
1 de cada 5 locales de ocio, bares de copas o discotecas y locales de conciertos 
pueden desaparecer durante los próximos meses.  

 

EL OCIO NOCTURNO MADRILEÑO SE HUNDE POR LA 
LEY DEL TABACO CAYENDO EN ENERO UN 25,1% 

 
El 53, 5 de los empresarios apuesta por un cierre patronal y el 67,8 por la insumisión a 

la Ley del Tabaco 

 

Madrid, 3 de febrero de 2011. Las principales asociaciones del ocio nocturno 
madrileño, Noche Madrid, La Noche en Vivo y AEGAL, han realizado un estudio 
económico para analizar el impacto de la Ley antitabaco en los locales de ocio 
nocturno madrileños.  

A partir de las encuestas realizadas a los empresarios de más 100 bares de copas y 
discotecas, se han podido obtener una muestra fiable para comparar los datos 
económicos de enero de 2011 con los datos de 2010 ofreciendo unos resultados 
catastróficos.  

DATOS IMPACTO ECONÓMICO 

En primer lugar hay que decir que el 100% de los establecimientos encuestados están 
sufriendo la crisis económica y que este mes de enero entre la crisis y la Ley del 
Tabaco ha caído la facturación un 25,1%. 

La gravedad de estos datos si se mantuviera a lo largo de los próximos meses 
provocaría la desaparición de 1 de cada 5 locales de ocio de la Comunidad de 
Madrid (900 de las 4.500 empresas existentes) y que el volumen de negocio cayera 
1.200 millones de euros y el despido de 7.500 trabajadores. 

Con respecto a la evolución del impacto de la Ley del Tabaco todos los encuestados 
han notado negativamente su impacto y para el 62,5% se ha agravado conforme ha 
ido avanzando el mes, mientras que para el 18,7% el impacto se ha mantenido estable 
y para el 18,7% se ha suavizado conforme avanzaban las semanas.  

LA INDIGNACION EN EL SECTOR 

Tito Pajares, Vicepresidente de Noche Madrid, ha manifestado la indignación  que 
existe en el sector por el mal trato continuado que reciben en este país las 
pymes y muy especialmente los locales de ocio que machacados por la crisis 
ven como ahora se ven rematados por la Ley del Tabaco como consecuencia de la 
radicalidad de una ley que no ha tenido en cuenta las advertencias del sector y que se 
ha elaborado a la realidad de los hábitos sociales y de la compleja interrelación del 
tabaquismo con los hábitos sociales y de ocio en España. 



“Que el tabaco es malo lo sabemos todos, pero por desgracia la Ley del Tabaco ha 
resultado peor todavía por inoportuna y destructiva del tejido socioeconómico de la 
hostelería nacional en el marco de la peor crisis económica desde los años 20 del siglo 
pasado”.  

Con respecto a las medidas que el sector pretende poner en marcha para protestar 
contra la Ley, en estos momentos se está llevando a cabo un intenso debate entre las 
organizaciones hosteleras de bares y restaurantes junto con el ocio nocturno para 
definir este plan de medidas. En la reciente asamblea llevada a cabo por Noche 
Madrid, el 53,5% de los empresarios apuesta por un cierre patronal y el 67,8 % por la 
insumisión. 
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