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SANDRA MORALES / Castellón
El presidente de la Federación Na-
cional de Trabajadores Autónomos
(ATA), Lorenzo Amor, ha ‘rectifica-
do’ la Ley del Tabaco del Gobierno,
calificándola de «ley antifumador»
ante el cinimiso que supone para el
representante nacional de los autó-
nomos las nuevas prohibiciones de
esta ley «que rompe la libertad in-
dividual de muchas personas»,
asegura.

Lorenzo Amor realizó estas de-
claraciones ayer en Castellón tras
la firma de un convenio de colabo-
ración con la presidenta del Cole-
gio Oficial de Graduados Sociales
de Castellón, Maribel Agut y en
presencia del presidente de la enti-
dad, Rafael Pardo, y el secretario
general de la Pymec, entidad afi-
liada a ATA, José Pascual Serrano.

El presidente de ATA considera
la ley un mazazo al sector nacional
de la hostelería y asevera que «es-
tá siendo castigado por esta ley
cuando en 2010 había levantado el

vuelo. Espero que el Gobierno re-
cule y replantee la norma en 2011
y busque un acuerdo con los afec-
tados que permita no sólo el respe-
to a los no fumadores sino el res-
peto a los fumadores, considere el
derecho a elegir al usuario y tam-
bién al propietario de su local pri-
vado».

Según aporta, en 2009 los autó-
nomos dados de alta en el sector
de la hostelería fueron 4.891, mien-
tras que la cifra aumentó en 2010 a
4.914 en la provincia de Castellón.
«La restauración, junto al comer-

cio, la educación y la sanidad fue-
ron los únicos sectores que experi-
mentaron un crecimiento en las al-
tas de autónomos en 2010, y en el
caso de la restauración
supuso un incremento
de 23 autónomos en
2010 respecto al año an-
terior en la provincia»,
afirma Amor.

Avanza que la federa-
ción que representa ofre-
cerá la semana próxima
los resultados de una en-
cuesta realizada a 3.000
establecimientos del sec-
tor hostelero de España,
en todos sus segmentos
(cafeterías, hoteles, ba-
res, restaurantes, locales
de ocio, etc.) tras los pri-

meros 15 días de entrada en vigor
de la Ley de Tabaco, «y puedo
avanzar que los datos no son bue-
nos». «La amplia mayoría del sec-

tor no sólo está disconforme con
esta ley sino que anuncian despi-
dos y la caída de la actividad», opi-
nó el presidente de los autónomos
de España.

Para Amor es una «barbaridad»
que hace dos años obligase a unos
gastos a los locales y restaurantes
para adaptarse a aquella ley del ta-
baco para que ahora pierdan esa
inversión. «La ley parece defender
la salud pública, pero ojo, solo en
bares y restaurantes, ni en plazas
de toros ni en campos de fútbol.
No se puede fumar en el bar pero
sí en el 30% de las habitaciones de
hotel», subrayó el presidente de la
asociación nacional de autónomos
para criticar la incoherencia de la
ley promovida por el Gobierno
central.

La cifra de bares y restaurantes creció un
0,4% en el 2010 previo a la ley del tabaco
La Federación Nacional de Autónomos califica la legislación como «ley antifumador»

Un hombre fuma un puro caliqueño en el interior de un establecimiento hostelero de Castellón. / JUAN MARTÍ

Multas en parque infantil
> La Guardia Civil han interpuesto
dos denuncias por fumar en parque
infantil y se han recibido 10 pro-
puestas de inspección de Facua en
diferentes establecimientos de la
provincia de Castellón. Hasta el
momento se han comunicado las
propuesta de sanción a un restau-
rante de Castellón, el bar Spirit. En
breve se tramitarán a uno de
Burriana y Nules.

El Hospital Rey
Don Jaime abre
una unidad de
Pie Diabético

E.M. / Castellón
Hospitales Nisa y el Instituto
Valenciano del Pie (IVPie)
han puesto en marcha en el
Hospital Rey Don Jaime de
Castellón una nueva Unidad
de Pie Diabético y Curación
de Heridas en la Comunitat
Valenciana, según han infor-
mado fuentes del IVPie en un
comunicado.

Tal y como ha asegurado An-
gel Camp, presidente y fundador
del IVPie, «estas unidades son la
mejor opción para el tratamien-
to integral del pie diabético pues
combinan atención multidiscipli-
nar, tratamientos personalizados
y la última tecnología en cicatri-
zación de heridas».

