CONVOCATORIA RUEDA DE PRENSA

OMC y CNPT proponen a Grupos Parlamentarios una serie de
medidas para mejorar la Ley del Tabaco
La Organización Médica Colegial (OMC) y el Comité Nacional para la Prevención
del Tabaquismo (CNPT), que representa a más de 30 organizaciones implicadas
e interesadas en la prevención y control del tabaquismo en España, celebrarán el
próximo martes, 9 de enero, una reunión con los representantes de los
principales Grupos Políticos (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) a los que
plantearán una serie de medidas para mejorar la actual Ley del Tabaco.
El pasado 17 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó una nueva norma
para trasponer la Directiva Europea 2014/40/UE de Productos de Tabaco, y lo
hizo a través del Real Decreto-ley 17/2017 con una visión de mínimos sin incluir
medidas más enérgicas que reduzcan el consumo de tabaco y la exposición al
humo ambiental. Otros países de la UE, sin embargo, han aprovechado la
oportunidad para introducir mejoras en la prevención y en el control del
tabaquismo, como la ampliación de los espacios libres de humo y la introducción
del paquete neutro de tabaco.
Previamente a esta transposición, el CNPT y la OMC alertaron de la necesidad de
introducir mejoras sustanciales en la Ley del Tabaco y no limitarse a una mera
adaptación de la Ley 28/2005 a las normas de obligado cumplimiento que recoge
dicha Directiva. Por ello, ambas organizaciones instarán a los representantes
políticos a tomar medidas para que se prohíba fumar en coches donde viajen
niños y embarazadas, así como en espacios al aire libre dirigidos a eventos
deportivos y culturales; que se implante el empaquetado neutro y otras medidas.
Con posterioridad a la reunión con los representantes de los Grupos Políticos,
que se celebrará en la sede de la OMC, se invita a los medios de comunicación
para exponer las medidas propuestas.
Rueda de prensa
Propuestas para hacer más eficaz la Ley del Tabaco
Intervienen:

Dr. Serafín Romero, presidente de la OMC
Dra. Regina Dalmau, presidenta del CNPT
Dr. Francisco Rodríguez Lozano, presidente del European Network for
Smoking and Tobacco Prevention (ENSP)
Representantes de los partidos políticos
Día: martes, 9 de enero Hora: 11:00 horas
Lugar: Sede OMC: Plaza de las Cortes, 11
Contacto: prensa@cgcom.es Tfno.: 914317780
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