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Nofumadores.org pide la retirada de las máquinas 
expendedoras de tabaco 

La ausencia de sanciones contra quienes venden tabaco a menores dispara el 
consumo entre los adolescentes españoles 

7 de diciembre de 2020 

En España, los menores compran tabaco con una facilidad sorprendente. Por eso, la edad de 
comienzo del tabaquismo se cifra en menos de 14 años. Nofumadores.org denuncia la 
absoluta indiferencia ante el tabaquismo infantil, el cual asegura una vida de adicción, 
enfermedades, y un lastre económico de por vida a las decenas de miles de adolescentes que 
caen presos del producto estrella de las tabaqueras, el letal cigarrillo. La presidenta de 
Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, exige al Ministro de Sanidad “la retirada e 
ilegalización de las máquinas expendedoras para proteger a los menores. La ausencia de 
control de las mismas es sangrante”. Nofumadores.org estima que, como EEUU, los estancos 
deberían, además, estar obligados a exigir el DNI a todo aquel que aparente menos de 25 
años.  

En un estudio de la OCU, publicado en 2019, dos de cada tres adolescentes no tenían ningún 
problema para comprar tabaco. En un buen número de los establecimientos analizados en el 
estudio, el mando para autorizar la venta se encuentra pegado y sin supervisión al lado de la 
misma máquina. Fernández Megina apuntó que “urge acabar con las máquinas expendedoras 
de tabaco por ser la vía principal de acceso al tabaco por parte de los menores de edad. 
Además, no es lógico que en España haya más puntos de venta de tabaco que farmacias. Los 
estancos deberían ser el único punto de venta legal”.  

España es uno de los países de la UE en el que los adolescentes se enganchan antes al tabaco. 
el 33% de las chicas y el 29% de los chicos entre 14 y 18 años fuman. El 12.5% por ciento lo 
hace a diario. ¿Quién les vende el tabaco a los menores? Con un monopolio casi exclusivo de 
los estancos, el contrabando y la venta ilegal no explican por sí solas las imágenes que se ven 
por las calles españolas. Grupos de menores fumando, pasando al lado de policías que ni 
siquiera contemplan pedirles la documentación.  

Vender tabaco a menores en otros países, como EEUU es prácticamente imposible y está 
penado con dureza. Pedir la identificación a todos aquellos que aparenten tener menos de 25 
años es una medida disuasoria, cuando va acompañada de inspección y cuerpos de seguridad. 
Otro de los puntos calientes donde los menores compran cigarrillos sin problema, incluso por 
unidades sueltas, son los establecimientos de alimentación de conveniencia, 
mayoritariamente regentados por ciudadanos chinos. “Los sucesivos gobiernos de la última 
década han ofrecido a las tabaqueras en bandeja la próxima generación de fumadores. Las 
inspecciones brillan por su ausencia”.  
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Nofumadores.org reclama que este tipo de controles estrictos se hagan extensivos al vapeo. 
“Si un niño de 14 años no puede comprar tabaco, tampoco debería tener acceso a los cigarros 
electrónicos ni a las shishas”, afirmó Raquel Fernández. La encuesta ESTUDES del Ministerio 
de Sanidad de 2018 recogía que casi el 50% de los adolescentes entre 14 y 18 años usaron los 
aerosoles electrónicos en el último año, un dato alarmante. 

El vapeo es ya una epidemia en España. Se engañó en un principio a los adultos diciendo que 
era un método para dejar de fumar, y no lo es. La industria tabaquera tenía claro quién era su 
público objetivo: los jóvenes, a quien ha dirigido mayormente su publicidad a través de redes 
sociales, sabores afrutados y una imagen cool. Han conseguido enganchar a los adolescentes 
a una adicción a la nicotina que les va a durar toda la vida y cuyas consecuencias para los 
pulmones están aún por determinar aunque ya existe nombre para una de las enfermedades 
que provoca: EVALI (e-cigarette or vaping-associated lung injury). La industria ha conseguido 
que no exista percepción de riesgo ante el consumo de los que en realidad son aerosoles 
cargados de sustancias peligrosas y dañinas. En un estudio realizado entre jóvenes adultos en 
EEUU por la Universidad de California, los "vapeadores" mostraron una tendencia hasta cinco 
veces mayor para contagiarse del Covid19.  

Nofumadores.org denuncia que, desde hace diez años, España ha renunciado a implementar 
medidas serias que reduzcan el tabaquismo entre los adolescentes. “Hay que presionar en la 
venta. Vender a menores y engancharlos de por vida a un producto que se correlaciona no 
sólo con muertes a largo plazo, sino con una mayor probabilidad de fracaso escolar es más 
que inmoral, es un delito que hay que perseguir con dureza y es algo que no se ha hecho hasta 
ahora”. En efecto, en el estudio publicado en 2013 por Beatriz Corbi y Miguel Angel Pérez se 
recogía que los alumnos que fumaban faltaban más a clase y que los alumnos que no habían 
repetido curso fumaban significativamente menos que aquellos que habían repetido dos o 
más cursos. Las campañas de prevención en las escuelas brillan por su ausencia. 

Por ello, además de exigir mayor control sobre las medidas contempladas en la ley antitabaco, 
la organización aboga por fomentar otras iniciativas de prevención para disminuir el consumo 
y el acceso al tabaco, especialmente a los menores de edad, entre las que cita el empaquetado 
neutro, la equiparación del cigarrillo electrónico y las nuevas formas de fumar tabaco, ofrecer 
ayuda al 70% de los fumadores, que quieren dejar de serlo, e impulsar una fiscalidad al alza, 
que suponga un aumento drástico del precio de todos los productos de tabaco y nicotina, para 
controlar el acceso a los colectivos más vulnerables y conseguir reducir la tasa de tabaquismo 
en España a un 15% en los próximos 10 años. 

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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