
 

 

Sociedades sanitarias y civiles instan a Sánchez a dejar de 
subvencionar con la PAC el cultivo de tabaco  

Reclaman que el dinero público para el cultivo de  tabaco se destine a un Plan para 
bajar la población fumadora al 5% en 2030 

25 de febrero de 2021 

Asociaciones sanitarias y civiles, entre los que se encuentran Nofumadores.org, la iniciativa XQNS, 
FAECAP, ICO y el ENSP, y otros firmantes de la Declaración Tobacco Endgame, reclaman el 
desmantelamiento y la reconversión del sector agrícola cultivador de tabaco en Extremadura y el 
reemplazo del mismo por cultivos alternativos que no supongan un perjuicio para la sociedad. Raquel 
Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org sostiene que “detrás de los agricultores están las 
grandes corporaciones tabaqueras que les usan como escudos humanos para reclamar dinero público 
para una industria que está detrás de 60.000 muertes al año”. Esta táctica es la misma que se emplea 
en países del tercer mundo, colocar al agricultor por delante para mantener los intereses de la industria 
tabaquera. Estos cultivos, sin las ayudas públicas de la Política Agrícola Común no serían rentables. 
Mantener las subvenciones cercena el derecho a la salud de millones de españoles, con un impacto 
económico negativo sobre la sociedad y el medio ambiente y previene, además, la disminución del 
número de fumadores.  No es políticamente coherente que la Unión Europea se haya comprometido 
a reducir el número de fumadores al 5 por ciento para 2040 y que España decida continuar 
concediendo unas ayudas al cultivo de tabaco que seguirán vigentes hasta 2027. 
  
Joseba Zabala Galán, Médico de Salud Pública y Coordinador de la Iniciativa Ciudadana XQNS para el 
avance de la Ley de Tabaco en España, pide claridad al gobierno para que apoye decididamente la 
reconversión del sector. "No se puede poner una vela a Dios y otra al Diablo. Hay que tener 
coherencia política tanto a nivel estatal como comunitario, no se puede por un lado invertir billones 
en un plan contra el cáncer y por otro lado dar ayudas de la PAC al cultivo de tabaco. La política 
sanitaria y agraria deben de ir de la mano. Esas ayudas que hasta ahora han favorecido el cultivo y 
producción de esta droga letal, debe destinarse a reconvertir este sector agrícola y a financiar 
urgentemente el Plan de Lucha contra el Tabaco". 

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

Los agricultores de tabaco extremeños no deberían tener acceso a las ayudas de la PAC pues entre 
los objetivos de la Política Agraria Común se encuentra la protección al medio ambiente, la cual no se 
garantiza con los cultivos de tabaco. Asimismo, el cultivo de tabaco, tampoco cumple con el objetivo 
de la protección de la calidad de los alimentos y la salud. 

Esta veintena de sociedades exige al Gobierno de España que deje de financiar el cultivo de tabaco que 
causa una pandemia cuyo origen es industrial, y cuyo producto estrella, el cigarrillo, ha costado, solo 
en la última década, más de 500.000 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. Consideramos necesario que se ayude a dichos agricultores 
para que abandonen el cultivo del tabaco y dediquen sus campos a productos que aporten un beneficio 
a la sociedad. Ha llegado el momento de reconvertir el sector 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 Raquel Fernández Megina, presidenta de la asociación Nofumadores.org. 

 
El colectivo formado por la European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP), la 
asociación Nofumadores.org, la Iniciativa Ciudadana XQNS para el avance de la Ley de Tabaco en 
España, El Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco / Instituto Catalán de Oncología y 
la Federación Española de Asociaciones de Enfermería (FAECAP) 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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