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Notas de prensa y artículos de opinión 

 

2013-03-26 NP  Nofumadores.org denuncia que el PP madrileño juega de nuevo a la confusión con la Ley 

del tabaco 

2013-04-23 NP Nofumadores.org solicita a los eurodiputados españoles que apoyen la propuesta europea 

de la Directiva de productos del Tabaco 

2013-05-28 NP Nofumadores.org reclama el cese de Alonso de todos sus cargos públicos 

2013-05-30 NP Eurovegas, gran amenaza para la salud y para la Ley del Tabaco 

2013-07-09 NP Nofumadores.org pide al COI que exija a España no dar marcha atrás en la ley del tabaco 
para lograr los Juegos 2020 

 
2013-09-23 ARTÍCULO DE OPINIÓN - Tabaco: Legislando para Don Corleone, Legislando para Adelson 
 

 

 
  

https://madmimi.com/mimio/854e93/preview�
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Aparición en medios de Comunicación 

 
PRENSA ESCRITA: 
 

• Diario Vasco, “Piden que no se ‘relaje’ la ley que libró del tabaco a un millón de afectados” 
(3/1/13) 

 http://www.diariovasco.com/agencias/20130103/mas-actualidad/sociedad/piden-relaje-libro-
tabaco- millon_201301031435.html 

• El Comercio, “Piden que no se ‘relaje’ la ley que libró del tabaco a un millón de afectados” 
(3/1/13) 

 http://www.elcomercio.es/agencias/20130103/mas-actualidad/sociedad/piden-relaje-libro-
tabaco- millon_201301031435.html  
• La Verdad, “Piden que no se ‘relaje’ la ley que libró del tabaco a un millón de afectados” 

(3/1/13) 
 http://www.laverdad.es/agencias/20130103/mas-actualidad/sociedad/piden-relaje-libro-
tabaco- millon_201301031435.html  
• Diario de León, “Piden que no se ‘relaje’ la ley antitabaco tras dos años en vigor” (4/1/13) 
 http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/piden-que-no-se-relaje-ley-antitabaco-tras-dos-
anos-en- vigor_757059.html  
• El Mundo, “Continúan los malos humos” (12/1/13) 
 http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ciudadanobaleares/2013/01/12/continuan-los-malos-
humos.html  
• 20 Minutos, “Las multas por fumar subieron en Madrid un 63% en 2012” (25/2/13) 
 http://www.20minutos.es/noticia/1740676/0/multas-fumar/madrid/subieron-2012/ 
• Diario de Cádiz, “Nofumadores.org pide que el estadio Carranza sea un espacio libre de 

humo” (31/5/13) 
 http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1534579/nofumadoresorg/pide/estadio/carranza/se
a/espacio/lib re/humo.html  
• Diario de Mallorca, “Todos reivindican ser como Eurovegas” (24/6/13) 
 http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/06/24/reivindican-eurovegas/855135.html 
• 20 Minutos, “Piden al COI que exija al Gobierno el compromiso de no permitir fumar en 

Eurovegas” (9/7/13) 
 http://www.20minutos.es/noticia/1867300/0/coi/fumar/eurovegas/  
• ABC, “Piden al COI que exija compromiso del Gobierno de no cambiar ley antitabaco” 

(9/7/13) 
 http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1455272 
• El Confidencial, “Piden al COI que exija compromiso del Gobierno de no cambiar ley 

antitabaco” (9/7/13) 
 http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/07/piden-exija-compromiso-
gobierno- cambiar-antitabaco-20130709-173520.html  
• El Economista, “Nofumadores.org pide al COI que exija a España que no retroceda en la ley 

del tabaco” (9/7/13) 
 http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4978648/07/13/Tabaco-nofumadoresorg-
pide-al-coi- que-exija-a-espana-que-no-retroceda-en-la-ley-del-tabaco.html  
• Manacor Noticias, “Nofumadores.org pide al COI que exija a España no dar marcha atrás en la 

ley del tabaco para lograr los Juegos 2020” (9/7/13) 
 http://www.manacornoticias.com/comunicat.php?id=7043 
• Diario de Cádiz, “Salud incoa expediente sancionador contra La Isleta de La Viña por dejar 

