Sanidad rebaja del 70 al 47% el apoyo de los ciudadanos a la nueva ley del tabaco
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Sanidad rebaja del 70 al 47% el apoyo de los
ciudadanos a la nueva ley del tabaco
26 Mayo 10 - R. Ruiz
El Barómetro del Ministerio corrige las cifras que Trinidad Jiménez utilizó para
justificar la reforma. «Se ríe de los españoles», dicen los fumadores
Madrid- El número de españoles partidario de endurecer la Ley Antitabaco
aumenta. El último Barómetro sanitario del Ministerio que dirige Trinidad
Jiménez constata que es ya el 47,4% el porcentaje de ciudadanos partidarios
de prohibir el tabaco en espacios públicos, un 12% más que en 2006, cuando
ya estaba en vigor la Ley de medidas sanitarias contra el tabaquismo. Sin
embargo, un porcentaje similar (44,2%) no estaría de acuerdo en que así
fuera, lo que demuestra una clara división de los españoles en lo que a este
asunto respecta.
Los datos, facilitados ayer por el Ministerio de Sanidad, en nada tienen que ver
con los que viene manejando la propia ministra Trinidad Jiménez, que desde
marzo pasado viene hablando de un 70% de españoles partidarios de
endurecer la norma basándose en una encuesta de la Sociedad Española de
Epidemiología. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
(Semfyc) difundió idénticos porcentajes la semana pasada.
De este modo, si se comparan estas dos encuestas, «el número de españoles
que apoyan la reforma legal habría bajado desde marzo hasta ahora un 25%»,
asegura Javier Blanco, portavoz del Club de Fumadores por la Tolerancia. Los
datos que manejaba el Ministerio en marzo «no tienen fundamento» y
demuestran que la ministra del ramo, Trinidad Jiménez, «se está riendo de los
españoles porque son contradictorios pero, en cualquier caso, las cifras del
barómetro se acercan más a la realidad, que es que la mayoría de los
españoles no quiere que se endurezca la ley», añadió Blanco. El Barómetro
Sanitario, hecho público ayer, también pone de manifiesto que el 57,9% de los
españoles cree que la Ley Antitabaco no se respeta; que son cada vez más
los que piensan que la norma no ha servido para conseguir que se fume
menos en todos los sitios y que son cada vez menos los que consideran que
la normativa en vigor haya sido útil para causar menos molestias a los que no
fuman (52%).
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Mientras, los empresarios de los establecimientos de ocio nocturno han puesto
en marcha una campaña contra el endurecimiento de la Ley del Tabaco que
prepara el Ministerio. Según sus estimaciones, destruirá un 20% de los (hasta
15.000) y obligará a echar el cierre a 3.000 locales en toda España.
La campaña, que fue presentada en Madrid y Barcelona, se llevará a cabo en
toda España con el lema «Defiende la noche».
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