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—DESPUÉS DE LOS PRIMEROS MESES DE APLICACIÓN DE 

LA LEY ANTITABACO, ¿QUÉ EFECTOS CREE QUE HA TENIDO 

EN EL OCIO NOCTURNO?

—Resumiendo: un recorte económico brutal y un claro descen-

so de las ventas. Como se ha puesto de manifiesto en el estudio 

elaborado por la Federación Española de Hostelería (FEHR), el 

ocio nocturno se sitúa como el sector más perjudicado por la ley 

antitabaco. Sufrimos, al mismo tiempo, dos efectos igualmente 

graves: por un lado, el económico, dado que se acortan los tiem-

pos de estancia en los establecimientos y se suspenden las sali-

das nocturnas; por otro lado, el efecto colateral que supone el 

cambio de hábitos sociales: entre las fiestas en casa y la ley an-

titabaco, salir a la calle a hacer vida social va a ser cada vez me-

nos habitual. Eso por no hablar de los problemas de ruidos que 

se generan y el aumento del botellón, que dibujan un escena-

rio de difícil solución. Además, los problemas van a ir crecien-

do, como ha admitido el propio Ayuntamiento de Madrid, con 

el incremento exponencial de denuncias de los propios vecinos. 

Y es que las fiestas en casa están generando problemas desco-

nocidos desde la época del guateque, que se suman a las recla-

maciones de ruido en la vía pública. Todo esto termina provo-

cando un efecto que perjudica al chivo expiatorio, que son las 

empresas de nuestro sector. 

—¿CUENTA CON DATOS QUE CONFIRMEN EL AUMENTO DE 

FIESTAS EN CASA Y DE DENUNCIAS POR RUIDO?

—Las reclamaciones de vecinos contra vecinos en el interior 

del domicilio se han incrementado en un 1.200 por 100, aun-

que es un problema que está asociado a la crisis económica y 

al incremento de las fiestas en casa. El ocio nocturno provoca 
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menos reclamaciones, si bien es cierto que Javier Conde, coor-

dinador de seguridad del ayuntamiento de Madrid, ha recono-

cido que se han incrementado en un 16 por 100 las denuncias 

por ruido en la vía pública.

—CELEBRARON SU ÚLTIMA ASAMBLEA RECIENTEMENTE, 

¿CÓMO HA NOTADO LOS ÁNIMOS DE LOS EMPRESARIOS 

HOSTELEROS? ¿HAY LOCALES DISPUESTOS A LA INSUMI-

SIÓN? ¿LA APOYA USTED?

—No se pueden extrapolar los datos de Madrid al resto del país. 

El grado de enfado que hay en la capital nada tiene que ver con 

la revuelta social que hay en otras provincias. En Madrid se es-

tá adoptando una actitud muy contenida, distinta a las asam-

bleas en las que estamos participando en otras partes de Espa-

ña, donde esta ley se ha acogido con 

mayor incredulidad incluso. Cuando 

llega la hora de preguntar al hostelero 

hasta dónde está dispuesto a llegar en 

sus protestas, dos terceras partes de los 

empresarios están por la labor de apo-

yar la insumisión. Lógicamente, desde 

el asociacionismo no se puede apoyar 

la insumisión. Estamos en un estado de 

derecho y las leyes están para aceptar-

las y acatarlas. Pero llegados a este gra-

do de malestar no se renuncia a nada y 

los empresarios están manifestando su voluntad de llegar has-

ta donde haga falta porque esto es un cataclismo. Respetamos 

la posición de todos, también de aquellos que están dispues-

tos a llegar hasta donde puedan para defender sus derechos. 

Existe la ley, pero también la objeción de conciencia, y ahí ve-

mos que se abren muchos debates en la justicia, en la medici-

na... Dentro de las líneas marcadas para respetar una ley, pue-

de existir un cierto objeto de debate. 

—¿QUÉ MOVILIZACIONES TIENEN PREVISTAS DESDE SU 

ASOCIACIÓN?

Buscamos la suspensión de la ley, ésa es la primera actuación, 

que se está planteando a través de manifestaciones, concen-

traciones, apagado de máquinas e incluso cierres, lo que supo-

ne un acontecimiento sin precedentes en el sector. Hay gen-

te dispuesta a dar el paso para declarar una jornada de cierre. 

Esto habla claramente del grado de tensión progresiva que se 

está viviendo.

