
 

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

 
 
 

Nofumadores.org denuncia a un centenar de 
establecimientos hosteleros en Sevilla por crear 
zonas de fumadores  

 

Febrero 2019 

 

Ante la pasividad de las administraciones y los cuerpos de seguridad en el 

cumplimiento de la Ley del Tabaco, Nofumadores.org ha decidido tomar cartas en el 

asunto y presentar casi un centenar de denuncias contra los negocios de hostelería 

que han establecido zonas de fumadores, especialmente en terrazas cerradas, por 

toda Sevilla y pueblos cercanos. Raquel Fernández Megina, presidenta de 

Nofumadores.org declaró que “estas terrazas son solo la punta del iceberg de un 

fraude más amplio, que incluye bingos, establecimientos de apuestas y determinados 

negocios hosteleros que han vuelto a llevar el humo al interior”. 
 

 

La población fumadora ha crecido en un 3% a nivel nacional, según la última encuesta 

sobre adicciones, dibujando un panorama que lleva a Nofumadores.org a, además de 

las denuncias, considerar diferentes cursos de acción -Defensor del Pueblo, fiscalía o 

incluso instancias europeas- contra las administraciones que están permitiendo un 

delito contra la salud a escala local, autonómica y nacional. “Llama mucho la atención 

como los cuerpos de seguridad colaboraron con la LFP para denunciar aquellos 

establecimientos que piratean la señal del fútbol y, sin embargo, pasan delante de una 

terraza cerrada llena de humo de tabaco y ceniza y no actúan”, afirmó la presidenta de 

Nofumadores.org.  
 

 

Nofumadores.org presentará esta semana las denuncias ante la Consejería de Salud, 

confiando que estos establecimientos sean inspeccionados a la mayor celeridad 

posible y comiencen a estar bajo la vigilancia de a Administración. “El fraude no 

existiría si en la Policía Local y el Ayuntamiento hubieran tomado cartas en el asunto 

desde el principio. No es solo que la Ley del Tabaco no haya sido una prioridad para 

ellos, sino que han jugado directamente a favor de los intereses de los hosteleros 

incumplidores, que han arrastrado al fraude a otros que se veían ante un terreno de 

juego tramposo, con reglas diferentes”, sostiene Fernández Megina. Tanto las 

administraciones locales como autonómicas como los cuerpos de seguridad pueden 

estar prevaricando, a la vez que son cómplices de un delito para la salud. Este fraude 

sucede a la vista y a plena luz del día, en Nofumadores.org confiamos en que la 

policía municipal e inspectores sanitarios actúen y comience a cambiar el panorama. 
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Por otro lado, Raquel Fernández Megina anima “tanto al Betis como al Sevilla a ser 

fieles a los valores del deporte y prohibir fumar en las gradas de sus respectivos 

estadios, convirtiéndose en los primeros de Andalucía en tener estadios de Primera 

libres de humo”. 
 

 

 

Para más información: 

Ubaldo Cuadrado  

Portavoz de Nofumadores.org 

Email: ucuadrado@nofumadores.org 
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