
 
 

 
 
LOS LOCALES DE OCIO Y EL MUNDO DE LA NOCHE SE 
REBELAN ANTE LA AMENAZA DE LA LEY DEL TABACO 

 
 

• Las asociaciones ECO y ASFYDIS han presentado la campaña “DEFIENDE LA 
NOCHE”, con la que pretenden informar a la población sobre el impacto de la Ley 
del Tabaco en el ocio nocturno de Madrid.  

 
• La modificación de la Ley antitabaco “es una medida inoportuna que provocará  el 

cierre de 300 negocios y la pérdida de 1.500 puestos de trabajo” en Madrid, en un 
momento en el que el sector ya está sufriendo un descenso del 30% de la 
facturación como consecuencia de la crisis económica.  
 

• Las empresas de ocio defienden la singularidad del ocio nocturno, con un 40% de 
clientes fumadores, y recuerda que en Europa la tendencia es muy diferente 
 

Madrid, 25 de mayo de 2010. El Presidente de ECO (Asociación madrileña de 
Empresarios por la Calidad del Ocio), Dionisio Lara, y el Presidente de ASFYDIS 
(Asociación de Empresarios de Espectáculos, Salas de Fiestas y Ocio de la Comunidad de 
Madrid) Pedro Serrano, han presentado hoy la campaña “Defiende la noche”, con la 
que se pretende informar a la ciudadanía del grave impacto económico que supondrá la 
reforma de la Ley 28/2005 para los establecimientos de ocio nocturno de la Comunidad de 
Madrid, en el caso de que se legisle una prohibición total de fumar en estos espacios 
públicos. La campaña Defiende la noche se presenta hoy simultáneamente en Madrid y 
Barcelona y esta misma semana se presentará en Valencia, en una primera fase 
coordinada de presentaciones a los medios de comunicación que posteriormente se 
extenderá al resto de España. 
 
El anuncio de la reforma y el endurecimiento de la ley del tabaco, provoca una 
enorme alarma y preocupación en el sector del ocio nocturno, teniendo en cuenta que 
supone una amenaza sin precedentes en un sector al borde del colapso como 
consecuencia del terrible impacto de la crisis en los hábitos recreativos, la 
diversión y la vida social de nuestro país. 
 
En este contexto, los presidentes de ambas asociaciones han alertado de que la medida 
provocará un grave impacto económico para la industria regional del ocio nocturno, que 
sólo en Madrid se traducirá en el cierre de más de 300 bares de copas y discotecas 
y en la pérdida de 1.500  puestos de trabajo. A escala nacional, el sector del ocio nocturno 
prevé el cierre de 3.000 bares de copas y discotecas y la pérdida de 15.000 puestos de 
trabajo. 
 
Los empresarios consideran, además, que esta nueva normativa se pretende implantar en 
un momento especialmente inoportuno, puesto que la actual crisis económica ya ha 
conllevado una reducción del 30% de la facturación de sus negocios. Por ello piden al 
Ministerio de Sanidad y al resto de autoridades que se evite la aprobación de una medida 
de estas características. “No es el momento de abrir este debate ni tampoco la forma de 
imponer la medida”, añadió Dionisio Lara. 



 
LA SITUACIÓN ESPECIAL OCIO Y LA NOCHE ANTE EL PROBLEMA DEL TABACO 
 
Con respecto del especial impacto negativo que la radicalización de la ley va a tener en el 
ocio nocturno hay que recordar que la noche, la vida social y la diversión tienen una 
relación muy especial con el tabaco y que en los locales de ocio, en los que tienen 
prohibida la entrada los menores de 18 años, el 40% del público es fumador. “Todos 
sabemos que el fumador ocasional que no aparece como fumador en las estadísticas es 
fumador social y que solo fuma en sus salidas nocturnas cuando toma copas con los 
amigos”. 
 
Por todo lo anterior, la prohibición de fumar en la noche solo puede tener 
resultados catastróficos para el sector. La prohibición de fumar provocará una 
significativa caída de las salidas nocturna y un incremento de las molestas fiestas 
nocturnas en los domicilios, se reducirán también los tiempos de estancia en los locales y 
lo que es mas grave de todo, un agravamiento radical del botellón, la venta clandestina de 
alcohol y el incremento de las molestias vecinales en la puerta de los locales: un 
panorama desolador para un sector sometido a demasiadas e injustas presiones. 
 