En Noche Madrid y en la Asociación Nacional de Empresarios 

por la Calidad del Ocio planteamos el debate de la coordina-

ción nacional y de la dificultad de hacer convivir el crecien-

te malestar con la necesidad de coordinarlo estratégicamen-

te, porque no se trata de tomar medidas para desahogarse, 

sino de adoptar soluciones que sirvan 

como carril para incrementar la pre-

sión política, sobre todo conforme nos 

acercamos a unas elecciones clave co-

mo son las autonómicas y las munici-

pales donde se pueden ver las conse-

cuencias que la decisión del Gobierno 

central pueden tener para los ayunta-

mientos y comunidades autónomas 

gobernadas por el PSOE. Sin embar-

go, éste es un debate en el que el em-

presario no tiene experiencia. Lo que 

quiere, en realidad, es que se respete su sector. Es un proble-

ma que va mucho más allá del debate sobre el tabaco y que se 

enmarca en la coyuntura de los autónomos, que ven la aten-

ción tan desigual que dispensa el Gobierno a las grandes em-

presas en comparación con las micropymes. Se produce una 

situación de torpeza en la gestión de la ley del tabaco y so-

bre todo una falta de respeto a uno de los sectores clave de 

la economía española.

El ocio nocturno ha sido el sector 
más perjudicado por la entrada 

en vigor de la ley antitabaco.
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«PARA LUCHAR CONTRA 
EL TABAQUISMO SE ESTÁN 
APROBANDO LEYES SIN 
UN COMPROMISO 
MULTIDISCIPLINAR 
Y ESTRATÉGICO»

•



entrevista

26  M A B

—EN SUS MANIFESTACIONES PÚBLICAS HA EXPRESADO 

QUE ESTA LEY NO ES LA FORMA DE LUCHAR CONTRA EL 

TABAQUISMO. ¿QUÉ MODELO DE LEY CREE QUE SERÍA EL 

MÁS ADECUADO PARA LUCHAR CONTRA EL TABAQUISMO 

SIN PERJUDICAR LOS INTERESES DE LA HOSTELERÍA?

—La solución al problema la tienen que dar los que lo han pro-

vocado, no creo que el sector deba sentirse agobiado por en-

contrar la piedra filosofal. Para luchar contra el tabaquismo lo 

primero que hay que hacer es acabar con las subvenciones al 

cultivo del tabaco en este país. Lo siguiente sería reducir los pun-

tos de venta y no liberalizarlos. Al final, las políticas que se iban 

a poner en marcha entre la FEHR y el Ministerio de Sanidad han 

quedado en papel mojado porque no ha habido ningún avance 

en este campo. A partir de ahí, hay que analizar las soluciones 

que se han tomado en otros países de la UE. Pero hay que te-

ner en cuenta que hasta seis países europeos han dado un pa-

so atrás en la aplicación de esta ley. El último caso ha sido el de 

un país no europeo, Venezuela, que en 72 horas ha parado la 

ley. Por desgracia, el problema es que para luchar contra el ta-

baquismo se están aprobando leyes sin un compromiso multi-

disciplinar y estratégico, lo que nos parece una insensatez. 

—HABLANDO DE INICIATIVAS PUESTAS EN MARCHA POR 

NOCHE MADRID, ¿QUÉ VALORACIÓN HACE DEL DESARRO-

LLO DE LA  CAMPAÑA «DIVIÉRTETE SIN MOLESTAR»? ¿ES-

TÁN LOGRANDO LOS OBJETIVOS ESPERADOS?

—«Diviértete sin molestar» es un proyecto que pusimos en mar-

cha en 2008 con el Ayuntamiento de Madrid y que ya había te-

nido un precedente en la Comunidad Valenciana en 2006. Esta 

iniciativa aborda una de las verdaderas asignaturas pendien-

tes: el civismo y la convivencia ciudadana como un pacto cla-

El pasado 16 de febrero se publicó el balance de la 
campaña «Diviértete sin molestar», que se está llevando 
a cabo en Madrid. 

Durante el primer mes de campaña, que ha impac-
tado en aproximadamente 46.000 personas, el 95 por 
100 del público de las zonas de ocio ha recibido con gran 
interés los mensajes de la campaña y ha mostrado su 
disposición a colaborar con la misma. Como ejemplo del 
buen funcionamiento de la campaña basta señalar que 
durante el 50 por 100 de las salidas nocturnas previstas 
ya se ha conseguido realizar el 92 por 100 de las encues-
tas que se pretendían llevar a cabo (507 de un total de 
550) y se ha superado ampliamente el número de locales 
que se pretendían visitar, estando presentes ya en 654 
locales frente a los 400 inicialmente previstos. En esta lí-
nea, vecinos y residentes de las zonas visitadas se acercan 
al punto de información de la campaña donde ya se han 
realizado más de 615 consultas.

