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Nofumadores.org defiende ante el Ministro
de Sanidad la desnormalización del tabaco
España se aleja del objetivo de disminuir el número de
fumadores al 5% para 2040.
Madrid, 20 de febrero de 2020
La asociación Nofumadores.org transmitió el jueves 20 de febrero al nuevo ministro
de Sanidad, Salvador Illa, en una reunión de trabajo junto con diversas asociaciones
científicas y ciudadanas, la necesidad de adoptar medidas drásticas en la prevención
del tabaquismo que lleven a disminuir al 5 por ciento el número de fumadores para
2040, a lo cual se comprometió España al ratificar el Convenio Marco para el Control
del Tabaco. La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, defendió
“la ampliación de los espacios sin humo al aire libre como herramienta para
empoderar al no fumador frente a la industria, facilitar el abandono de la adicción y
proteger a los menores tanto del tabaquismo pasivo como del inicio al consumo de
tabaco y de nicotina”.
La ampliación de los espacios sin humo incluye la prohibición absoluta de fumar
incluso en el exterior de los establecimientos de hostelería, estadios de fútbol, parques
e instalaciones deportivas al aire libre. “Se trata de un pilar fundamental en la
estrategia para la desnormalización del tabaco”, afirmó Raquel Fernández Mégina,
quien sostiene que la medida es imprescindible “para empoderar a quienes no fuman y
proteger a la infancia de que sigan viendo fumar y vapear como algo normal”.
Nofumadores.org sostiene que el fraude de ley actual en la hostelería es tal que no
existe otra alternativa viable que la prohibición que nos permita alcanzar el objetivo
firmado por España de un 5% de fumadores para 2040 y de reducir un 30 por ciento su
consumo para 2025, como afirma el tratado internacional firmado por España del
Convenio Marco para el Control del Tabaquismo.
Asimismo, Nofumadores.org reclama que se le permita personarse como parte
interesada en los expedientes de denuncia para poder ser más efectivos. “En la
actualidad, tenemos abiertos cientos de expedientes de denuncias y necesitamos
saber no solo cuando se abren, sino cuando concluyen y de qué manera. Es la única
manera que tenemos de ayudar a las administraciones a controlar el fraude, y para eso
necesitamos que aumenten su transparencia y nos permitan conocer la resolución final
de los expedientes, de lo contrario, esa opacidad alienta el fraude en la hostelería”.
Nofumadores.org sostiene que los campus universitarios deben ser libres de humo, tal
y como se recogía en la primera ley 28/2005 y cuya posterior revisión en 2010 supuso
un gigantesco paso atrás. Fernández Megina declaró que “aproximadamente el 20 por
ciento de los estudiantes son menores de edad al entrar en la universidad. Una
institución pública, financiada con dinero de todos los españoles no puede permitir en
sus terrenos un producto que mata 55.000 personas al año y cuyos residuos
contaminan los mares”. Parar la captación de nuevos adictos de las tabaqueras de los
jóvenes adultos es imprescindible para disminuir el número de fumadores y la
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interferencia de capitales de la industria tabaquera en la Universidad de Extremadura,
Sevilla y otras están prohibidas por el Convenio Marco para el Control del Tabaco
suscrito por España.
Por último, Nofumadores.org defendió el aumento del precio de la cajetilla de tabaco a
10 euros, tanto como la fiscalidad de los nuevos productos de tabaco y nicotina, en
línea con la medida adoptada por Francia, que ha conseguido así, junto con el
empaquetado genérico, 1,6 millones menos de fumadores. Esta es una medida que
incentiva el abandono de la adicción al cigarrillo y además disuade a los más jóvenes a
iniciarse en el consumo al dificultar su acceso.
La presidenta de la asociación aprovechó para trasladar al ministro su documento de
propuestas para avanzar en la ley del tabaco.
Nofumadores.org, asociación sin ánimo de lucro líder en España en la defensa de los fumadores pasivos.
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