
aledaños a los edificios sanitarios propiamente dichos con amplios jardines y zonas de 
esparcimiento alejados de los edificios de servicios propiamente dichos, pero que se 
encuentran dentro de los recintos, es decir dentro del recinto pero sin pertenecer a los 
edificios de servicios sanitarios. 
Se trata de conocer si en los casos en los que los Centros sanitarios y hospitalarios 
cuenten con zonas verdes, de esparcimiento o incluso aparcamientos dentro de sus 
recintos, está permitido fumar en los mismos, puesto que del tenor de la Ley puede 
interpretarse que la prohibición únicamente afecta al interior de los recintos de los edificios 
o instalaciones sanitarias. 
SOLICITAMOS POR TANTO AL MINISTERIO QUE CONFIRME RESPECTO DE LA LETRA C) DEL 
ARTÍCULO 7 LO SIGUIENTE: 

a)  Que por recinto en relación con los Centros, servicios o 
establecimientos sanitarios debe entenderse la totalidad de las 
instalaciones que se encuentren en la parcela ocupada por el 
equipamiento sanitario, independientemente que estos sean 
edificaciones, zonas verdes, zonas de esparcimiento o aparcamientos. 
b) Que está prohibido fumar en los citados espacios cuando estos formen 
parte del complejo donde se ubiquen los edificios de los centros, 
servicios o establecimientos sanitarios. 

 
EN RELACIÓN CON EL APARTADO E) DEL PRESENTE ARTÍCULO 7, SE SOLICITA DEL MINISTERIO 
ACLARE la interpretación que debe hacerse de la expresión al aire libre. 
Se realiza esta consulta sobre aclaración de este extremo porque existen importantes 
dudas respecto de qué se considera Instalación deportiva y lugares donde se desarrollen 
espectáculos públicos, siempre que no sean al aire libre. 
En este punto, el Ministerio debe a nuestro juicio concretar más este punto puesto que no 
quedan claros algunos aspectos que son contradictorios con el texto y el propósito de la 
presente modificación. 
Las dudas respecto de estas instalaciones se plantean en aquellas en las que siendo 
cubiertas, un sistema mecánico permite variar su configuración y retirar parte de la 
cubierta o techumbre para dejar a cielo abierto parte de la instalación. 
AL RESPECTO DE LA LETRA E) DEL ARTÍCULO 7, SOLICITAMOS AL MINISTERIO ACLARE LOS 
SIGUIENTES EXTREMOS: 
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a) Cuál es el límite máximo de cobertura sobre un recinto destinado a 
instalación deportiva o espectáculo público que el techo o cubierta debe 
cubrir  para ser considerado como instalación al aire libre.  
Así mismo, se debe indicar por parte del Ministerio, qué ocurre en estas 
instalaciones cuando durante la celebración del espectáculo o evento que 
se represente o tenga lugar, se altere la modificación de la cubierta de la 
instalación, pasando de situación abierta a cerrada o viceversa,  en el 
caso de que se consideren las instalaciones como instalaciones al aire 
libre. 
Ejemplos: Plaza de Toros de Leganés, denominada La Cubierta, Plaza de 
Toros de Logroño, Plaza de Toros de Zaragoza, Plaza de Toros de San 
Sebastián, Plaza de Toros de Vitoria, Plaza de Toros de León… 
b) Las instalaciones deportivas, o destinadas a albergar espectáculos 
públicos, en las que existen una o más tribunas, o espacios de graderío, 
con una cubierta rodeada lateralmente en sus flancos por paredes muro o 
paramentos, y que a su vez en la parte trasera de las mismas se 
encuentren cerradas por un tercer cerramiento (pared muro o paramento) 
longitudinal, quedando por tanto un único lateral abierto al aire libre, ¿no 
debieran ser considerados por analogía con el artículo 2.2 de la 
Modificación como espacios donde no se puede fumar tabaco por no 
cumplir las condiciones para ser considerados espacios al aire libre? 
c) Así mismo, y en relación con este apartado, solicitamos al Ministerio 
que aclare si en las instalaciones deportivas y/o lugares donde se 
desarrollen espectáculos públicos al aire libre se permite fumar 
libremente en presencia de menores,  incluso cuando el evento sea 
desarrollado por o para menores. 
Ejemplos: Partido de futbol de ligas infantiles, alevines, etc. o funciones o 
espectáculos para niños, fiestas escolares en patios y/o recintos escolares al 
aire libre. 

