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La nueva ley antitabaco debe acabar con la 

desprotección de los trabajadores de 

hostelería 
 
Madrid, 16 de noviembre de 2009 

 

La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernandez Megina, aprovecha el día 

internacional del Cáncer de Pulmón (17 de noviembre de 2009) para llamar la 

atención acerca de la actual desprotección de los 800.000 trabajadores del sector 

hostelero español.  Fernández-Megina señala que esta situación de desprotección 

“causa 3000 muertes al año y constituye un agravio comparativo con la situación 

del resto de los trabajadores”. 

 

Fernández Megina ha recordado que “la mejor herramienta para acabar con miles 

de muertes al año son los espacios libres de humo”, instando al Gobierno a que la 

inminente nueva ley del tabaco no permita excepciones. “La evidencia científica 

está ahí para todo aquel que quiera comprobarla”, afirma, “no podemos permitir 

que los intereses económicos de las empresas tabaqueras continúen causando más 

muertos que los accidentes de tráfico y los accidentes laborales combinados”, 

concluye.  

 

De este modo, la presidenta de nofumadores.org llama la atención sobre el actual 

incumplimiento del artículo 14 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, que 

establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. Además, el citado derecho supone la existencia 

de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a 

los riesgos laborales. “El trabajador”, afirma, “está desprotegido desde el momento 

en que los trabajadores de hostelería trabajan en un ambiente repleto de 

carcinógenos, a diferencia de los empleados en otros sectores”.  

 

Asimismo, la presidenta de nofumadores.org instó a las patronales de hostelería “a 

escuchar a los muchas voces disidentes dentro del sector que piden la 

generalización de espacios sin humo. Es el momento de dejar de convertirse en 

instrumento de las tabaqueras y empezar a preocuparse por la salud de los 

trabajadores”. 

 

 

Nofumadores.org advierte que el tabaquismo pasivo causa cáncer de pulmón, la 

cardiopatía isquémica y otras importantes enfermedades. Los trabajadores de 

hostelería, por su continúa exposición al humo de segunda mano sufren un riesgo 

varias veces mayor de tener cáncer de pulmón, además de otras enfermedades 

cardiovasculares. 
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