El objetivo de esta iniciativa es promover un debate 
social sobre el civismo y la responsabilidad ciudadana en 
el disfrute del tiempo de ocio. A su vez, la campaña pre-
tende ser capaz de reducir el impacto urbano y social del 
ocio nocturno y señalar el fenómeno del botellón como 
una de las principales causas de la degradación del ocio 
nocturno y la convivencia ciudadana.

La campaña inició sus actividades el pasado viernes 14 
de enero y desde entonces diez mediadores sociales de la 
ONG Controla Club recorren las principales zonas de ocio 
madrileño: Chueca, Malasaña, La Latina y Huertas, para 
difundir los mensajes de la campaña y promover un ocio 
responsable y de calidad. Para establecer contacto con el 
público de las zonas de ocio se han elaborado diferentes 
guías de consejos prácticos para luchar contra el ruido 
dirigidas a los conductores y al público de los locales de 
ocio. En total, durante los dos meses de intervención de 
la campaña se van a repartir un total de 98.000 soportes 
informativos y promocionales.

Además de la intervención en las zonas de ocio, en las 
que han participado los fotógrafos del principal portal 
sobre ocio nocturno Tilllate.com, la campaña utiliza las 
redes sociales para la transmisión de sus objetivos y men-
sajes a través de la activación y dinamización de perfiles 
en Tuenti y Facebook.

La iniciativa es especialmente oportuna dada la nueva 
problemática del ruido asociada a la ley antitabaco y su 
impacto en los flujos de entrada y salida del público de 
los locales de ocio. Todo ello hace especialmente adecua-
da la introducción de mensajes de concienciación sobre 
el problema del ruido que esta nueva situación pueda 
provocar.

Con la puesta en marcha de la campaña se pone de 
manifiesto la apuesta del Ayuntamiento de Madrid por 
explorar y ejecutar iniciativas innovadoras e imaginati-
vas para combatir el ruido, analizando su eficacia y viabi-
lidad. Al mismo tiempo, quiere impulsar, con iniciativas 
como éstas, un debate social novedoso sobre la necesi-
dad de que el conjunto de la ciudadanía asuma su res-
ponsabilidad en la protección de la ciudad, en el respeto a 
los demás y en la conveniente convivencia ciudadana.

ÉXITO DE LA CAMPAÑA  
«DIVIÉRTETE SIN MOLESTAR»

La campaña «Diviértete sin molestar» ha tenido una gran aceptación entre 
los jóvenes madrileños.
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ve. Nuestra imagen social es muy importante. En el caso del rui-

do, este programa es una reivindicación del sector, una llamada 

de atención a las administraciones de que el impacto que ge-

nera el ocio no es necesario, sino fruto de la permisividad con 

el botellón y la falta de concienciación de la gente de que el 

ruido a las dos de la mañana en la vía pública genera una se-

rie de molestias. 

En cuanto a los resultados de esta iniciativa, hay que decir que 

están siendo espectaculares. En colaboración con el Ayunta-

miento de Madrid y por el efecto multiplicador que tiene so-

bre el resto de España, hemos conseguido institucionalizar to-

da una serie de medidas de responsabilidad social, trabajo que 

hemos de agradecer al coordinador Jorge Martín. Además, ha 

sido fundamental la colaboración de los empresarios. Hemos 

pasado de 400 establecimientos en nuestras previsiones a casi 

700 en la práctica, hemos diseñado un adhesivo para colocarlo 

en la puerta de los establecimientos y hemos puesto a disposi-

ción de los empresarios toda una serie de señalítica para refor-

zar este mensaje de concienciación. 

—¿QUÉ SIGNIFICA PARA EL OCIO NOCTURNO EL RECONO-

CIMIENTO DE LA «Q» DE CALIDAD?