Para responder a la evidente singularidad del ocio nocturno en relación al tabaquismo, la 
mayoría de PAÍSES DE LA UE han definido un marco jurídico regulador especial 
para el consumo del tabaco en los locales de ocio nocturno, reconociendo 
explícitamente la singularidad de los espacios de “sociabilidad”, en el caso de la Ley Belga. 
En este sentido, el presidente de ECO recordó que sólo Chipre e Irlanda cuentan con una 
prohibición total de fumar, mientras que países como Alemania, Francia, Italia o Portugal 
tienen normativas que permiten las zonas para fumadores. “25 de los 27 países de la 
Unión Europea no han ido por la prohibición total y aquellos que avanzaron en esa 
dirección han dado marcha atrás”, de hecho todas las normativas aprobadas entre 
2008 y 2010 en Europa se han basado en la políticas de convivencia entre zonas 
de fumadores y no fumadores.  
 
En esta línea, el borrador de reforma de la Ley del tabaco que ha remitido el 
Ministerio de Sanidad a los grupos políticos y Comunidades Autónomas, reconoce la 
singularidad de “salas de fiestas…….o de uso publico en general”, introduciendo  la 
posibilidad de fumar en estos establecimientos en los horarios y sesiones en los 
que no tengan permitido el acceso los menores de 18 años. No obstante, esta 
excepcionalidad recogida en el punto 6 de la modificación de la ley, para el sector es 
insuficiente por ambigua al referirse a las salas de fiesta y de uso publico (¿?) sin definir la 
tipologia de establecimientos que deben reconocerse como locales de ocio y que están 
perfectamente tipificadas en las Leyes de Espectáculos de las diferentes Comunidades 
Autónomas como: Bares de copas, pubs, discotecas, locales de conciertos, lounges, cafes 
teatros, etc.    
 
CAMPAÑA DEFIENDE LA NOCHE  
 
Como conclusión de todo lo anterior, ECO y ASFYDIS, en colaboración con sus 
asociaciones homólogas de Barcelona y Valencia, van a lanzar la campaña “DEFIENDE 
LA NOCHE”, con el objetivo de informar sobre las graves consecuencias económicas que 
implicará la prohibición de fumar para su sector. Defiende la noche pretender ser una 
llamada al conjunto de la sociedad y movilizar a la opinión publica en defensa de la 
situación singular del ocio nocturno y de su importancia para la vida social, el desarrollo 
económico y el atractivo turístico del ocio nocturno para Madrid y para España entera. 
 



Con respecto a las actividades de la campaña, Defiende la noche, se trata de una 
campaña sin precedentes, valiente y creativa, con mensajes directos y evidentes 
fácilmente comprensibles por la ciudadanía y capaces de denunciar los 
problemas que la ley del tabaco puede provocarnos a todos por su impacto en 
el ocio nocturno. 
 
A partir de las diferentes ruedas de prensa  y actos de presentación de la campaña el 
objetivo es, que durante las próximas semanas sus mensajes y actividades lleguen a más 
de tres millones de personas. Con respecto al contenido y acciones de la campaña, esta, 
va a emplear soportes publicitarios como marquesinas y paneles del mobiliario urbano, 
anuncios publicitarios en la prensa escrita, la distribución de cartelería en los bares de 
copas y discotecas de las principales zonas de ocio de Madrid y el resto de capitales 
españolas. Por otro lado internet y las redes sociales pretenden impulsar el debate y la 
participación ciudadana en la campaña DEFIENDE LA NOCHE. 
 
 

Como conclusión de todo lo anterior las principales organizaciones empresariales del 
sector recreativos, los bares de copas, discotecas y locales de conciertos reclaman una 
definición clara y objetiva de la situación excepcional del tabaco en el ocio 
nocturno y un marco regulador acorde con estas circunstancias que permita la 
convivencia de fumadores y no fumadores en los espacios de ocio nocturno. 
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