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Notas de prensa
Nofumadores.org denuncia en La Rioja a 25 establecimientos que han
creado zonas de fumadores ilegales en las terrazas o permiten fumar en su interior
2014-01-30 NP

2014-04-01 NP

Algeciras

2014-05-28 NP

Nofumadores.org fuerza el cierre de dos falsos clubes de fumadores en

Nofumadores.org exige la equiparación de cigarrillos convencionales y

electrónicos

Nofumadores.org denuncia a las Sociedades Gastronomicas de Logroño
por el incumplimiento de la ley del Tabaco
2014-05-26 NP

2014-10-17 NP

Nofumadores.org alarma de que en septiembre fallecieron 58 personas a

causa del tabaco en La Rioja
18/02/2015

20 minutos (blogs) - [OPINIÓN] Cero terrazas con humo

La frontera que marca la ley entre un espacio cerrado y otro abierto son “dos paramentos y un techo” y
parece clara. Sin embargo, pasear por el centro de Madrid, o cualquier población costera de Andalucía hace
que la vista nos cuente una historia muy diferente. La ley no permite zonas de fumadores en espacios
cerrados, pero existen casi tantas como bares con terraza.

Aparición en medios de Comunicación
PRENSA ESCRITA:

03/10/2015

Faro de Vigo - Los peligros de tabaco y niños

Neumólogos españoles advierten de que someter a los bebés al humo del cigarrillo duplica el riesgo de
que sufran muerte súbita

PRENSA DIGITAL:
14/12/2015

Interviú - Ley antitabaco: los gobiernos no cumplen

Este mes se cumplen diez años de la aprobación de la ley antitabaco que acotó las zonas de fumadores
y cinco de la que amplió la prohibición a todos los locales cerrados. Según la OCU, el 87 por ciento de
las terrazas cubiertas incumplen la normativa. Los médicos critican que, salvo en Canarias, la sanidad
pública no pague los tratamientos en un país donde aún hay un 23 por ciento de fumadores diarios. “La
ley no ha sido suficiente”, aseguran los grupos de pacientes con cáncer.
03/06/2015

Diario de Mallorca - 31 de mayo: día mundial sin tabaco

Pocos imaginarían en 2015 que a día de hoy se normalizara la costumbre de fumar un cigarrillo fuera de
un espacio público cerrado y que, además, no se conciba como una práctica normal el encender un
cigarrillo en dicho espacio. Pues bien, ya hemos llegado hasta aquí.

Europa Sur - ALGECIRAS: Denunciadas 23 terrazas y propuesto expediente
a cinco por permitir fumar
01/05/2015

Son reclamaciones presentadas por la asociación Nofumadores.org por considerar que son espacios
cubiertos en más de un 50%, en los que, por tanto, el cigarrillo estaría prohibido
22/04/2015

La Rioja - LA RIOJA: Caladas de más

Pacientes, visitantes y profesionales de la Salud fuman ilegalmente dentro del recinto de los hospitales
riojanos. La Ley Antitabaco se incumple habitualmente en los centros sanitarios y Nofumadores.org lo
denuncia.

20 minutos - Las sanciones por fumar en espacios cerrados madrileños
suben un 12% en un año
27/02/2015

En 2014, la Agencia Antidroga de la Comunidad emitió 612 multas contra establecimientos que
permitían fumar en su interior, frente a las 547 de un año antes. El Comité Nacional de Prevención del
Tabaquismo detecta dos lugares donde se fuma con más impunidad: terrazas cerradas y discotecas a
última hora de la noche. La asociación Nofumadores.org dice que "no hay voluntad política" para acabar
con el cigarrillo en la región, donde solo hay 17 inspectores. Las sanciones pueden ir desde los 30 euros
hasta el cierre del establecimiento.
18/02/2015