fumar en su interior ” (17/7/13) 
 http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1565777/salud/incoa/expediente/sancionador/contr
a/la/isleta/la  /vina/por/dejar/fumar/su/interior.html  
• El País, “Se Disparan las Multas por Fumar” (5/8/13) 
 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=1405279498828676&mt=ap
plication/
 pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Db15811cbf1%26view%3Datt%26t
h%3D140 5279498828676%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&sig=AHIEtbR9MOBMQ-
 CTXIhK2kDGky9eRMcH0Q  
• El País, “Así se quebranta la ley antitabaco” (18/8/13) 
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http://www.elcomercio.es/agencias/20130103/mas-actualidad/sociedad/piden-relaje-libro-tabaco-�
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http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/piden-que-no-se-relaje-ley-antitabaco-tras-dos-anos-en-�
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/piden-que-no-se-relaje-ley-antitabaco-tras-dos-anos-en-�
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ciudadanobaleares/2013/01/12/continuan-los-malos-humos.html�
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ciudadanobaleares/2013/01/12/continuan-los-malos-humos.html�
http://www.20minutos.es/noticia/1740676/0/multas-fumar/madrid/subieron-2012/�
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1534579/nofumadoresorg/pide/estadio/carranza/sea/espacio/lib%09re/humo.html%09�
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1534579/nofumadoresorg/pide/estadio/carranza/sea/espacio/lib%09re/humo.html%09�
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2013/06/24/reivindican-eurovegas/855135.html�
http://www.20minutos.es/noticia/1867300/0/coi/fumar/eurovegas/�
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1455272�
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/07/piden-exija-compromiso-gobierno-%09cambiar-antitabaco-20130709-173520.html�
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/07/piden-exija-compromiso-gobierno-%09cambiar-antitabaco-20130709-173520.html�
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4978648/07/13/Tabaco-nofumadoresorg-pide-al-coi-%09que-exija-a-espana-que-no-retroceda-en-la-ley-del-tabaco.html�
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4978648/07/13/Tabaco-nofumadoresorg-pide-al-coi-%09que-exija-a-espana-que-no-retroceda-en-la-ley-del-tabaco.html�
http://www.manacornoticias.com/comunicat.php?id=7043�
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https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=1405279498828676&mt=application/%09pdf&url�
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=1405279498828676&mt=application/%09pdf&url�
https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Db15811cbf1%26view%3Datt%26th%3D1405279498828676%252�
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 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/18/madrid/1376853454_350811.html 
• El Mundo, “Locales de la Costa del Sol esquivan la ley antitabaco con carpas y terrazas” 

(1/9/13) 
 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/01/andalucia_malaga/1378034208.html 
• El Mundo, “Sanidad cede ante Eurovegas: se fumará en las salas donde no haya crupieres” 

(26/9/13) 
 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/26/madrid/1380157493.html  
• El País, “Legislando para Adelson” (27/9/13) 
 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/27/actualidad/1380306202_633963.html 
• El Diario Norte, “El humo vuelve a los bares” (30/12/13) 
 http://www.eldiario.es/norte/magazine/humo-vuelve-bares_0_212778796.html  
• Diario de Mallorca, “El humo del tabaco: educación, norma y sanción” (3/1/13) 
 http://www.diariodemallorca.es/opinion/2013/01/03/humo-tabaco-educacion-norma-
 sancion/817788.html  

 
 

PRENSA DIGITAL: 
 

• Informaría Digital, “Solicitación de nofumadores.org a los eurodiputados españoles” (23/4/13) 
 http://informaria.com/23042013/solicitacion-nofumadores-eurodiputados-espanoles/ 
• Kaosenlared.net, “Denuncian al portavoz parlamentario del PP Alfonso Alonso por fumar en un 

bar y exigen su dimisión” (29/5/13)  
 http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/58586-denuncian-al-portavoz-
parlamentario-del-pp- alfonso-alonso-por-fumar-en-un-bar-y-exigen-su-dimisión.html  
• Elperiodico.com, “Los tóxicos del tabaco perviven en los bares donde se fuma fuera” 

(14/6/13) 
 http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-toxicos-del-tabaco-perviven-los-bares-
donde-fuma- fuera-2417589 
• Europa Press, “Un inspector estudia denunciar a Salud por apartarle de un caso de 

incumplimiento de la ley antitabaco” (29/6/13) 
 http://www.europapress.es/andalucia/noticia-inspector-estudia-denunciar-salud-apartarle-
caso- incumplimiento-ley-antitabaco-20130629110549.html 
• Ideal.es, “Un inspector estudia denunciar a Salud por apartarle de un caso de incumplimiento 

de la ley antitabaco” (29/6/13)  
 http://www.ideal.es/granada/20130629/local/provincia-granada/inspector-estudia-denunciar-
 salud201306291135.html 
• El Economista, “Un inspector estudia denunciar a Salud por apartarle de un caso de 

