
 

LA SÍNDICA RECOMIENDA AL AYUNTAMIENTO QUE ESTABLEZCA UN 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LAS INFRACCIONES DE LA LEY DEL TABACO 

 La síndica ha advertido al Distrito del Eixample que inspeccione un local de 

juego donde los clientes fuman para comprobar si las obras y las condiciones 

en que se desarrolla la actividad se ajustan a la normativa. 

 Vilà también ha recomendado a la Concejalía de Derechos Sociales que inicie 

un debate técnico con la Agencia de Salud Pública de Cataluña para discernir 

las competencias de cada administración a la hora de velar por el 

cumplimiento de la Ley 42/2010. 

Barcelona, 29 de noviembre de 2018 - La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha estimado la queja de un ciudadano después de comprobar que los 

clientes de un local de juego ubicado en el Distrito del Eixample fuman libremente, 

incumpliendo la Ley 42/2010, popularmente conocida como Ley del Tabaco. 

El equipo de la Síndica de Greuges de Barcelona ha visitado dos veces el mencionado 

establecimiento durante los años 2017 y 2018 y ha afirmado que “se sigue fumando”, 

por lo cual ha recomendado al Ayuntamiento que establezca un protocolo de 

actuación ante las infracciones de la Ley de Tabaco que se producen en nuestra ciudad. 

La queja ciudadana 

El promotor de la queja relató que en un local de juego de pública concurrencia del 

Distrito del Eixample había dos espacios en su interior en que se permitía fumar 

libremente con las repercusiones de salud que este hecho provocaba a las personas 

que trabajaban. Uno de los espacios está junto a la sala para jugar al bingo, separado 

por una pared de vidrio. El otro espacio, donde hay máquinas recreativas, se encuentra 

al final de un pasillo exterior, cubierto por un techo retráctil abierto. Antes de acudir a 

la Sindicatura de Greuges de Barcelona, el ciudadano denunció esta situación a tres 

organismos, entre ellos la Agencia de la Salud Pública de Barcelona (ASPB). 

La valoración de la Síndica 

Los Servicios Técnicos del Distrito del Eixample emitieron un comunicado de admisión 

de resultas de la presentación de un proyecto técnico de la propiedad del 

establecimiento para habilitar un espacio al aire libre para fumadores, pero no 

realizaron ninguna inspección posterior para comprobar el cumplimiento de las obras 



efectuadas con el permiso concedido. Cuando el año pasado la ASPB les comunicó que 

en el local se permitía fumar, tampoco iniciaron ninguna actuación porque no 

consideraron que fuera de su responsabilidad. Por este motivo, la síndica ha advertido 

al Distrito del Eixample que inspeccione el local mencionado para comprobar si las 

obras y las condiciones en que se desarrolla la actividad se ajustan a la normativa. 

“La Dirección de Servicios de Inspecciones del Ayuntamiento de Barcelona no ha 

respondido al requerimiento de esta Sindicatura, a pesar de la reiteración de la 

solicitud”, ha denunciado la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. 

La Agencia de Salud Pública de Barcelona lideró la actuación para aclarar la situación 

del establecimiento. Esto permitió saber que la empresa disponía de unos 

documentos que los dejaba construir un espacio al aire libre para fumadores pero, 

según la Ley, en este espacio no se podía realizar ninguna actividad de juego. La 

representación de la propiedad admitió la confusión y se comprometió a realizar las 

modificaciones oportunas para cumplir la normativa vigente. Las dos inspecciones que 

se realizaron con posterioridad dan a entender que el establecimiento se mantiene 

dentro de la legalidad “pero el resultado de las visitas que ha efectuado esta 

Sindicatura durante el 2017 y el mes de octubre del 2018 hace que no se pueda 

compartir esta valoración”, ha manifestado la síndica. 

El artículo 7 de la Ley 42/2010, conocida popularmente como la Ley del tabaco, define 

los lugares donde se prohíbe fumar, aparte de los lugares o espacios que hayan 

podido definir en sus normativas propias las comunidades autónomas. En uno de sus 

apartados hace referencia a la prohibición de fumar en salas de fiestas, 

establecimientos de juego o de uso público en general, excepto los espacios al aire 

libre. 

“Nos encontramos ante un establecimiento que vulnera de forma reiterada la 

normativa vigente a pesar de la intervención de diferentes administraciones. Se hace 

difícil entender que desde que a principios del año 2017 la situación no se haya 

modificado y aparentemente ninguna Administración haya tomado las medidas 

contundentes para que la propiedad del negocio modifique su actitud”, ha dicho la 

defensora de la ciudadanía barcelonesa. 

La ASPB afirma que no tiene competencia para intervenir porque sus funciones quedan 

restringidas al ámbito de la seguridad alimentaria, pero el establecimiento ofrece a sus 

clientes servicio de bar y restauración durante todo el horario de apertura. Además, la 

legislación vigente determina que la función de inspección, control y la potestad 

sancionadora en materia antitabaco recae en las autoridades sanitarias, con la 

colaboración de las instancias autonómicas y locales competentes. La Ley de salud 

pública determina las funciones de la Agencia de Salud Pública de Cataluña en cuanto 

a la inspección y control en materia de salud pública; y en una de las disposiciones 



adicionales especifica que la Agencia de Salud Pública y Medio ambiente de Barcelona 

asume las funciones de la Agencia de Salud Pública de Cataluña en el territorio de la 

ciudad de Barcelona. 

“No es la primera vez que esta Sindicatura ha podido comprobar que, en materia de 

velar por el cumplimiento de la Ley 42/2010, en la ciudad de Barcelona no queda 

claro cuál de las dos agencias de salud tiene la función inspectora y sancionadora que 

determina la Ley de salud pública”, ha concluido Vilà. 

La síndica también ha recomendado a la Concejalía de Derechos Sociales que inicie un 

debate técnico con la Agencia de Salud Pública de Cataluña para discernir las 

competencias de cada administración a la hora de velar por el cumplimiento de la Ley 

42/2010 en Barcelona. 


