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La encuesta EDADES 2020 certifica el fracaso de una década 
de lucha contra el tabaquismo 

El número de fumadores se mantiene estancado en el 32 por ciento desde hace 
10 años 

17 de diciembre de 2020 

Los datos de la XII Encuesta Sobre el Alcohol y Drogas (EDADES) 2019-2020 del Ministerio de 
Sanidad confirman el retroceso que ha experimentado España contra el tabaco en la última 
década. El porcentaje de fumadores se sitúa en 32.4%, un descenso meramente anecdótico 
que confirma el fracaso de la política de los sucesivos gobiernos españoles, tanto del PP como 
del PSOE, una década después de la entrada en vigor en 2010 de la modificación de la ley 
28/2005. Esta ley, que que liberaba los espacios de humo del trabajo ha sufrido un ataque 
generalizado en las terrazas de hostelería, acompañado de la no implementación de otras 
medidas de calado que han provocado que el tabaquismo gane terreno de nuevo. La 
presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, valoró negativamente los 
resultados de esta encuesta: “Hemos ofrecido en bandeja a nuestros menores a la industria 
tabaquera, sin una estrategia ni una voluntad política. Mientras en los últimos 20 años un 
buen número de países ha reducido por debajo del 15% la población fumadora, España actúa 
como un estado fallido incapaz de frenar a cuatro corporaciones tabaqueras que causan 
60.000 muertes al año”.  

Las políticas de prevención de tabaquismo llevan paralizadas 10 años, lo que ha permitido a 
las tabaqueras recuperarse del impacto que supuso en sus negocios la ley 28/2005 y su 
sucesiva modificación en 2010. En este periodo han introducido nuevos productos de tabaco 
y nicotina en el mercado y buscado nuevas formas, no reguladas, de publicitarlos, como son 
los influencers en las redes sociales, eventos, product placement en las películas y series más 
demandadas por los jóvenes, y promociones escondidas en los paquetes de tabaco que 
redireccionan a sorteos on line. 

Como recoge la encuesta EDADES, un 39.4 por ciento de españoles ha fumado al menos una 
vez. Es decir, apenas un 1% menos que hace 2 años. La presidenta de Nofumadores.org declara 
que “sin inversión, sin estrategia y sin la aplicación del conjunto de medidas que han 
demostrado funcionar, las tabaqueras pueden seguir ofreciendo una gran rentabilidad a sus 
accionistas. En este sentido, en plena pandemia, la asociación demanda de manera urgente 
una prohibición total de fumar en la hostelería, sin metros de distancia, sin contar paredes, y 
protegiendo del humo hasta el último asiento exterior, es decir, una medida sin excepciones 
que acaben con este agujero negro de incumplimiento”, afirmó la presidenta de 
Nofumadores.org. La asociación antitabaco lleva 10 años denunciando el masivo fraude de las 
terrazas y denuncia el ataque sistemático a la salud de los españoles que supone el humo en 
los espacios compartidos.  

 

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2019-2020_resumenweb.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2019-2020_resumenweb.pdf
http://www.nofumadores.org/
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Nofumadores.org demanda la adopción inmediata del empaquetado genérico y 
de la cajetilla a 10 euros 

Existen otras dos medidas urgentes que prevendría a un gran número de jóvenes de acceder 
al tabaco y animaría a numerosos adultos a dejar de fumar. La primera, un incremento del 
precio que cajetilla de tabaco a 10 euros, así como el incremento del precio también de otros 
productos del tabaco y la nicotina como son el tabaco de liar, el tabaco calentado y los 
cigarrillos electrónicos. 

Por otro lado, el empaquetado genérico de los productos de tabaco no está entre la lista de 
medidas adoptadas por los gobiernos españoles de la última década. Países como Francia, 
Reino Unido, Irlanda, Hungría y Eslovenia ya han implementado estas medidas con éxito y 
países como Uruguay han conseguido ganar litigios contra las tabaqueras que se han opuesto 
a dicho empaquetado. Raquel Fernández sostiene que “es increíble que el Gobierno español 
haya desistido de litigar, denunciar e investigar por tierra, mar y aire a cuatro corporaciones 
que matan cada año tanta gente como el coronavirus”.  

Nofumadores.org estima que los datos de la encuesta EDADES corroboran la desprotección 
de los menores frente al tabaquismo. El porcentaje de fumadores menores de 18 años es muy 
similar a 2 años. Esto se debe al nulo control de la venta de tabaco a menores, el cual no está 
perseguido, quienes adquieren tabaco sin problemas. Por otro lado, la ausencia de una fuerte 
inversión en campañas de prevención en las escuelas, mientras que la industria del tabaco y 
el vapeo canaliza su influencia a través de series y redes sociales, ha hecho que desaparezca 
la percepción de riesgo, especialmente con el consumo de productos que contienen tabaco 
y/o nicotina como los cigarrillos electrónicos, las cachimbas y los porros. Es por ello que 
también resulta urgente e imprescindible equiparar legalmente los dispositivos susceptibles 
de liberación de nicotina (DSLN), los productos a base de hierbas para fumar, los productos de 
tabaco por calentamiento (PTC) y otros productos novedosos para el consumo de tabaco a los 
productos de tabaco, tanto en cuestiones de uso, compra-venta, etiquetado, espacios libres 
de emisiones, publicidad, promoción, patrocinio e impuestos.  

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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