incumplimiento de la ley antitabaco” (29/6/13) 
 http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/4953477/06/13/Un-inspector-estudia-
denunciar-a- Salud-por-apartarle-de-un-caso-de-incumplimiento-de-la-ley-antitabaco.html 
• Granada Hoy, “Un inspector denuncia que Salud ‘incumple’ la Ley Antitabaco” (30/6/13) 
 http://www.granadahoy.com/article/granada/1555433/inspector/denuncia/salud/incumple/la/
ley/antitaba co.html 
• LaInformacion.com, “Nofumadores.Org pide al COI que exija a España que no retroceda en la 

ley del tabaco” (9/7/13) 
 http://noticias.lainformacion.com/salud/politica-de-atencion-de-salud/tabaco-nofumadores-
org-pide-al- coi-que-exija-a-espana-que-no-retroceda-en-la-ley-del-
tabaco_MzfZfTvk8kl47f4V9yM864/ 
• Finanzas.com, “Piden al COI que exija compromiso del Gobierno de no cambiar ley 

antitabaco” (9/7/13) 
 http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130709/piden-exija-compromiso-gobierno-
2398085.html 
• Vallecas Digital, “Exigen al COI que, para que Madrid sea sede olímpica, no se dé un paso 

atrás en la legislación de tabaquismo” (9/7/13) 
 http://vallecasdigital.com/exigen-al-coi-que-para-que-madrid-sea-sede-olimpica-no-se-de-
un-paso-atras- en-la-legislacion-de-tabaquismo/ 
• Discapnet, “Nofumadores.org pide al COI que exija a España que no retroceda en la ley del 

tabaco” (9/7/13) 
 http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/tabaco-nofumadoresorg-pide-al-
coi-que- exija-a-espanha-que-no-retroceda-en-la-ley-del-tabaco.aspx 
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http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/los-toxicos-del-tabaco-perviven-los-bares-donde-fuma-%09fuera-2417589�
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http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130709/piden-exija-compromiso-gobierno-2398085.html�
http://vallecasdigital.com/exigen-al-coi-que-para-que-madrid-sea-sede-olimpica-no-se-de-un-paso-atras-%09en-la-legislacion-de-tabaquismo/�
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• NewsEsp, “Nofumadores.Org pide al COI que exija a España que no retroceda en la ley del 
tabaco” (9/7/13)  

 http://www.newsesp.com/noticias/tabaco-nofumadores-org-pide-al-coi-exija-espana-no-
retroceda-en-la- ley-del-tabaco 
• Noticias.com, “Piden al COI que exija al Gobierno el compromiso de no permitir fumar en 

Eurovegas” (9/7/13 ) 
 http://www.noticias.com/piden-al-coi-que-exija-al-gobierno-el-compromiso-de-no-permitir-
fumar-en- eurovegas.2119949 
• 02B, “Los ricos sí pueden fumar en los locales de lujo de Madrid” (23/9/13) 
 http://www.02b.com/es/notices/2013/09/los_ricos_si_pueden_fumar_en_los_locales_de_lujo
_de_madri  d_7341.php 
• Lavozdigital.es, “Un colectivo de no fumadores denunciará al Mercado por permisividad con el 

tabaco” (30/9/13) 
 http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130930/cadiz/colectivo-fumadores-denunciara-
mercado- 20130930.html 

 
RADIO 

 
• IB3 Radio, “Informatius migdia informatius cap de setmana“, Entrevista a Salva; del minuto 

24:30 al 26:35 (12/1/13) 
 http://ib3tv.com/carta?id=7fa053c8-970a-4f53-85b9-b2b267ed9c09 
• Voces de Galicia, "Administración y colectivos de no fumadores satisfechos con el grado de 

cumplimiento en Galicia de la Ley Anti-Tabaco", Análisis del grado de cumplimiento, dos años 
después de la última modificación, de la ley anti-tabaco; Raquel interviene a partir del minuto 
10:55 (24/1/13) 

 http://www.ivoox.com/administracion-colectivos-no-fumadores-satisfechos-con-audios-
 mp3_rf_1732293_1.html 
• La Sexta, Entrevista a Raquel (6/2/13) 
• Antena 3, “Informativos”, Entrevista a Raquel (6/2/13) 
• Autonómica de Aragón, “Aragón Fin de Semana”, Entrevista a Raquel sobre el 

cumplimiento/incumplimiento de la ley antitabaco (17/8/13)  
• Radio Castilla la Mancha, “Camisa de once varas”, Intervención de Raquel sobre Eurovegas 

(fumar en salas donde no haya crupieres) (26/9/13)   
• Radio Voz de Galicia, Intervención de Raquel/debate sobre Eurovegas (fumar en salas donde 

no haya crupieres); representantes del ramo hostelero (26/9/13)    
• IB3 Radio, “Notícies Cap de Setmana”, del minuto18.35 al 21.01 (15/10/13) 
•  http://ib3tv.com/carta?id=a61737cb-9cc9-476e-97f0-153d352be6cd  

