
     

BOLETÍN INFORMATIVO DE ACIL Nº 2 FEBRERO 2011
NOTICIAS  DE  INTERÉS  SECTOR 
COMERCIO y OTROS

RECORDATORIO: ENTRADA EN VIGOR EL 01 DE ENERO LEY ANTITABACO
CARTELERÍA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y/O DE VENTA 
DE TABACO

    

La nueva ley antitabaco que se está tramitando prohibirá fumar en los locales 
públicos cerrados a partir del 2 de enero de 2011, dejando así en la estacada a 
los hosteleros que hicieron sus inversiones para adaptar sus locales a la ley de 
2006, y supondrá una crisis de mayor escala para este sector ya castigada de por 
sí.

¿Dónde NO se puede fumar?

• Se prohíbe fumar en todos los bares, 
restaurantes y locales de ocio cerrado y sin 
posibilidad de habilitar una zona de 
fumadores. 

• Se prohíbe el tabaco en todo el recinto de 
los hospitales, incluidos accesos y zona de 
tránsito. 

• Se prohíbe fumar en los centros educativos 
salvo en áreas abiertas de los campus 
universitarios. 

• Se prohíbe fumar en las zonas de ocio infantil. 

¿Dónde se puede fumar?

• Se permite fumar en los estadios, plazas de toros y recintos a aire libre y 
sin techo o toldo. 

• Se puede fumar en Terrazas. pero solo se podrá fumar en aquellos lugares 
que tengan, como mucho, dos paredes y un techo. 

• Se puede fumar en Bingos y casinos, pero no en los espacios de juego. 

http://www.preguntasfrecuentes.net/etiquetas/ley-antitabaco/


• Se permite fumar en los Psiquiátricos y prisiones pero sólo en la zonas 
habilitadas para ese fin. 

• Se puede fumar en fuera de los recintos de las Universidades. También está 
permitido en la puerta. 

• En los hoteles habrá como máximo un 30% de sus habitaciones para fumadores, 
además, estás habitaciones serán siempre las mismas y deben estar separadas 
del resto. 

¿Cuáles son las sanciones si se incumple la ley?

Se va a mantener las mismas sanciones que la anterior ley.

• Infracciones leves  : 30 a 600 € de multa 

• Infracciones Graves  : 601 a 10.000 € de sanción 

• Infracciones muy graves  : hasta 600.000€. 

Infracciones Leves

• Fumar en los lugares en que exista prohibición total o fuera de las zonas 
habilitadas al efecto. 

• No disponer o no exponer en lugar visible en los establecimientos en los 
que esté autorizada la venta de productos del tabaco los carteles que 
informen de la prohibición de venta de tabaco a los menores de dieciocho 
años y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados del uso del 
tabaco. 

• Que las máquinas expendedoras no dispongan de la preceptiva advertencia 
sanitaria o no cumplan con las características legalmente preceptivas. 

• No informar en la entrada de los establecimientos de la prohibición o no de 
fumar, así como de la existencia de zonas habilitadas para fumadores y no 
fumadores o no cumplir el resto de obligaciones formales a que se refiere 
esta Ley. 

• No señalizar debidamente las zonas habilitadas para fumar (ya no tiene 
sentido) 

• La venta o comercialización de productos del tabaco por personas menores. 

Infracciones Graves

• Habilitar zonas para fumar en 
establecimientos y lugares donde no esté 
permitida su habilitación o que aquellas 
no reúnan los requisitos de separación 
de otras zonas, ventilación y superficie 
legalmente exigidas. 

• Permitir fumar en los lugares en que 
exista prohibicióntotal, o fuera de las 
zonas habilitadas al efecto. 

• La acumulación de tres infracciones por 
fumar en lugares donde están prohibido. 

http://www.preguntasfrecuentes.net/2010/12/29/tipos-de-infracciones-de-la-nueva-ley-antitabaco-del-2011/
http://www.preguntasfrecuentes.net/2010/12/29/tipos-de-infracciones-de-la-nueva-ley-antitabaco-del-2011/
http://www.preguntasfrecuentes.net/2010/12/29/tipos-de-infracciones-de-la-nueva-ley-antitabaco-del-2011/


• La comercialización, venta y suministro de cigarrillos y cigarritos no 
provistos de capa natural en unidades de empaquetamiento de venta inferior 
a 20 unidades, así como por unidades individuales. 

• La venta y suministro de cigarros y cigarritos provistos de capa natural 
por unidades en aquellos lugares en los que ello no esté permitido. 

• La entrega o distribución de muestras de cualquier producto del tabaco, 
sean o no gratuitas. 

• La instalación o emplazamiento de máquinas expendedoras de labores de 
tabaco en lugares expresamente prohibidos. 

• El suministro o dispensación a través de máquinas expendedoras de tabaco de 
productos distintos al tabaco. 

• La venta y suministro de productos del tabaco mediante la venta a distancia 
o procedimientos similares, excepto la venta a través de máquinas 
expendedoras. 

• La distribución gratuita o promocional, fuera de la red de expendedurías de 
tabaco y timbre del Estado, de productos, bienes o servicios con la 
finalidad o efecto directo o indirecto de promocionar un producto del 
tabaco. 

• La venta de productos del tabaco con descuento. 

• La venta o entrega a personas menores de dieciocho años de productos del 
tabaco o de productos que imiten productos del tabaco e induzcan a fumar, 
así como de dulces, refrigerios, juguetes y otros objetos que tengan forma 
de productos del tabaco y puedan resultar atractivos para los menores. 

• Permitir a los menores de dieciocho años el uso de máquinas expendedoras de 
productos del tabaco. 

• Que las máquinas expendedoras no dispongan del mecanismo adecuado de 
activación o puesta en marcha por el titular del establecimiento. 

• La distribución gratuita o promocional de productos, bienes o servicios con 
la finalidad o efecto directo o indirecto de promocionar un producto del 
tabaco a menores de dieciocho años. 

• La comercialización de bienes o servicios utilizando nombres, marcas, 
símbolos u otros signos distintivos ya utilizados para un producto del 
tabaco en condiciones distintas de las permitidas. 

• La comercialización de productos del tabaco utilizando el nombre, la marca, 
el símbolo o cualquier otro signo distintivo de cualquier otro bien o 
servicio en condiciones distintas de las permitidas en esta Ley. 

• La venta, cesión o suministro de productos del tabaco incumpliendo las 
demás prohibiciones o limitaciones establecidas en esta Ley. 

• La distribución gratuita en las expendedurías de tabaco y timbre del Estado 
de bienes y servicios relacionados exclusivamente con productos del tabaco 
o con el hábito de fumar o que lleven aparejados nombres, marcas, símbolos 
o cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para los 
productos del tabaco. 



Infracciones muy graves

• La publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco en todos 
los medios, incluidos los servicios de la sociedad de la información. 
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