Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos
del tabaco.
(Actualizada a 1-I-2012)
Artículo 9. Limitaciones de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del
tabaco.

3. Se prohíbe en todos los medios de comunicación, incluidos los servicios de la
sociedad de la información, la emisión de programas o de imágenes en los que
los presentadores, colaboradores o invitados:
a) Aparezcan fumando.
b) Mencionen o muestren, directa o indirectamente, marcas, nombres
comerciales, logotipos u otros signos identificativos o asociados a productos del
tabaco.

Artículo 19. Infracciones.
4. Son infracciones muy graves la publicidad, promoción y patrocinio de los
productos del tabaco en todos los medios, incluidos los servicios de la sociedad
de la información, salvo los supuestos previstos en el artículo 9.1.

Artículo 20. Sanciones.
1. Las infracciones leves se sancionarán con multa de 30 a 600 euros, salvo la
consistente en fumar en lugares prohibidos prevista en el artículo 19.2.a), que será
sancionada con multa de hasta 30 euros si la conducta infractora se realiza de forma
aislada; las graves, con multa desde 601 euros hasta 10.000 euros, y las muy graves,
desde 10.001 euros hasta 600.000 euros.
Artículo 22. Competencias de inspección y sanción.
1. La Administración General del Estado ejercerá las funciones de inspección y
control, de oficio o a demanda de parte, así como la instrucción de expedientes
sancionadores e imposición de sanciones, en el ámbito del transporte aéreo,
marítimo o terrestre, cuando éstos se desarrollen en el marco suprautonómico o
internacional, así como en todos aquellos recintos, dependencias o medios que, por
sus características, excedan del ámbito competencial de las Comunidades
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
4. Tratándose de las infracciones cometidas a través de la radio o televisión, las
Comunidades Autónomas ejercerán el control y la inspección para garantizar el
cumplimiento de lo previsto en esta Ley y, en su caso, tramitarán los correspondientes

procedimientos sancionadores e impondrán las oportunas sanciones en relación con los
servicios de televisión y radiodifusión cuyos ámbitos de cobertura, cualquiera que sea el
medio de transmisión empleado, no sobrepasen sus respectivos límites territoriales.
También serán competentes en relación con los servicios de televisión y radiodifusión
cuya prestación se realice directamente por ellas o por entidades a las que hayan
conferido un título habilitante dentro del correspondiente ámbito autonómico.
Corresponden al Estado, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las
competencias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley en los
demás servicios de televisión y radio. En estos supuestos, no serán de aplicación las
disposiciones contenidas en el capítulo V de la Ley 25/1994, de 12 de julio, de
incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 85/552/CEE, sobre la
coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