 
 
TV  
 

• El Cuatro, “Diario De”, Últimos 3:10 minutos; entrevista a Raquel (4/1/13)  
 http://www.mitele.es/programas-tv/diario-de/temporada-11/programa-123/  

 
 

 
 

http://www.newsesp.com/noticias/tabaco-nofumadores-org-pide-al-coi-exija-espana-no-retroceda-en-la-%09ley-del-tabaco�
http://www.newsesp.com/noticias/tabaco-nofumadores-org-pide-al-coi-exija-espana-no-retroceda-en-la-%09ley-del-tabaco�
http://www.noticias.com/piden-al-coi-que-exija-al-gobierno-el-compromiso-de-no-permitir-fumar-en-eurovegas.2119949�
http://www.noticias.com/piden-al-coi-que-exija-al-gobierno-el-compromiso-de-no-permitir-fumar-en-eurovegas.2119949�
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http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130930/cadiz/colectivo-fumadores-denunciara-mercado-20130930.html�
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130930/cadiz/colectivo-fumadores-denunciara-mercado-20130930.html�
http://ib3tv.com/carta?id=7fa053c8-970a-4f53-85b9-b2b267ed9c09�
http://www.ivoox.com/administracion-colectivos-no-fumadores-satisfechos-con-audios-mp3_rf_1732293_1.html�
http://www.ivoox.com/administracion-colectivos-no-fumadores-satisfechos-con-audios-mp3_rf_1732293_1.html�
http://ib3tv.com/carta?id=a61737cb-9cc9-476e-97f0-153d352be6cd�
http://www.mitele.es/programas-tv/diario-de/temporada-11/programa-123/�
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Seminarios, Congresos y Jornadas (Asistencia) 
 

2013-03-15: Asistencia a las IV Jornadas de Prevención y Control del Tabaquismo del CNPT en Madrid 
(asistentes, Raquel Fdez. Megina, Salvador Tárraga, Ubaldo Cuadrado) 
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2013-05-31: Asistencia al Acto de celebración del Día Mundial sin Tabaco en Barcelona (asistente: Juan 
Carlos López Fandos) 
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• 2013-10-22 y 23: Asistencia al VII Symposium Internacional sobre Prevención y Tratamiento 
del Tabaquismo, organizado por el Servicio Madrileño de Salud en el Salón de Actos del 
Hospital Clínico de San Carlos. (Asistente Raquel Fdez. Megina). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 

 
• 2013-11-12: Asistencia a la JORNADA DE DEBATE: EUROVEGAS Y LA LEY DE TABACO, 

organizada por el CNPT y la OMC en Madrid (Asistente: Raquel Fdez. Megina) 
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Reuniones con otras asociaciones, organismos 
oficiales y grupos políticos 

• 2013-04-05 REUNIÓN con la Directora General de Industria y Energía del Gobierno de 
Canarias,  (Abel Román). motivo de la entrevista:" los 2.200 muertos que causa la 
industria tabaquera a los canarios.

 
Documentación elaborada 
 
Marzo 
Documento: Análisis del impacto económico de la Ley 42/2010, de modificación de la Ley 28/2005 
de medidas sanitarias frente al tabaquismo 
 
Abril 
Documento: Postura de Nofumadores.org sobre la propuesta de Directiva de Productos del Tabaco 
presentada por la Comisión Europea 

 

 
Web 
 

• Actualización de datos y enlaces en el documento “Dónde denunciar” y en el generador de 
denuncias. 

• Actualización permanente de noticias y de destacados en portada. 

 
 
 

 
  

http://www.nofumadores.org/documentos/Analisis_economico_2_anos.pdf�
http://www.nofumadores.org/documentos/Analisis_economico_2_anos.pdf�
http://www.nofumadores.org/documentos/Postura_Directiva_Productos_Tabaco.pdf�
http://www.nofumadores.org/documentos/Postura_Directiva_Productos_Tabaco.pdf�
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Cartas 
 
 

FECHA DESTINATARIO ASUNTO / RESUMEN DEL CONTENIDO 
04-2013 Concejales de Sanidad de 

todas las CC.AA. 
Les agradeceríamos que nos remitiera por escrito el número de denuncias 
presentadas, inspecciones realizadas y expedientes sancionadores abiertos 
hasta la fecha, en su consejería, ya que consideramos muy necesario que 
la ciudadanía conozca las medidas reales que se están tomando desde los 
organismos públicos para proteger nuestra salud. 
 