 
EN RELACIÓN CON LOS APARTADOS M) Y N) DEL MISMO ARTÍCULO 7, sobre la prohibición de 
fumar tabaco en los ascensores, cabinas de telefónicas y recintos de cajeros automáticos 
y otros espacios cerrados de uso público de reducido tamaño, nos vemos en la obligación 
de solicitar al ministerio la siguiente aclaración: 
En el caso de que alguien fume en los citados recintos, ¿quién debe considerarse el 
responsable o responsables de la infracción? ¿Únicamente el sujeto o individuo que fume 
en esos lugares?, ¿O además del sujeto que infrinja la norma fumando en esos lugares 
tiene también responsabilidad por su deber de hacer cumplir la ley el titular del inmueble 
donde se encuentre el ascensor, ya sea comunidades de vecinos, empresas 
administraciones públicas? 
La misma cuestión se suscita respecto de los cajeros o lugares de uso público de reducido 
tamaño, en caso de que alguien fume en ellos, ¿se considera único responsable al 
infractor de la norma por fumar, o se imputa responsabilidad solidaria a los titulares del 
espacio en cuestión? 
EN CONCLUSIÓN, EN RELACIÓN CON LAS LETRAS M) Y N) DEL ARTÍCULO 7, SE SOLICITA DEL 
MINISTERIO SE DETERMINE EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD QUE RIGE EN ESTOS SUPUESTO 
ANTE UNA POSIBLE INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA APROBADA. 
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SOLICITUD 4ª – ACLARACIÓN RELATIVA AL ART. 8º DE LA MODIFICACIÓN   
EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 8, que a continuación reproducimos 
solicitamos al Ministerio se pronuncie acerca de las cuestiones que más abajo se 
plantean. 

“Art. 8  Habilitación de zonas para fumar 
(…) 
En los lugares designados en la letra t) del artículo anterior se podrán 
reservar hasta un 30% de habitaciones  fijas para huéspedes 
fumadores, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Estar en áreas separadas del resto de habitaciones y con ventilación 
independiente o con otros tipos de dispositivos para eliminación de 
humos. 
(…) 
c) Que el cliente sea informado previamente del tipo de habitación que 
se pone a si disposición. 
d) Que los trabajadores no puedan acceder a las mismas mientras se 
encuentra algún cliente en su interior, salvo casos de emergencia.” 

 
En relación con el apartado a) del presente artículo 8, SE SOLICITA AL MINISTERIO 
ACLARE, QUÉ ENTIENDE POR “VENTILACIÓN INDEPENDIENTE”. 
 
En relación con el apartado c) del artículo 8, SE SOLICITA AL MINISTERIO QUE INDIQUE SI ES 
NECESARIO QUE EL DEBER DE INFORMACIÓN AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL MISMO DEBE DE 
SER UN DEBER DE INFORMACIÓN POR ESCRITO, O ES VÁLIDO HACERLO DE MANERA VERBAL. 
 
En relación con el apartado d) del mismo artículo, SOLICITAMOS AL MINISTERIO 
DETERMINE LA INTERPRETACIÓN QUE DEBE DARSE A LA EXPRESIÓN “SALVO CASOS DE 
EMERGENCIA”.   
 
