
NOFUMADORES.ORG DENUNCIA QUE EL GOBIERNO DE LA 
RIOJA INCUMPLE FLAGRANTEMENTE LA LEY DEL TABACO 
791 muertos en 2014 y ninguna campaña preventiva de alcance general  

Logroño, 18 de Febrero de 2015 

La asociación nacional nofumadores.org ha denunciado los incumplimientos de la ley 
del tabaco en el último Festival Actual, celebrado a comienzos de enero en la Plaza de 
Toros, con el objetivo de que no vuelva a suceder el que se permita fumar en el recinto 
desde el minuto uno. Esto mismo ya ocurría en el Palacio de Deportes en conciertos 
anteriores, aunque, gracias a la denuncia presentada por la asociación, se ha corregido 
en el concierto celebrado el pasado día 14. Nofumadores.org  confía y desea que esta 
sea la línea de actuación que se aplique a partir de ahora tanto por parte de los 
organizadores de los eventos, como de los responsables de los espacios donde se 
llevan a cabo este tipo de espectáculos. Del mismo modo que pide a las autoridades 
competentes que se cercioren que la Ley del Tabaco se cumple en estos eventos. 

Sin embargo, lo que no se ha solucionado es el acceso y perímetro de los centros 
sanitarios. Nofumadores.org denunció en octubre y en enero el consumo sistemático 
de tabaco dentro de los recintos sanitarios al aire libre, lo cual prohíbe la ley. La 
Consejería de Salud comunicó a la asociación que se había remitido un escrito a los 
centros sanitarios denunciados, apremiándoles a acataran la ley. Pero, un mes más 
tarde, Nofumadores.org ha comprobado que la ley se sigue sin cumplir en estos 
recintos y que no se ha tomado con seriedad el problema, cuando existen sobrados 
métodos para lograrlo. 

Por último, terribles son las cifras de fallecidos a causa del tabaco, contabilizando 791 
en La Rioja el pasado año. Una cifra muy alta y lo lamentable es que en toda la 
legislatura no se ha realizado ninguna campaña preventiva de alcance general. Es más 
que sintomático que en temas como la violencia doméstica (ninguna víctima en La 
Rioja desde 2008) o el tráfico (9 víctimas en 2014, la cifra más baja desde 1980) se 
invierta generosamente en publicidad y concienciación mientras la lacra, el reguero de 
muerte que es el tabaquismo, está abandonado en recursos e intención. 

 

http://nofumadores.org/