31-05-2013 Don Mariano Rajoy, 
Presidente del Gobierno 

Envío de nuestro Análisis del impacto económico de la Ley 42/2010. Le 
pedimos que  sepa anteponer los intereses de salud pública de toda la 
ciudadanía de este país ante los intereses económicos, por muy tentadores 
y beneficiosos que puedan parecer. Espero tener el honor de que nos 
escuche, tal y como ha escuchado a la otra parte interesada (entrevista 
con el Sr. Sheldon Adelson el domingo 26 de Mayo). 
 

05-07-2013 Estimados miembros del COE, 
Estimados miembros del Comité 
organizador Madrid 2020, 
Excelentísima Sra. Botella 
Serrano, 
Excelentísimo Sr. Rajoy, 
 

Carta abierta a la candidatura olímpica Madrid 2020 
Les trasmitimos nuestra preocupación acerca de la muy probable 
repercusión negativa que tendrá la actual política sanitaria madrileña 
respecto al tabaquismo en nuestra candidatura para la organización de los 
Juegos Olímpicos de 2020 y como consecuencia del plan para instalar en la 
región el macro-complejo de juego conocido como “Eurovegas”. 
Pedimos al COE que exprese su apoyo a las políticas para el control del 
tabaquismo dentro del territorio nacional de manera urgente y una su voz 
y su importante peso frente a la posibilidad de cambiar la actual ley de 
control del tabaquismo como único medio de garantizar la celebración de 
unas olimpiadas 100% libres de humo en el año 2020 en Madrid y en las 
ciudades sub-sede. 
 

02-09-2013 Sr./a Gerente del 
Parque de Atracciones de 
Madrid 

Felicitarles  por la declaración de toda el área infantil como zona al aire 
libre sin humo de tabaco (al igual que todas las colas de acceso a las 
atracciones que están en la zona de adultos). Por otro lado, comunicarles 
que algunos de nuestros socios nos indican que aunque existe esta 
prohibición y está muy bien señalizada, es muy habitual encontrar casis 
siempre algunos que adultos fuman impunemente en las zonas prohibidas 
sin que nadie del Parque haga nada por evitarlo. 
 

04-11-2013 la dirección del Aula de 
Formació d’Adults 
Morera-Pomar 
 
 

Nos han llegado las quejas de personas que, por vivir en los pisos que se 
encuentran sobre su escuela, han de sufrir los humos de los alumnos y 
personal del centro que salen a fumar al pasadizo semicerrado donde se 
encuentra el acceso al Aula. La situación que padecen estos vecinos, 
además de ser sumamente incómoda por tener que mantener sus 
ventanas cerradas para evitar la contaminación por el humo de tabaco, va 
en contra de la ley y de la normativa que afecta a los centros educativos 
catalanes. Confíamos en que atenderá adecuadamente las quejas de sus 
vecinos y llevará a cabo las labores informativas, de advertencia y de 
control que se precisen para atajar de inmediato el incumplimiento de la 
ley que se da en su centro. 
 

04-11-2013 Sr. Pérez (RENFE, 
Rodalies de Catalunya) 

nos han llegado las quejas de personas empleadas en Rodalies de 
Catalunya denunciando el incumplimiento habitual, en varias de sus 
oficinas, de la prohibición de fumar que rige para todos los centros de 
trabajo. Confíamos en que comprenderá la gravedad y singularidad de la 
situación y atenderá adecuadamente las quejas de sus empleados, 
tomando de inmediato las medidas adecuadas para asegurar el 
cumplimiento de la prohibición de fumar en sus dependencias, incluyendo 
las labores informativas, de advertencia, de control y, si fuese necesario, 
de sanción que se precisen para atajar de inmediato las infracciones. 

 
 

Boletines a los socios 
 

• 2013-05-05: ¡Pide a los Eurodiputados que apoyen la modificación de la Directiva de 
Productos del Tabaco! 

 
 

https://madmimi.com/mimio/4392b3/preview�
https://madmimi.com/mimio/4392b3/preview�
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Acciones estratégicas 
 
Andalucía: 

• Campos de Futbol:  
o 2013-05-31:Nofumadores.org pide que el estadio Carranza (Cádiz) sea un espacio 

libre de humo. 
• Seguimiento de lugares denunciados y exposición en los medios de comunicación: 

o 2013-07-17: Salud incoa expediente sancionador contra La Isleta de La Viña por 
dejar fumar en su interior 
 

 
Nacional 

• Retroceso en ley antitabaco (amenaza Eurovegas): 
 

o 2013-05: Envío a los miembro de la Comisión de Sanidad del Congreso de los 
Diputados nuestro análisis de impacto económico de la ley 42/2010 
 

o 2013-05-31 Carta al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidiendo que no 
anteponga los interesas sanitarios de la ciudadanía ante los intereses económicos de 
Sheldon Adelson. 
 

o 2013-07-09: Nofumadores.Org pide al COI que exija a España que no retroceda en la 
ley del tabaco 

 
o 2013-07-05: Envio de Carta abierta a la candidatura olímpica Madrid 2020 al COE, al 

Presidente del Gobierno, Ana Botella, Alcaldesa de Madrid. 
 