 
SOLICITUD 5ª – ACLARACIÓN RELATIVA AL ART. 19º DE LA MODIFICACIÓN   
  
Sobre el artículo referido en el encabezamiento del presente, y que a continuación 
reproducimos se realiza una CONSULTA SOBRE EL ALCANCE DE LA INTERPRETACIÓN QUE DEBE 
DARSE AL TÉRMINO PERMITIR UTILIZADO EN EL MISMO.  
El contenido del artículo: 

 “Art. 19.- Infracciones 
(…) 
3.- Se considerarán infracciones graves:  
(…) 
b) Permitir fumar en los lugares en que exista prohibición total, o fuera 
de las zonas habilitadas para al efecto. 
(…)” 
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EN RELACIÓN CON EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 19, SE SOLICITA AL MINISTERIO QUE DETERMINE 
QUE INTERPRETACIÓN DEBE DARSE AL TÉRMINO PERMITIR: 

a) ¿El permiso al que el término hace referencia debe ser expreso y 
consentido y que por lo tanto exista una pasividad manifiesta y palpable 
ante un consumo evidente de tabaco en las citadas zonas?  
b) ¿O por el contrario el simple hecho de que alguien en algún 
emplazamiento de los lugares en los que exista prohibición consuma 
tabaco debe entenderse como una permisión hacia esta conducta? 
c) En el supuesto de hecho de un local de hostelería, o de cualquier otro 
tipo, donde rige la prohibición de fumar, donde no existan ceniceros, 
cuente con la señalización informativa legalmente requerida, el 
responsable del local haya advertido a un ciudadano que está fumando 
que no puede hacerlo, pero este último se ha negado a cejar en su 
acción: 
 

1.- ¿Se considera que el responsable del local en este caso está 
permitiendo el consumo de tabaco fumado en el local si no invita a 
abandonar el mismo al ciudadano o lo denuncia? 
 
2.- Si él como responsable del local, da aviso a la administración o 
organismo competente del hecho que se está produciendo en el 
interior del mismo, ¿sería eximido de la responsabilidad indicada en 
el artículo 21.5 de la Ley?  
O por el contrario ¿seguiría considerándose responsable en base a 
lo dispuesto en el citado artículo 21.5 porque efectivamente ha 
permitido  que se fume en el local por no echar físicamente al 
ciudadano infractor, incurriendo en una  infracción del artículo 19.3 
b)? 

 
SOLICITUD 6ª – ACLARACIÓN RELATIVA A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA   
En relación con esta DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA RELATIVA A LOS DETERMINADOS CLUBS 
DE FUMADORES, la consulta que se realiza, está relacionada con la PROBLEMÁTICA que se 
plantea EN LAS DEPENDENCIAS DE LAS ASOCIACIONES GASTRONÓMICAS (Txokos), pero que 
entendemos que es una problemática trasladable A LOS LOCALES OCUPADOS O UTILIZADOS 
POR CUALQUIER TIPO DE ASOCIACIÓN en el territorio nacional. 
La problemática que se traslada al Ministerio es sencilla: 
Según lo dispuesto por el nuevo artículo 2.e) se entiende por Espacio Público los “lugares 
accesibles al público en general o lugares de uso colectivo, con independencia de su 
titularidad pública o privada. (…)” 
En base a este criterio normativo, y entendiendo que las dependencias de una Asociación 
gastronómica (Txoko) son lugares de uso colectivo de titularidad privada, estos deben ser 
considerados a los efectos de esta norma como espacios públicos, por lo que le afecta la 
ley objeto de consulta. (Ley 28/2005 modificada) 
Así mismo, de lo expuesto en la citada Ley, en el caso en el caso en el que cualquier 
Asociación del tipo que sea (gastronómica o de otro tipo) decidiera permitir fumar en sus 
dependencias, debería constituirse al amparo de la nueva disposición adicional novena en 
un Club Privado de Fumadores cumpliendo con los requisitos establecidos al efecto. 
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SE SOLICITA AL MINISTERIO QUE EN RELACIÓN A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA, SE 
PRONUNCIE SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS: 

