
Nofumadores.org reclama a la futura ley de tabaco 
que sea más restrictiva  

 
Sólo la prohibición total del tabaco en lugares públicos asegurará  

espacios libres de humo 
 
 
Madrid, 8 septiembre 2005.  
Ante la próxima finalización del plazo para presentar enmiendas parlamentarias al 
proyecto de ley de tabaco (13 de septiembre), la asociación nofumadores.org , 
recuerda que, entre las recomendaciones sugeridas en las conclusiones del último 
encuentro internacional de expertos y científicos en la materia, celebrada en Limassol 
(Chipre) el pasado mes de abril, destaca la importancia de redactar una ley clara, sin 
ambigüedades porque está demostrado que las prohibiciones parciales no facilitan el 
cumplimiento de las leyes, sólo crean confusión y molestias (la protección de los no 
fumadores no se garantiza al mezclarse en el aire las partículas y gases tóxicos 
liberados por el tabaco)  
   
   
El grado de eficacia en el cumplimiento de la ley depende de su capacidad 
para ser cumplida, y precisamente por ello, hay que diseñar un texto que permita 
facilitar al máximo su cumplimiento, evitando tener que disponer de controles que a la 
larga son imposibles de mantener. Es un hecho demostrado que el cumplimiento de la 
ley aumentó en Irlanda y Noruega tras implantarse en 2004 la prohibición total de 
fumar en lugares públicos cerrados.  
   
   
Ante las recientes revelaciones de la CNPT (Comité Nacional de Prevención del 
Tabaquismo) sobre la financiación a organizaciones de la hostelería por parte de las 
tabaqueras para oponerse a unas leyes más restrictivas en el uso del tabaco y levantar 
alarmismos injustificados, la Asociación nofumadores.org desea manifestar su apoyo 
a las declaraciones del CNPT  pidiendo que se haga caso omiso a las presiones de 
los grupos radicales que no respetan el derecho de los no fumadores.    
   
   
El borrador del anteproyecto actualmente contempla que los locales de superficie 
menor a 100m2  no están obligados a disponer de espacios para no fumadores; pero, 
aprovechando que estamos en el plazo para que los partidos políticos presenten sus 
enmiendas , deseamos manifestar nuestro apoyo a una ley más restrictiva que 
amplíe la prohibición de fumar a todos los bares, cafeterías y restaurantes 
independientemente de su tamaño. nofumadores.org apoya esta medida por 
considerarla la opción más segura para  evitar que crezca el número de fumadores 
pasivos.  
   
nofumadores.org es una asociación sin ánimo de lucro, apolítica y aconfesional, 
constituida para defender los derechos de los no fumadores a tener lugares de trabajo 
y ocio más saludables. Busca asimismo concienciar sobre los peligros que el humo de 
segunda mano entraña para las personas y quiere ser una plataforma de denuncia de 
las actividades de oposición de las tabaqueras que desean confundir a la opinión 
pública sobre los efectos reales del humo de tabaco.  

   
   
   

 