Europa: 
• Campaña para apoyar la aprobación de la Modificación de la Directiva Europea de 

Productos del Tabaco 
 

o 2013-04-23: Nofumadores.org solicita a los eurodiputados españoles que apoyen la 
propuesta europea de la Directiva de productos del Tabaco 

 
o 2013-05-05: Petición a los socios de Nofumadores para que escriban a los 

Eurodiputados. 
 
 

  

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1534579/nofumadoresorg/pide/estadio/carranza/sea/espacio/libre/humo.html�
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1534579/nofumadoresorg/pide/estadio/carranza/sea/espacio/libre/humo.html�
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1565777/salud/incoa/expediente/sancionador/contra/la/isleta/la/vina/por/dejar/fumar/su/interior.html�
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1565777/salud/incoa/expediente/sancionador/contra/la/isleta/la/vina/por/dejar/fumar/su/interior.html�
https://madmimi.com/mimio/217fa3/preview�
https://madmimi.com/mimio/217fa3/preview�
http://noticias.lainformacion.com/salud/politica-de-atencion-de-salud/tabaco-nofumadores-org-pide-al-coi-que-exija-a-espana-que-no-retroceda-en-la-ley-del-tabaco_MzfZfTvk8kl47f4V9yM864/�
http://noticias.lainformacion.com/salud/politica-de-atencion-de-salud/tabaco-nofumadores-org-pide-al-coi-que-exija-a-espana-que-no-retroceda-en-la-ley-del-tabaco_MzfZfTvk8kl47f4V9yM864/�
https://madmimi.com/mimio/4392b3/preview�
https://madmimi.com/mimio/4392b3/preview�
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Denuncias 
 
 

CC.AA. Provincia  Localidad establecimiento 
denunciado motivo fecha 

denuncia 

Andalucía Cádiz Cádiz Mercado Central 
de Abastos   02/10/2013 

Andalucía Cádiz Cádiz LA ISLETA DE LA 
VIÑA 

Permite fumar 
en su interior 19/06/2013 

Andalucía Málaga Torremolinos New Mario Piano 
Bar  

Zona de 
fumadores en 

su interior 
18/08/2013 

Cataluña Tarragona Calafell 
Braseria Bar-
Restaurant 
L’Àncora 

Terraza 04/04/2013 

Cataluña Tarragona Calafell 
Bar-Restaurant El 
Racó del Sí 
Senyor 

Terraza 04/04/2013 

Cataluña Tarragona Calafell 

Restaurant-
cafeteria-
pastisseria 
Calafell 66 

Terraza 04/04/2013 

Cataluña Tarragona Calafell Restaurant 
L’Àncora 2 Terraza 04/04/2013 

Cataluña Tarragona El Vendrell  Trattoria-Pizzeria 
A Cucina e Gino Terraza 04/04/2013 

Cataluña Barcelona Barcelona Buenas migas Porche techado 11/03/2013 

Cataluña Barcelona Barcelona Caffe d'Arts 

Zona de 
fumadores 14/12/2013 

Porche techado 

Cataluña Barcelona Barcelona Restaurant 
Tommy Mel's Terraza 15/12/2013 

Cataluña Girona La Jonquera Estanc Nº 1 La 
Jonquera 

Club de 
Fumadores 04/04/2013 

Madrid Madrid Bustarviejo Bar Restaurante 
La Parada 

Zona 
fumadores en 

su interior 
28/01/2013 

Madrid Madrid Bustarviejo Oficina de 
Correos 

Centro de 
trabajo o 
comercio 

donde se fuma 

28/01/2013 

Madrid Madrid Madrid 
Galería de 
Alimentación “La 
Lonja” 

Centro de trabajo 
o comercio donde 

se fuma 
04/09/2013 
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Madrid Madrid Madrid Bravosur Autos 
S.L. 