a) Si las dependencias o locales de las Asociaciones, Sociedades Civiles, 
etc. tienen la condición de Espacios Públicos a los efectos de la presente 
Ley, sí o no. 
b) Si es la constitución de un Club de Fumadores la única vía para que se 
pueda fumar en un espacio público cerrado, sí o no. 
c) Si en el caso de que cualquier asociación, del tipo que sea, se registre 
como Club de Fumadores, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Novena, dicha condición de Club de Fumadores prevalecerá en 
los locales y dependencias de la referida asociación independientemente 
de la actividad de la asociación, debiendo cumplir con los requisitos 
legalmente establecidos para los citados clubs, es decir, acceso 
únicamente permitido a los locales a los socios registrados y censados, 
prohibición de acceso a las dependencias de menores, prohibición de 
realizar actividades de comercialización o compraventa de consumibles. 
d) Si está permitido fumar  tabaco, incluso fuera del horario trabajo, en el 
caso de las asociaciones gastronómicas que cuenten con personal, bien 
sea asalariado o autónomo,  y que desempeñe labores auxiliares o de 
servicio en el interior de sus dependencias. 

 
 
RECOPILACIÓN DE LAS SOLICITUDES  DE ACLARACIÓN REALIZADAS   
A continuación, realizamos una recopilación de las solicitudes de aclaración planteados a 
lo largo del presente escrito, en relación con las modificaciones aprobadas para la Ley 
28/2005: 
 
EN RELACIÓN CON EL PREÁMBULO Y EL ART. 1 DE LA MODIFICACIÓN APROBADA: 

a) Esta ley únicamente limita fumar tabaco y sus derivados  
b) Esta ley limita el acto de fumar, sea cual sea el producto que se fume. En 
este caso el ministerio deberá aclarar si el uso de los denominados “cigarrillos 
electrónicos” o de “vapor” estará permitido en los lugares relacionados en el 
artículo 7. 

 
EN RELACIÓN CON EL ART. 2 DE LA MODIFICACIÓN APROBADA: 

a) Qué interpretación debe hacerse del término paramento, si debe entenderse 
como elemento equiparable a pared muro, o a elemento fijo rígido 
perteneciente a la estructura de un cerramiento. 
b) Si los cerramientos removibles no rígidos, con o sin huecos o ventanas en 
su configuración, son considerados paredes muro o paramentos. 
c) Si en base a lo dispuesto por la modificación legal se permite fumar tabaco 
en las instalaciones de los locales hosteleros ubicadas en vía pública, y 
configuradas por 2 laterales, techo y cobertura longitudinal. 
d) Si en base a lo dispuesto por la modificación legal de la Ley, se permite por 
la misma fumar tabaco en las instalaciones de los locales hosteleros ubicadas 
en vía pública, y configuradas por una cobertura longitudinal, un lateral y techo. 
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e) Si en base a lo dispuesto por la modificación legal de la Ley, se permite por 
la misma fumar tabaco en las instalaciones de los locales hosteleros ubicadas 
en vía pública, y configuradas por dos laterales y techo pleno. 
f) Si en base a lo dispuesto por la modificación legal de la Ley, se permite por 
la misma fumar tabaco en las instalaciones de los locales hosteleros ubicadas 
en vía pública, que difieran de la configuración dispuesta por el punto 2 del 
artículo 2 del texto normativo cuando exista en su configuración un espacio 
abierto de ventilación entre el extremo superior de la pared muro o paramento 
y la cubierta de la instalación. En caso de ser posible la referida configuración, 
¿qué amplitud mínima debe tener el espacio descrito? 

 
EN RELACIÓN CON EL ART. 7 DE LA MODIFICACIÓN APROBADA 

 
Sobre el título del artículo: Prohibición de fumar 
Se solicita al Ministerio que indique si en los citados lugares o espacios relacionados en 
este artículo 7, está permitido el consumo de los productos del tabaco que no se haga en 
su modalidad fumada o no. 
Sobre la prohibición de fumar 7 a): Centros de trabajo tanto públicos como privados 
Solicitamos al Ministerio aclare los siguientes extremos relativos a la aplicación de la Ley 
en el supuesto de hecho de los trabajador/a asalariado/a o autónomo/a que desempeñan 
labores de asistencia en el hogar bien en régimen interno o no, en el domicilio de otra 
persona: 

a) Son considerados a efectos de esta Modificación de la Ley considerados los 
domicilios privados de personas particulares y destinados a residencia como 
centros de trabajo del personal doméstico. 
b) En el caso de trabajadores/as internos/as, pueden las personas residentes 
en ese inmueble, y el cual es su domicilio privado, fumar en él. 
c) En el caso de trabajadores/as en régimen no interno, podrían las personas 
residentes en el inmueble, y el cual es su domicilio privado, fumar en él. 

