
Nofumadores.org deplora el decreto que prepara 

Esperanza Aguirre y exige que rectifique 
 

La asociación denuncia que la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid actúa por intereses partidistas y desprecia la salud de 

los no fumadores 

28 de enero de 2006 

 

Nofumadores.org, asociación apolítica y aconfesional, 

después de haber examinado el último borrador del decreto 
madrileño de aplicación de la Ley de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo, elaborado con pleno respaldo de la 
Presidenta Esperanza Aguirre y del Consejero Lamela, 
denuncia que el Gobierno madrileño no protege como 
debiera la salud de los no fumadores y actúa de 
forma coincidente con los intereses de la industria 
tabaquera buscando mantener la controversia.  La 
asociación deplora que el decreto, malinterpretando 
intencionadamente de la Ley, permita habilitar zonas para 
fumar en las cafeterías de los centros de trabajo, que estas 

zonas no sean necesariamente compartimentos estancos, o 
que se complique el trámite de denunciar, exigiendo al 
denunciante que se ratifique en la denuncia, después de 
haber presentado el escrito. El decreto burla claramente la 
letra y el espíritu de la ley estatal según un informe jurídico 
consultado por nofumadores.org.  

A juicio de la asociación, todo el decreto demuestra un 
auténtico desprecio por la salud de la población no 
fumadora y desarrolla el mismo discurso de la industria 
tabaquera cuando cita que “no se puede olvidar que nos 
encontramos ante una costumbre largamente arraigada en 

la sociedad”. Está científicamente probado que es necesario 
aislar por completo, de forma estanca, las zonas de 
fumadores para proteger a los que no fuman del aire 
contaminado por el humo de tabaco y, por obvios intereses 
políticos, Esperanza Aguirre pretender perpetuar la 
exposición involuntaria al humo de tabaco, que es 
carcinógeno. Estos planes de Esperanza Aguirre son 



acordes con el desprecio mostrado hacia la Asociación 

Nofumadores.org, cuyas peticiones de reunión ni si quiera 
se ha molestado en contestar la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid. “Lo peor de todo es que el daño ya 
está hecho, puesto que las declaraciones de Esperanza 
Aguirre y su Consejero de Sanidad, el Sr. Lamela, han 
creado un clima de confusión y han invitando a que se 
vulnere la ley estatal, con el consiguiente perjuicio de la 
salud de los no fumadores madrileños”, señala Raquel 
Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org. 

 

Nofumadores.org es la asociación que defiende en España 
al fumador pasivo y cuenta con miles de simpatizantes y 
socios, dispuestos a movilizarse en contra de los planes de 
Esperanza Aguirre. Si la Comunidad de Madrid no rectifica, 
Nofumadores.org pedirá a todos sus socios que escriban a 
la Presidenta de la Comunidad de Madrid y al Consejero de 
Sanidad y recogerá en su página web 
(www.nofumadores.org) firmas para una carta abierta a 
Esperanza Aguirre. “Esperanza Aguirre actúa movida por 
intereses políticos, pero no sé da cuenta de que el 
descontento social que ha generado entre los no fumadores 

(el 70% de la población) se va a traducir en una pérdida de 
votos”, señala Raquel Fernández Megina, presidenta de 
Nofumadores.org.  
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nofumadores.org 
Por el derecho a vivir sin humo de tabaco 

 

 