Centro de trabajo 
o comercio donde 

se fuma 
28/10/2013 

Madrid Madrid Madrid 

Teatro Español en 
las Naves del 
Español 
(Matadero 
Madrid) 

Teatro 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid 
Centro Comercial 
Méndez Álvaro -
El Corte Inglés 

Parkings 
subterraneos 25/02/2013 

Madrid Madrid Leganés Centro Comercial 
Parquesur 

Parkings 
subterraneos 18/02/2013 

Madrid Madrid Madrid Centro Comercial 
Tres aguas 

Parkings 
subterraneos 08/08/2013 

Madrid Madrid Leganés Bar ”DAVID” Permite fumar 
en su interior 08/10/2013 

Madrid Madrid Leganés Bar-Cafetería “LA 
JARA” 

Permite fumar 
en su interior 08/10/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar Santa Clara Permite fumar 
en su interior 27/05/2013 

Madrid Madrid Madrid 
El Back Permite fumar 

en su interior 11/03/2013 
Le Cabrera   

Madrid Madrid Madrid Bahamas Club Club de 
fumadores 12/02/2013 

Madrid Madrid Villaviciosa de 
Odón 

Cafetín Casa 
Manolo 

Club de 
fumadores 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid Capital Smoking 
Club 

Club de 
fumadores 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid Crisis Pub Club de 
fumadores 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid Deluxe Smoking 
Club 

Club de 
fumadores 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid 
Fun Factory 
Matinal Smoking 
Club 

Club de 
fumadores 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid 

Klimt Gin Club 
Premium Bar / 
Churchill Club de 
Fumadores 

Club de 
fumadores 11/03/2013 

Madrid Madrid Madrid 
Restaurante 
Santceloni / Cigar 
Club 

Club de 
fumadores 11/03/2013 

Madrid Madrid Madrid Studio 76 Club Club de 
fumadores 11/03/2013 
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Madrid Madrid Madrid 
Taberna 
L’Obrador / Cava 
17 Smoking Club 

Club de 
fumadores 04/04/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar Restaurante 
La Junta Terraza 04/04/2013 

Madrid Madrid Madrid Cafetería 
Noruega Terraza 04/04/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar Huete Terraza 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar-Cocktail 
Sotoverde Terraza 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar La Gallega Terraza 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid Marisquería La 
Lonja Terraza 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid Restaurante Casa 
Benito Terraza 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid Restaurante Rong Terraza 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid Restaurante 
Cafetería Isabel Terraza 12/02/2013 

Madrid Madrid Madrid Restaurante Casa 
Patillas Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Cervecería Kon-
tiki Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Restaurante 
Maruzzella Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Restaurante 
Norte Sur Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar-Cocktail 
Sotoverde Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar-Terraza Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Cafetería-
Cervecería Martín Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Café de Oriente Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid La Botillería del 
Café de Oriente Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar Campanoli Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid 
Restaurante La 
Terraza (Hotel 
Holiday Inn) 

Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Cervecería El 
Puerto Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Restaurante 
Asgaya Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Restaurante El 
Rincón de Tetuán Terraza 29/01/2013 
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Madrid Madrid Madrid Hobbes Always 
the Bar Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid 
Marisquería 
Restaurante 

Riveira II 
Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Mesón El Cordero Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Mesón Gallego II Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Pulpería aTino Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Cervecería 
Xukaro Terraza 29/01/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar La Junta Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Casa Berenguer Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid 
Restaurante 

Frágola Corazón 
de María 

Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Txoko-Berri 
Taberna Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Cafetería 
Navarino’s Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Restaurante 
Cazorla Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Café Universal Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Restaurante 
Rocky Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Ferro’s Bar Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid 
Cafetería 

Restaurante 
Gobolem 

Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid La Panza es 
Primero Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Cafetería 
Villacastín Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid La Cueva de 1900 Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Restaurante 
Saaron Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Restaurante 
EMYFA Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Cafetería Pando Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Cafetería 
Noruega Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid La Tasquita El 
Tren Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Taverna del 
Ferrocarril Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar Ávila Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar-Cafetería 
Ferrocarril Terraza 16/12/2013 
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Madrid Madrid Madrid Cervecería-
Churrería Durán Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid 
Bar Hermanos 

Guío – El Museo 
de las Patatas 

Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Taberna Almería Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Taberna 
Ferrocarril 33 Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Taberna El Vagón Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Café Horóscopo Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid La Taberna del 
Tío Inda Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar Cervecería 
Mavi Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar El Rincón de 
Elena Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar-Café Ven y 
Verás Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Hamburguesería 
Happy’s Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Café Bar Havana 
Blues Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid 
Cervecería 

Restaurante El 
Candil 

Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Collado Villalba Etnia Fusión Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Collado Villalba Entre Panes Terraza 16/12/2013 

Madrid Madrid Madrid Ferro’s Bar Terraza 04/04/2013 

Madrid Madrid Madrid Bar “Fusión 
Matadero” Terraza 19/12/2013 

Madrid Madrid Madrid 
Cafetería 

Restaurante 
Gobolem 

Terraza 04/04/2013 

Madrid Madrid Madrid 
Bar-Restaurante 

“Venta 
Matadero” 