«Este tipo de unidad no sólo
es la mejor opción, es la única
que tienen los pacientes de pie
diabético para recibir atención
y tratamiento multidisciplinar
en la Comunidad» ha remarca-
do Camp. De hecho, la combi-
nación de tratamiento perso-
nalizado y tecnología pionera
permite evitar en cerca de un
90 por ciento de los casos el
riesgo de amputación derivado
del pie diabético, ha añadido.

La Unidad de Pie Diabético
y Curación de Heridas del
Hospital Nisa Rey Don Jaime
de Castellón está formada por
un equipo multidisciplinar de
profesionales sanitarios y
cuenta con la tecnología más
avanzada para la cicatrización
de heridas.

Según la Sociedad Española
de Diabetes, el pie diabético es
una de las complicaciones más
graves de la diabetes por su al-
ta prevalencia y por la altera-
ción de la calidad y esperanza
de vida de los pacientes, que
puede mejorarse mediante una
adecuada estrategia de pre-
vención, diagnóstico y trata-
miento, actuando sobre los dis-
tintos factores que determinan
su aparición y evolución.

>LEY ANTITABACO / El sector de la restauración

Amor: «La ley
defiende la salud en la
hostelería, pero no en
el fútbol o los toros»

E.M. / Castellón
Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresi-
dente del Gobierno y ministro del
Interior, inaugurará el próximo
miércoles la nueva comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía en Cas-
tellón en medio de solicitudes de
más vigilancia en los huertos y más
personal para agilizar trámites en la
propia comisaría como la interposi-
ción de denuncias por parte de los
ciudadanos.

Néstor Pascual, secretario gene-
ral de Fepac-Asaja, reclamó ayer,
durante un acto en el consistorio
castellonense, «al vicepresidente
Pérez Rubalcaba y también minis-
tro del Interior que aproveche su
visita a Castellón para traer pro-
puestas de solución al aumento de
robos en los campos que están pa-
deciendo los agricultores de nues-
tra ciudad». «Exigimos al Gobier-
no que se dote de una vigilancia

policial a los huertos porque es
obligación de la Policía Nacional
dicha vigilancia», añadió.

A la petición del colectivo de
agricultores de la provincia se su-
mó por la tarde la petición de más
agentes en la comisaría del Cuer-
po Nacional de Policía, ubicada en
el PAI Censal, por parte de Fede-
ración Coordinadora de Entidades
Ciudadanas de Castellón (Coasve-
ca). El colectivo vecinal informó
en un comunicado de prensa «las
quejas vecinales recibidas y de-
seamos que con la inauguración
de la nueva comisaría en los pró-
ximos días, se mejore el servicio a
la ciudadanía a la hora de denun-
ciar los robos existentes que esta-
mos teniendo en Castellón».

El colectivo vecinal entiende que
«muchos ciudadanos que han sufri-
do robos no se atreven a ir a Comisa-
ría a denunciarlos porque dicen que
se pierde mucho tiempo poniendo la
denuncia». «Con lo que solicitamos

que se amplíe la plantilla de los fun-
cionarios del Cuerpo Nacional de
Policía que están en el servicio de
denuncias y dar así, como hemos di-
cho anteriormente, un mejor servi-
cio a la ciudadanía», añadió.

El vicepresidente del Gobierno
Alfredo Pérez Rubalcaba será el
encargado de inaugurar unas mo-
dernas instalaciones que han con-
tado con un presupuesto de 6,6
millones de euros. El edificio se

encuentra sobre un solar
de 6.000 metros cuadrados
cedido por el Ayuntamien-
to de Castellón, ubicado el
número 5 de la calle Río
Sella, al final de la avenida
Chatellerault, en el cruce
con la ronda Este.

Las obras de la nueva
comisaría de Policía co-
menzaron en octubre de
2008 y la Comisaría entró
en servicio el pasado puen-
te de la Constitución y la
Inmaculada. Desde enton-
ces se han centralizado to-
dos los servicios policiales
dejando inoperativa la an-
tigua comisaría de la Ron-
da Magdalena.Alfredo Pérez Rubalcaba. / EL MUNDO

Rubalcaba estrenará la
comisaría con críticas por
la plantilla y robos rurales
El vicepresidente inaugurará el miércoles las
nuevas dependencias de la Policía Nacional
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