
Contra las drogas "legales" 

La ministra Carcedo propone endurecer las leyes contra el 

tabaco y el alcohol 

Ante el aumento de la adicciones a las llamadas drogas legales 

María Luisa Carcedo, acompañada de autoridades sanitarias, a su llegada a la sede de 

la Fundación para la Innovación y la Investigación Biosanitaria de Asturias. 

Covadonga Díaz. Oviedo 13 agosto, 2019 

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, 

ha propuesto este lunes endurecer las leyes que regulan el consumo de bebidas 

alcohólicas y tabaco ante el aumento de la adicciones a las llamadas drogas legales. 

Carcedo ha hecho una llamada de “alerta” ante el riesgo para la salud del consumo de 

alcohol y tabaco y su correlación con el incremento de los casos de cáncer de pulmón, 

especialmente en mujeres.  

 

Carcedo ha demandado además el “estricto cumplimiento” de estas normativas en 

tanto se elaboren las modificaciones a las leyes actuales dado que se han detectado 

incumplimientos en algunos sectores, entre los que ha mencionado la hostelería. En su 

opinión, se debe regular de una manera más restrictiva el consumo de tabaco en las 

terrazas de los establecimientos hosteleros e incluir en la nueva normativa los 

denominados “vapeadores”. 

 

Carcedo ha defendido el Plan Nacional de Drogas como un instrumento necesario para 

la prevención y ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado transferir 

370.000 euros a las comunidades autónomas para programas de este tipo. 

 

Por otro lado, la ministra ha afirmado que el consumo de las drogas ilegales, entre las 

que se ha advertido un aumento del consumo de cannabis, provocan “graves 

quebrantamientos” en la vida personal, social, económica, familiar y laboral de los 

adictos.Además, ha valorado el papel que desempeñan organizaciones no 

gubernamentales, como Proyecto Hombre, y el voluntariado para la rehabilitación y la 

reinserción social de los consumidores. 

 

En Asturias 



La ministra se ha pronunciado también este martes en Asturias  sobre la aplicación de 

la ley antitabaco y ha indicado que su departamento acaba de enviar a las 

comunidades autónomas un documento interpretando la legislación vigente, derivada 

tanto de la Ley de 2005 como la de 2008, para pedir un mejor cumplimiento de la 

misma, particularmente en lo que a su aplicación en las terrazas se refiere. 

 

Para ello el Ministerio ha remitido a las comunidades una serie de infografías 

aclarando en qué tipo de terraza puede estar permitido fumar y cuáles debe estar 

prohibido. “No se trata tanto de hablar de medio metro cuadrado más o menos o de 

paredes sino de detectar donde existe un riesgo para una persona que no fuma y entra 

en un bar o se sienta en una terraza y se le obliga a asumir un riesgo consecuencia de 

actos de otras personas”. 

 

Para Carcedo debe conseguir un “respeto estricto” a lo que dice la ley para proteger la 

salud de los no fumadores. A la vez ha indicado que es también objetivo del Ministerio 

con esta vigilancia estrecha tratar de disuadir a los fumadores y persuadirles para que 

abandonen el hábito tabáquico. 
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