Terraza 19/12/2013 

Murcia Murcia Murcia 

Cafetería del 
Estadio Municipal 
Cartagonova (La 

Terraza del 
Cartagonova) 

Permite fumar 
en su interior 11/06/2013 

Murcia Murcia Murcia 

Jesús Samper 
Vidal, presidente 
del Real Murcia 

C.F. /  Hotel Nelva 

Permite fumar 
en su interior 16/12/2013 
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Objetivos para 2014 

 
A nivel Nacional:  

• Ayudar a que se apruebe la nueva directiva europea del Tabaco. 
• Evitar un retroceso en la ley española. 
• Conseguir que la ley se cumpla. Hacer hincapié en los locales de restauración donde están 

habilitando zonas para fumadores en las terrazas e incluso en el interior y en los clubs de 
fumadores ilegales. 

• Denunciar todos los incumplimientos de la misma. 
• Hacer un seguimiento de sus inspecciones y sanciones. 
• Incrementar el número de socios activos que colaboren en la financiación con sus cuotas 

anuales. 
• Buscar financiación mediante crow funding o a través de bancos y cajas con obra social. 
• Continuar la aparición en los medios de comunicación y colaboración con los periodistas 

que nos demanden experiencias particulares sobre el fumador pasivo para hacer 
programas denunciando los efectos del tabaquismo sobre la población. 

• Celebración del Día Mundial sin Tabaco. 
• Incrementar la presentación de la asociación a los responsables de salud pública y 

comunicación de las diversas Consejerías de sanidad del máximo número posible de 
CC.AA.  

• Averiguar cuantas denuncias se han hecho en cada CC.AA. a través de las consejerías de 
Sanidad de cara al día mundial sin tabaco. 

• Resolver las dudas de los socios sobre la nueva ley y su aplicación. 
• Fomentar la educación de los perjuicios del tabaquismo y el tabaquismo pasivo entre la 

población infantil-juvenil en los colegios (toma de contacto con el ministerio de 
educación). Preparar un borrador para los consejeros de educación de las diferentes 
CC.AA. 

• Enfatizar en el efecto ejemplarizante y educativo de no ver fumar delante de los colegios 
• José Manuel Antuña propone que a partir de ahora se utilice más la ley general de Sanidad 

antes que la ley antitabaco. 
• Aumentar la presencia en redes sociales con motivo del día mundial contra el tabaco 

(iniciarnos en pinterest, impulsar Twiter y mejorar en Facebook). 
 

Baleares: 
• Mantener reuniones periódicas con alcaldes de ayuntamientos y directores generales de 

Planificación educativa para recordar que los de directores de centros deben facilitar el 
cumplimiento de la ley en centros educativos. Importancia de conseguir que a precio 0 
euros, rotulen claramente la prohibición de fumar en los espacios al aire libre que 
establece la ley. 

• Empezar a impulsar el tema de playas y espacios deportivos al aire libre sin humo de 
tabaco. 
 
 

Canarias: 
• Seguir impulsando el tema de playas y espacios deportivos al aire libre sin humo de 

tabaco. 
 
La Rioja: 

• Mantener la presión sobre las terrazas y zonas de fumadores ilegales que puedan surgir 
en La Rioja. 

• Presentación de denuncias de incumplimientos de la ley. 
• Seguimiento de lugares ya denunciados. 
• Reunión con la Consejería de Sanidad para pedir explicaciones sobre lo que se está 

haciendo en La Rioja para quela ley no se infrinja. Seguimiento de nuestras denuncias con 
este organismo. 
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Andalucía - Cádiz: 
 

• Mantener la presión sobre las terrazas y zonas de fumadores ilegales que puedan surgir 
en Cádiz. 

• Presencia de Nofumadores.org en los medios, a través de apariciones en radio y notas de 
prensa. 

• Escritura de Artículos de Opinión sobre Tabaco, Ley y demás, en las que aparezca 
Nofumadores.org 

• Forjar una red de colaboradores en Andalucía para poder realizar acciones similares a las 
que se llevan en Cádiz. 
 

 
Barcelona: 

• Reunión con la Agencia de Salud Pública para intercambio de impresiones y aclarar 
procedimiento y tramitación de denuncias. 
 

Madrid: 
• Hacer un seguimiento exhaustivo de las denuncias puestas en la agencia antidroga y 

tomar medidas para que se nos informe de la resolución de dichas denuncias. 
• Conseguir señalización de parques infantiles 
• Conseguir que el estadio de futbol del Bernabeu se declare espacio sin humo. 
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