—Es una ilusión en la que hemos trabajado durante años. Y sa-

bíamos que este periodo de crisis no era el mejor momento pa-

ra lograr una extensión rápida de esta iniciativa. De hecho, no 

está siendo fácil instaurarlo como sistema de calidad o quedar 

de acuerdo en el modelo de certificación, pero estamos muy or-

gullosos de que la primera norma de calidad del mundo en ocio 

nocturno se haya hecho en España y de que se hayan buscado 

una serie de protocolos de actuación y de exigencias para las 

instalaciones y los trabajadores de los establecimientos. 

—¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE EL SECTOR PARA 2011?
—Los empresarios están en estado de «shock» porque el tu-

rismo es de las pocas actividades que pueden benefi ciarse de 

la recuperación económica de países como Gran Bretaña, 

Alemania o Francia. Además, los trágicos acontecimientos 

acontecidos en el norte de África han afectado a destinos que 

son competencia de España, pero no parece que sea el turis-

mo una prioridad del Gobierno como para disfrutar de esas 

expectativas. La caída puede ser de un 5 por 100, es decir, un 

0,57 por 100 del PIB. Esta cantidad se lleva por delante la re-

cuperación económica entera de este país en 2011. Además, 

ver con los datos de la FEHR que el sector más afectado sea el 

ocio nocturno hace que los empresarios estén conmociona-

dos y extremadamente pendientes de la recaudación de cada 

fi n de semana. 
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La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la 
Comunidad de Madrid, Noche Madrid, ha hecho públicos 
los datos del segundo estudio de impacto económico de 
la Ley del tabaco, referidos al pasado mes de febrero. 

DATOS DE IMPACTO ECONÓMICO:

A partir de las encuestas realizadas por Noche Madrid 
entre los miembros de la asociación, se ha podido obte-
ner una muestra para comparar los datos económicos de 
febrero de 2011 con los de 2010 y asimismo comparar 
los dos primeros meses de entrada en vigor de la Ley del 
tabaco. 

En primer lugar, los datos confirman, para Noche Ma-
drid, que se consolida la tendencia negativa en las salas 
de fiestas, clubes, tablaos y discotecas como consecuen-
cia del impacto de la ley antitabaco, con una caída del 
12,62 por 100 de la facturación en el sector, que puede 
frustrar las expectativas de recuperación económica en 
España frente a la crisis.

En contra de los datos optimistas del Ministerio de 
Sanidad, que anunciaba el incremento de actividad en el 
ocio y en la hostelería, por segundo mes consecutivo los 
datos obtenidos por los hosteleros de ocio nocturno con-
tradicen esas previsiones. Hasta ahora ninguna empresa 
ha apreciado ningún signo de crecimiento en su actividad 
económica, el 27,2 por 100 de los locales de ocio mantie-
nen su actividad sin cambios y el 72,8 por 100 han visto 
descender su volumen de negocio.

La caída de facturación del mes de febrero de 2011 
con respecto al mes de febrero de 2010 es del 12,62 por 
100, consolidándose la tendencia negativa que se ha pro-
ducido como consecuencia de la entrada en vigor de la ley 
antitabaco, que está provocando, para los hosteleros, la 
ruina del ocio y de la hostelería de nuestro país. 

Aunque la caída de febrero (-12,62 por 100) es inferior 
a la registrada en el mes de enero (-25,1 por 100), hay 
que destacar la extrema gravedad de estas cifras para 
la economía española. En efecto, si tenemos en cuenta 
que el retroceso de un 10 por 100 en la actividad del 
sector hostelero supondría una caída del - 0,6 por 100 en 
el PIB Nacional y teniendo en cuenta que la previsión de 
crecimiento de la Comisión Europea para 2011 en España 
es del 0,8 por 100, en estos momentos, los responsables 
del estudio concluyen que el impacto de la ley antitabaco 
destruye las expectativas de recuperación económica 
y de superación de la crisis en España durante el año 
2011.

Asimismo, los responsables de Noche Madrid con-
sideran que los efectos negativos de la Ley del tabaco y 
la consiguiente caída de ventas en los establecimientos 
hosteleros van a tener una repercusión directa sobre el 
personal que trabaja en los mismos, ya que para el 86,3 
por 100 de los empresarios encuestados, si se mantiene 
la tendencia negativa de estos primeros meses del año 
se verán obligados a despedir a algunos de sus trabaja-
dores.

LEY ANTITABACO:
IMPACTO ECONÓMICO

«LOS EMPRESARIOS ESTÁN 
MANIFESTANDO SU VOLUNTAD 
DE LLEGAR HASTA DONDE HAGA 
FALTA PORQUE ESTO ES 
UN CATACLISMO»
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