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Nofumadores.org insta a Sánchez dejar de subvencionar con 
la PAC el cultivo de tabaco 

La asociación llama a la reconversión de los cultivos para recortar la interferencia 
política de una industria que mata 60.000 personas al año 

23 de febrero de 2021 

Nofumadores.org reclama el desmantelamiento del sector agrícola del tabaco en Extremadura. La 
asociación de derechos civiles, a través de su presidenta, Raquel Fernández Megina, sostiene que “las 
subvenciones al campo extremeño tienen un único motivo, mantener el poder y la influencia política 
de grandes tabaqueras como Phillip Morris”. En esta comunidad autónoma, las corporaciones 
tabaqueras están usando a los agricultores como punta de lanza para reclamar dinero público para una 
industria que está detrás de 60.000 muertes al año, a la vez que cercenan el derecho a la salud de 
millones de españoles y tiene un impacto económico negativo sobre la sociedad y el medio ambiente.  

 

El cultivo de tabaco no cumple con los objetivos de la PAC 

Los agricultores de tabaco extremeños no deberían de tener acceso a las ayudas de la PAC pues entre 
los objetivos de la Política Agraria Común está la protección al medio ambiente, lo que no se garantiza 
con los cultivos de tabaco y la protección de la salud, lo que claramente no cumple el tabaco. 

 
Nofumadores.org, en colaboración con más de una veintena de asociaciones sanitarias, ciudadanas y 
de consumidores, ha elaborado un plan para terminar con la pandemia del tabaco llamado ENDGAME, 
en el cual llama a la reconversión del cultivo de tabaco en España. La Unión Europea acaba de anunciar 
un gran plan para luchar contra el cáncer y reducir la prevalencia de tabaquismo al 5% en 2040. Está 
estrategia a largo plazo es incompatible con cualquier pretensión que persiga que los cultivos de 
tabaco obtengan de la política agraria común de la UE algún otro tipo de subvención 

 
La asociación antitabaco insta al Gobierno de España a dejar de financiar el cultivo de tabaco que 
sostiene a una industria causante de una pandemia que ha costado, solo en la última década, más de 
medio millón de muertes evitables. “Entendemos que hay familias que viven de ello, pero es necesario 
poner de relieve que es moralmente deplorable vivir de un negocio con consecuencias negativas para 
la salud, además el cultivo del tabaco no es rentable sin las ayudas de la PAC. Consideramos necesario 
que se ayude a dichos agricultores para que abandonen el cultivo del tabaco y dediquen sus campos a 
cultivos que aporten un beneficio a la sociedad. Ha llegado el momento de reconvertir el sector del 
cultivo de tabaco en Extremadura y darles a todos esos agricultores un modo de vida digno que no 
suponga la muerte y el sufrimiento de sus conciudadanos” expresó Fernández Megina. 

 
La asociación antitabaco critica duramente a las corporaciones tabaqueras, las cuales tienen una 
indudable relación con la comarca y compran su influencia a través de gestos como la colaboración 
con la Universidad de Extremadura (UEx) subvencionando, durante al menos en 8 ediciones, el 
programa de formación en liderazgo y gestión empresarial dirigido a la comunidad tabaquera 

http://www.nofumadores.org/
https://nofumadores.org/end-game-del-tabaco-en-espana-2030/


 

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

extremeña. Dicha colaboración infringe el Convenio Marco del Control del Tabaquismo que España ha 
ratificado. Phillip Morris subvenciona el Programa Emprendedor, para asegurarse no sólo la 
pervivencia del cultivo del tabaco, sino sobre todo para ejercer presión sobre los políticos de la región. 

 
Nofumadores.org reclama al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que no ceda a las 
reivindicaciones de los agricultores extremeños que solicitan ayudas económicas para el cultivo del 
tabaco y que se implique personalmente en la lucha contra una industria depredadora, que continúa 
interfiriendo y dictando la política de salud del país, a pesar del rechazo que causa en más del 70 por 
ciento de la sociedad, que vería con buenos ojos la ampliación de los lugares en los que no se permite 
fumar y el endurecimiento de medidas que eviten la entrada de los adolescentes al tabaquismo. 
 

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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