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Nofumadores.org reclama a Altadis la devolución de 35 
millones de euros en EREs irregulares de la Junta de 
Andalucía 

La asociación pide investigar la relación entre que no se prohíba fumar en las terrazas 
de esta comunidad y una posible interferencia de las tabaqueras 

 

14 de enero de 2021 

La asociación Nofumadores.org reclama a Altadis, una empresa con beneficios récord y 60.000 

muertes anuales a sus espaldas debido a su producto estrella, el cigarrillo, la devolución inmediata de 

los 35 millones de euros del fondo de reptiles de la Junta de Andalucía, con los que realizó EREs 

irregulares. El juez instructor de la causa, Jose Ignacio Villaplana Luquero, explicó que “se deduce que 

las ayudas concedidas a Altadis carecían de objeto definido y concreto”, y se llevaron a efecto “de 

forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia 

de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad”. La presidenta de 

Nofumadores.org declaró que “lo que muestran casos como este es el grado de interferencia y acceso 

que tienen las tabaqueras en la Junta de Andalucía, y hace sospechar que esa sea una de las razones 

por la cual en esta comunidad aún no se haya prohibido fumar en las terrazas para intentar frenar los 

contagios por el Covid19, como si se ha hecho ya en otras siete CCAA. Nofumadores.org celebra que 

el juzgado número 6 de Sevilla acordara continuar las diligencias previas mediante procedimiento 

abreviado contra Altadis, en calidad de responsable civil subsidiario. 

 

Nofumadores.org señala que la Junta de Andalucía tiene la posibilidad de acordar esta medida 

preventiva, junto con el ministerio de sanidad y el resto de CCAA, en la reunión que celebra hoy, 14 de 

enero, el Consejo Interterritorial de Salud Pública. Esta medida, reclamada por escrito a las 

comunidades autónomas y al ministerio en una carta conjunta del Comité Nacional para la Prevención 

del Tabaquismo (CNPT), Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), el Centro Colaborador de 

la OMS para el Control del Tabaco / Instituto Catalán de Oncología (ICO), la Iniciativa Ciudadana XQNS, 

Nofumadores.org y Federación Española de Asociaciones de Enfermería FAECAP tiene como 

objetivo  intentar frenar los contagios del virus SARS-CoV-2 por aerosoles de fumadores. En el escrito 

se explica los peligros de la permisividad actual con el humo del cigarrillo en los lugares compartidos. 

http://www.nofumadores.org/
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La asociación reclama que Andalucía siga por fin el camino de Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, 

Canarias, Navarra y Valencia y se convierta en la octava comunidad que protege a sus ocho millones 

de habitantes del humo y el contagio del SARS-CoV-2 en las terrazas de hostelería. “Es una medida que 

tendría que haberse tomado hace meses”, señaló Fernández Megina, quien incidió en que “En Japón 

se han clausurado hasta las zonas de fumadores que tenían en las calles, para evitar los contagios”.  

 

A pesar de los sucesivos requerimientos de Nofumadores.org y de otras organizaciones sanitarias y 

civiles, la Junta de Andalucía, al igual que el Gobierno central, ha sido incapaz de ir más allá de la 

prohibición de fumar en las terrazas con dos metros de separación. Raquel Fernández declaró que “la 

presencia de las sedes de las tabaqueras Altadis y Philip Morris en Sevilla podría ser la causa de que la 

Junta de Andalucía no haya sido aún capaz de tomar medidas valientes que protejan a sus ciudadanos 

de posibles infecciones de la Covid19 declarando todos los espacios de hostelería libres de humo y 

exigiendo una distancia de seguridad de 10 metros de perímetros de seguridad en torno a enclaves 

sociales esenciales cómo son los centros escolares, sanitarios, empresas y espacios públicos”. 

Según el Índice Global de Interferencia de la Industria de Tabaco, España está al mismo nivel que 

Malasia y Kazajistán. Por tanto, la interferencia del lobby tabaquero, incluyendo la Junta de Andalucía, 

nos coloca al nivel de los países en vías de desarrollo, priorizando el beneficio de los accionistas a 

expensas de decenas de miles de muertes anuales y un impacto más amplio sobre el bienestar y la 

salud de los ciudadanos. Nofumadores.org emplaza a la Junta de Andalucía a liberarse de la presión de 

las tabaqueras y hacer lo correcto. 

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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