Sobre la prohibición de fumar 7 c): Centros, Servicios o establecimientos sanitarios 
Solicitamos por tanto al Ministerio que confirme a los efectos de la aplicación práctica de la 
presente Ley: 

a)  Que por recinto en relación con los Centros, servicios o establecimientos 
sanitarios debe entenderse la totalidad de las instalaciones que se encuentren 
en la parcela ocupada por el equipamiento sanitario, independientemente que 
estos sean edificaciones, zonas verdes, zonas de esparcimiento o 
aparcamientos. 
b) Que está prohibido fumar en los citados espacios cuando estos formen parte 
del complejo donde se ubiquen los edificios de los centros, servicios o 
establecimientos sanitarios. 

Sobre la prohibición de fumar 7 e): Instalaciones deportivas y lugares donde se 
desarrollen espectáculos públicos, siempre que no sean al aire libre 
Solicitamos al Ministerio aclare los siguientes extremos: 

a) Cuál es el límite máximo de cobertura sobre un recinto destinado a 
instalación deportiva o espectáculo público que el techo o cubierta debe cubrir  
para ser considerado como instalación al aire libre.  
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Así mismo, se debe indicar por parte del Ministerio, qué ocurre en estas 
instalaciones cuando durante la celebración del espectáculo o evento que se 
represente o tenga lugar, se altere la modificación de la cubierta de la 
instalación, pasando de situación abierta a cerrada o viceversa,  en el caso de 
que se consideren las instalaciones como instalaciones al aire libre. 
Ejemplos: Plaza de Toros de Leganés, denominada La Cubierta, Plaza de 
Toros de Logroño, Plaza de Toros de Zaragoza, Plaza de Toros de San 
Sebastián, Plaza de Toros de Vitoria, Plaza de Toros de León… 
b) Las instalaciones deportivas, o destinadas a albergar espectáculos públicos, 
en las que existen una o más tribunas, o espacios de graderío, con una 
cubierta rodeada lateralmente en sus flancos por paredes muro o paramentos, 
y que a su vez en la parte trasera de las mismas se encuentren cerradas por 
un tercer cerramiento (pared muro o paramento) longitudinal, quedando por 
tanto un único lateral abierto al aire libre, ¿no debieran ser considerados por 
analogía con el artículo 2.2 de la Modificación como espacios donde no se 
puede fumar tabaco por no cumplir las condiciones para ser considerados 
espacios al aire libre? 
c) Así mismo, y en relación con este apartado, solicitamos al Ministerio que 
aclare si en las instalaciones deportivas y/o lugares donde se desarrollen 
espectáculos públicos al aire libre se permite fumar libremente en presencia de 
menores,  incluso cuando el evento sea desarrollado por o para menores, o 
instalaciones propias de actividades de menores. 
Ejemplos: Partido de futbol de ligas infantiles, alevines, etc. o funciones o 
espectáculos para niños, fiestas escolares en patios y/o recintos escolares al 
aire libre. 

Sobre la prohibición de fumar 7 m) y n): Ascensores, cabinas telefónicas, cajeros 
automáticos, y espacios públicos de reducida dimensión 
Se solicita del Ministerio se determine el régimen de responsabilidad que rige en estos 
supuesto ante una posible infracción de la normativa aprobada. 
 
EN RELACIÓN CON EL ART. 8 DE LA MODIFICACIÓN APROBADA 
Se solicita al Ministerio aclare, qué entiende por “ventilación independiente” recogido en el 
apartado a). 
Se solicita al Ministerio que indique si el requisito la obligación de información al cliente 
recogido en el apartado c) debe de ser un deber de información por escrito, o es válido 
hacerlo de manera verbal. 
Se solicita al Ministerios que determine la interpretación que debe darse a la expresión 
“salvo casos de emergencia” recogida en el apartado d), concretando los mismos. 
 
