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El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha considerado que los
"anecdóticos" casos de insumisión en la aplicación de la Ley Antitabaco son "más propios de un
niño malcriado y caprichoso que de personas sensatas y responsables". Este comité subraya en un
comunicado que el cumplimiento de la ley es "muy satisfactorio" en el sector de la hostelería
diurna, "satisfactorio" en el de la actividad nocturna y "bueno" en capitales de provincia y en
poblaciones rurales. La ley, según esta organización, se respeta en bares, restaurantes, cafeterías,
discotecas, bingos y otros locales de ocio e incluso en los pequeños bares de los barrios más
periféricos. En su opinión, la ciudadanía ha entendido y apoyado el carácter protector de esta
legislación y, por ello, lo apoya en su inmensa mayoría, de tal forma que incluso en locales mal
señalizados o sin señalización se está cumpliendo la ley. El Comité ha valorado el civismo de los
empresarios de hostelería y de los fumadores, "quienes han entendido que la tolerancia es algo que
recae ahora sobre sus hombros y que la ley no les acosa ni les persigue, sino que protege la
salud de no fumadores, menores, embarazadas, personas mayores, enfermos e incluso de los
propios fumadores". En cuanto a las zonas abiertas de hospitales, escuelas y áreas de juego infantil,
el CNPT ha señalado que todavía no ha dado tiempo a colocar la señalización adecuada, por lo
que es prematuro juzgar su cumplimiento El CNPT agrupa el movimiento de prevención del
tabaquismo en España El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) es una
asociación que agrupa el movimiento de prevención del tabaquismo en España. Actualmente lo
constituyen decenas de organizaciones y forma parte de la Red Europea de Prevención del
Tabaquismo, que agrupa a coaliciones similares de los diversos países de la Unión Europea.Â
Desde su fundación, el CNPT ha trabajado para ampliar la prevención del tabaquismo en España.
Según la asociación, esta labor se debe a que en nuestro país, el tabaco es la primera causa
aislada de muerte prematura y evitable. El CNPT ha desarrollado una acción de educación e
información del público, de trabajo con los profesionales de la salud, de colaboración con las
autoridades sanitarias, y de contacto con los representantes políticos de la población.Â Fuente :
ElMundo.es
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