
 

Nofumadores.org está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 172.478 

Nofumadores.org exige la prohibición 

inmediata del humo en la hostelería 

550.000 muertes por tabaquismo desde 2010 reclaman medidas 
drásticas 

Madrid, 29 de mayo de 2020 

La falta de avances legislativos desde la modificación de la Ley del Tabaco en 2010 y el 
fracaso para hacerla cumplir en las terrazas de hostelería ha supuesto 550.000 
muertes en una década. "En la práctica, la pervivencia del humo en las terrazas de la 
hostelería, en un país donde se socializa en bares y cafeterías, hace imposible una 
lucha eficaz contra el tabaquismo”, declaró la presidenta de Nofumadores.org, Raquel 
Fernández Megina. Con un 34 por ciento de fumadores entre 15 y 65 años, según la 
encuesta EDADES del Ministerio de Sanidad y elevadas tasas de tabaquismo y vapeo 
adolescentes, hacen imprescindible y urgente un pacto de estado que derive una 
modificación legislativa que implemente un paquete de medidas que incluyen la 
ampliación de espacios al aire libre sin humo de tabaco ni vapores de nicotina a 
terrazas, estadios de fútbol, espectáculos al aire libre, parques, playas y piscinas, 
aumento del precio del tabaco y sus derivados al mismo nivel que nuestro vecinos 
europeos, empaquetado neutro, equiparación legal de los cigarrillos electrónicos y 
nuevas formas de consumo con los cigarrillos tradicionales, además de realizar 
campañas de información, educación, concienciación y sensibilización donde se tengan 
en cuenta la perspectiva de género y la edad del público objetivo”. 

“La lucha contra el tabaquismo debe incluir una progresiva desnormalización del 
tabaco, y para eso necesita de leyes que empoderen a los ciudadanos a exigir no 
respirar un aire contaminado por humo de tabaco ni nicotina, y que pongan los 
cimientos para una nueva generación libre de tabaco y de sus productos asociados” 
explican desde Nofumadores.org 

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), recomienda no fumar 
en las terrazas y espacios públicos. Su presidente, el Dr. Carlos Ruiz Jiménez-Ruiz 
explica “Al fumar y exhalar el humo, ya sea tabaco convencional o dispositivos 
electrónicos, se expulsan diminutas gotitas respiratorias que pueden contener carga 
viral y ser altamente contagiosa”. Además, todos los estudios científicos señalan que 
el fumador tiene un riesgo del 140% más de sufrir neumonía bilateral por la acción del 
SARS-CoV-2. Nofumadores.org se pregunta cuántas muertes se han debido 
directamente al tabaquismo durante el brote del nuevo coronavirus. La asociación 
recalca que resulta “aberrante una nueva normalidad de mascarillas y cigarrillos. El 
tabaco causa más de 55.000 muertes al año, pero además está relacionado con la 
transmisión de una pandemia y con el gasto sanitario que conlleva una hospitalización 
con UCI”. España mantuvo abierto los estancos como servicio esencial mientras el país 
registraba la mayor mortalidad del mundo y ahora hacemos una desescalada en la cual 
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el tabaquismo se mantiene intocable en bares y restaurantes y los camareros deberán 
disponer de las colillas que son vectores de contagio”. 

“Las tabaqueras están perfectamente cómodas con esta ley, ya que les asegura 
mantener la legitimación social del tabaco y el reemplazo de los fumadores que 
mueren a través de un acceso fácil al tabaco y el paso atrás que se produjo en los 
centros universitarios”, declaró la presidenta de Nofumadores.org. 

Playas y Colillas 

Nofumadores.org reclama la modificación de la Ley del Tabaco 28/2005 para incluir 
todas las playas como espacios libres de humo. La factura medioambiental de las 
colillas es insostenible. Eso se nota especialmente en las playas. La asociación acaba 
de entregar a Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Transición ecológica y a 
Presidencia de Gobierno  230.000 firmas recogidas en la plataforma Change.org que 
piden declarar todas las playas españolas como libres de humo. Cada colilla puede 
contaminar hasta 50 litros de agua y los contaminantes del tabaco, plásticos y metales 
pesados pasan a la fauna marina. “Las colillas contribuyen a convertir al mar en un 
estercolero”, afirmó Fernández Megina, quien incidió que “los ayuntamientos deben 
empezar a multar fuertemente arrojar colillas a la calle las cuales además de 
contaminar son un vector de contagio de la Covid-19. Deben perseguir a los incívicos e 
irresponsables”.  

La manipulación de la Industria del tabaco 

Este año, para celebrar el día Mundial sin Tabaco, la OMS se ha centrado en 
las tácticas de la industria tabacalera y de otras industrias relacionadas para atraer a 
generaciones más jóvenes. “Si logramos hacer ver a nuestros niños y jóvenes que el 
tabaco no es libertad sino una esclavitud, y que la industria los manipula para que 
caigan en la adicción, tendremos medio camino ganado a la hora de terminar con esta 
pandemia que mata a 8 millones de personas en el mundo cada año y que busca entre 
nuestros jóvenes a esos nuevos fumadores que los sustituyan, para poder seguir 
manteniendo, así, a una industria asesina” afirma la presidenta de Nofumadores.org. 

Nofumadores.org, es una asociación sin ánimo de lucro, líder en España en la defensa de los fumadores pasivos 
miembro de ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention) 
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