20 minutos (blogs) - [OPINIÓN] Cero terrazas con humo

La frontera que marca la ley entre un espacio cerrado y otro abierto son “dos paramentos y un techo” y
parece clara. Sin embargo, pasear por el centro de Madrid, o cualquier población costera de Andalucía
hace que la vista nos cuente una historia muy diferente. La ley no permite zonas de fumadores en
espacios cerrados, pero existen casi tantas como bares con terraza.
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La Rioja - La Ley Antitabaco acumula 27 expedientes del 2014 en La Rioja
pese a sus cuatro años en vigor
16/02/2015

Con 106 denuncias, el triple que en el 2013, las sanciones oscilan desde los 30 euros al fumador hasta
entre 600 y 10.000 al dueño del local donde se fuma.
03/02/2015

eldiario.es - Las terrazas cerradas de Madrid se saltan la ley antitabaco

La ley prohíbe fumar en cualquier espacio techado y con más de dos "paredes, muros o paramentos". La
asociación Nofumadores.org denuncia que la Comunidad que preside Ignacio González es la más
permisiva de todo el Estado. Madrid cuenta con 17 inspectores para controlar el cumplimiento de la
norma, mientras que Andalucía tiene 815.
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Seminarios, Congresos y Jornadas (Asistencia)
2014-04-22: Asistencia a la Jornada organizada por la Agència de Salut Pública de
Catalunya “Cigarretes electòniques: interrogants oberts” (asistente Juan Carlos López
Fandos)
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Reuniones con otras asociaciones, organismos
oficiales y grupos políticos
2014-02 REUNIÓN del coordinador riojano, Ignacio Faulín, con el Director General de
Salud del Gobierno de La Rioja, José Miguel Acitores. La reunión tuvo una duración de hora
y media en la cual Don José Miguel prometió a nofumadores.org que los inspectores
comprobarían las terrazas denunciadas y se aplicaría la ley. Reconoció que había habido
relajación desde 2011 aunque añadió que "no es una cuestión que esté en la calle, una
preocupación social". Añadió que la inspección sería en breve y no se sancionaría, en
principio, sino que se pediría el acatamiento de la ley. Nofumadores.org también le
mencionó la necesidad de contar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aliados
para estas y otras cuestiones. Don Jose Miguel informó a la asociación que cuentan con la
Guardia Civil.

Web






Mantenimiento.
Actualización del software del foro.
Limpieza de infecciones de troyanos.
Copias de seguridad.
Desactivado la sección de noticias para evitar tener problemas con la ley de
Propiedad Intelectual.
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Cartas
FECHA

DESTINATARIO

2014-10-08

Sr. Tomeu Oliver, Batle
de l’Ajuntament de
Marratxí
Sr. Jaume Llompart,
regidor d’Esports
Ayuntamiento de Marratxí

ASUNTO / RESUMEN DEL CONTENIDO
Des de Nofumadores.org volem felicitar-vos a vostès i a la Corporació
Municipal de la qual formau part per la declaració dels camps de
futbol de la vostra localitat com a zones a l’aire lliure sense fum de
tabac.
En la nostra associació valoram com a cosa realment molt beneficiosa el
crear zones a l’aire lliure sense fum de tabac, sobretot aquelles que reben
una gran concentració de persones, i molt més si gran part d’aquestes són
nins, no únicament per què s’aconsegueix un ambient més net, també
perquè s’afavoreix la no incorporació a aquesta addicció a les futures
generacions. Encara que pareix obvi, és molt importat recalcar l’efecte que
tenen aquest tipus d’àrees per dissociar tabac i esport, a fi d’aconseguir un
medi ambient menys contaminat.

Acciones estratégicas
La Rioja:
 Terrazas hostelería:
o 2014: denuncias y nota de prensa


Hospitales y centros sanitarios:
o 2014: denuncias y nota de prensa
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Denuncias
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Objetivos para 2016
A nivel Nacional:









Impulsar el plain packaging. Enviar informe con nuestras propuestas a la administración y
partidos políticos.
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.
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.
Resolver las dudas de los socios sobre la ley y su aplicación.
Continuar la presencia en redes sociales (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.
Andalucía - Cádiz:





Madrid:




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.

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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