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Nofumadores.org censura las declaraciones del presidente 
de Hostelería de España, que niega la relación entre tabaco y 
Covid19 

José Luis Yzuel calificó de “acto de despotismo” la medida de Aragón que prohíbe 
fumar en todas las terrazas de hostelería para impedir el contagio del SARS-CoV-2 

 

3 de enero de 2021 

La asociación Nofumadores.org lamenta las declaraciones del presidente de Hostelería de 
España, José Luis Yzuel, en las que tacha la prohibición de fumar en las terrazas de Aragón de 
“medida despótica que nada tiene que ver con el COVID”. En un momento en el que los 
contagios siguen al alza y multitud de estudios apuntan a los aerosoles compartidos como 
principal responsable de la transmisión del virus, “Yzuel parece mostrarse voluntariamente 
ciego a la evidencia y prefiere ignorar el papel del humo del tabaco en el contagio y 
agravamiento del SARS-CoV-2. Su oposición y desdén a esta medida va totalmente en contra 
del principio de una hostelería responsable, segura y libre de COVID”, sostiene la presidenta 
de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina. 

Nofumadores.org califica las declaraciones de Yzuel como peligrosas, al poner en peligro todo 
el esfuerzo que está realizando el estado y las autonomías para luchar contra la ya tercera ola. 
“La patronal hostelera española demuestra una vez más que no defiende la salud de sus 
clientes y les importa bien poco mientras que defienden los intereses de su patrocinador, 
Phillip Morris”, afirmó Fernández Megina. La organización aplaude la medida aprobada por el 
gobierno aragonés e insta al resto de comunidades autónomas a seguir el ejemplo 
inmediatamente. 

La patronal de hostelería mantiene una estrecha relación con la multinacional tabaquera, cuyo 
escudo figura entre los socios prioritarios de la propia página web de Hostelería de España. La 
presidenta de Nofumadores.org insta a Yzuel a retractarse y a romper toda vinculación de la 
patronal hostelera española con un producto que mata a 60.000 personas al año. “Las 
declaraciones de Yzuel cuestan vidas y son absolutamente irresponsables”, afirmó Raquel 
Fernández. “¿Cuándo van a entender los hosteleros que su negocio no es el humo ni el tabaco 
sino ofrecer un servicio de comidas de calidad?”, cuestionó.  

El consenso existente sobre el papel de los aerosoles en la transmisión de la Covid19 coloca 
cada vez más en el disparadero al tabaco y a los fumadores. Especialmente ante el surgimiento 
de una nueva cepa en el Reino Unido cuyo nivel de contagios alcanza un 70% más. Como ha 
denunciado numerosas veces la asociación, en España no se está obligando al fumador a llevar 
mascarilla en la calle, y en las terrazas los 2 metros de distancia que prevé la ley se muestran 
claramente insuficientes. Existe además un agravio comparativo con el resto de la población, 
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la cual debe llevar la mascarilla nada más salir de casa y sólo quitársela en las terrazas de 
hostelería para ingerir alimentos.  

El presidente de Hostelería Española ya ha declarado en reiteradas ocasiones que el tabaco 
no tiene nada que ver con la Covid19, como hizo en agosto en onda cero, al proferir en directo 
“¿Qué coño tiene que ver el tabaco con la Covid? Sin embargo, la evidencia existe desde los 
primeros días de la pandemia, en la cual pronto quedó claro que los altos niveles de la enzima 
ACE-2 en los pulmones del fumador suponen al menos un 140% más de probabilidades de 
agravamiento del nuevo coronavirus.  

La interferencia de la industria del tabaco se hace notar en múltiples aspectos relacionados 
con la pandemia de Covid19. En primer lugar, el Gobierno español fue incapaz de cerrar los 
estancos en marzo, cuando solo abrían farmacias y supermercados. A continuación, cuando 
las mascarillas se hicieron imprescindibles, de nuevo se creó una excepción de dos metros de 
distancia que servía de excusas a los fumadores para impregnar las mascarillas de los demás 
con el humo del tabaco, además de los pulmones y dispersar libremente los aerosoles que, 
caso de estar infectado el fumador que no lleva mascarilla, se convierte en una fuente de 
contagio.  

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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