EN RELACIÓN CON EL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 19 DE LA MODIFICACIÓN APROBADA 
Se solicita al Ministerio que a los efectos prácticos de aplicación de la norma modificada 
aclare o puntualice los siguientes extremos: 

a) ¿El permiso al que el término hace referencia debe ser expreso y consentido 
y que por lo tanto exista una pasividad manifiesta y palpable ante un consumo 
evidente de tabaco en las citadas zonas?  
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b) ¿O por el contrario el simple hecho de que alguien en algún emplazamiento 
de los lugares en los que exista prohibición consuma tabaco debe entenderse 
como una permisión hacia esta conducta? 
c) En el supuesto de hecho de un local de hostelería, o de cualquier otro tipo, 
donde rige la prohibición de fumar, donde no existan ceniceros, cuente con la 
señalización informativa legalmente requerida, el responsable del local haya 
advertido a un ciudadano que está fumando que no puede hacerlo, pero este 
último se ha negado a cejar en su acción: 

1.- ¿Se considera que el responsable del local en este caso está 
permitiendo el consumo de tabaco fumado en el local si no invita a 
abandonar el mismo al ciudadano o lo denuncia? 

2.- Si él como responsable del local, da aviso a la administración u 
organismo competente del hecho que se está produciendo en el 
interior del mismo, ¿sería eximido de la responsabilidad indicada en el 
artículo 21.5 de la Ley?  

 O por el contrario ¿seguiría considerándose responsable en base a lo 
dispuesto en el citado artículo 21.5 porque efectivamente ha permitido  
que se fume en el local por no echar físicamente al ciudadano infractor, 
incurriendo en una  infracción del artículo 19.3 b)? 

 
EN RELACIÓN A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA, DE LA MODIFICACIÓN APROBADA 
Se solicita al Ministerio se pronuncie sobre las siguientes cuestiones: 

a) Si las dependencias o locales de las Asociaciones, Sociedades Civiles, etc. 
tienen la condición de Espacios Públicos a los efectos de la presente Ley, sí o 
no. 
b) Si es la constitución de un Club de Fumadores la única vía para que se 
pueda fumar en un espacio público cerrado, sí o no. 
c) Si en el caso de que cualquier asociación, del tipo que sea, se registre como 
Club de Fumadores, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Novena, dicha condición de Club de Fumadores prevalecerá en los locales y 
dependencias de la referida asociación independientemente de la actividad de 
la asociación, debiendo cumplir con los requisitos legalmente establecidos para 
los citados clubs, es decir, acceso únicamente permitido a los locales a los 
socios registrados y censados, prohibición de acceso a las dependencias de 
menores, prohibición de realizar actividades de comercialización o 
compraventa de consumibles. 
d) Si está permitido fumar  tabaco, incluso fuera del horario trabajo, en el caso 
de las asociaciones gastronómicas que cuenten con personal, bien sea 
asalariado o autónomo,  y que desempeñe labores auxiliares o de servicio en 
el interior de sus dependencias. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto,  
 
SOLICITO DE ESTE MINISTERIO, DE SU SECRETARÍA DE SANIDAD, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y SANIDAD EXTERIOR.- Se sirva a admitir el presente escrito 
con todas las solicitudes y peticiones de aclaración y confirmación relativas a la 
Modificación de la Ley 28/2005, aprobada por el Parlamento el pasado 21 de diciembre de 
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2010, accediendo al estudio y análisis de mismas a fin de emitir las oportunas 
aclaraciones, confirmaciones, matizaciones o puntualizaciones a cada una de la mismas 
en respuesta escrita, por ser de Justicia que pido en Bilbao a 29 de diciembre de 2010. 
 
 
 
Fdo. Iñigo Marcos Anasagasti 
Hispajuris - Bilbao 
Colegiado nº 6581 del ICASV 

 
 
 

 
 
 


