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El tabaquismo, el gran ausente en los programas de los partidos que 
concurren a las elecciones de la Comunidad de Madrid 

 

Nofumadores.org exige a las formaciones políticas que defiendan las terrazas sin 
humo 

28 de abril de 2021 

La asociación Nofumadores.org reclama a las formaciones políticas que concurren a las elecciones 
autonómicas de Madrid que incorporen el tabaquismo a sus programas electorales. Las palabras 
tabaco, tabaquismo o fumar no aparecen entre las medidas sobre salud en ninguna de las formaciones, 
a pesar de ser la principal causa de mortalidad evitable y una pandemia que mata en España a más de 
60.000 personas todos los años. Asimismo, la Comunidad de Madrid lleva casi un mes incumpliendo 
de forma flagrante la ley 2/2021 de medidas sanitarias de “nueva normalidad” que prohíbe fumar en 
las terrazas sin importar la distancia de seguridad. Esta ley, en vigor desde el 30 de marzo, obliga (no 
es optativa) a que los fumadores cumplan exactamente con las mismas medidas a la hora de llevar 
mascarilla que el resto de los ciudadanos, con la excepción de niños de hasta 6 años y personas con 
alguna patología específica. El articulado de la ley no deja resquicios para considerar al tabaquismo 
como excepción. La presidenta de Nofumadores.org demanda a los candidatos “que reclamen el 
cumplimiento de la ley. Resulta tan vergonzoso que Ayuso califique prohibir fumar en terrazas como 
ocurrencia como el silencio culpable de los demás candidatos sobre este tema, que ayuda a impedir 
los contagios por Covid19 a través de aerosoles”. 
 
Ninguno de los programas electorales de las principales formaciones que concurren se muestran 
concretos frente al tabaquismo. De hecho, salvo el PSOE, en sus programas no aparecen los términos 
“tabaco, tabaquismo, o fumar”. Nofumadores.org denuncia esta ausencia. Raquel Fernández afirmó 
que “llevamos años denunciando incumplimientos, pidiendo avances, y ofreciendo colaboración. Sin 
embargo, todas las administraciones de Madrid, sin importar el signo político, han dado la espalda al 
cumplimiento de la ley del tabaco, especialmente en terrazas, fomentando el fraude desde el poder, 
con actitudes que van desde la dejadez culpable hasta una franca rebeldía ante la ley para favorecer 
al fumador y una industria tabaquera que sigue causando decenas de miles de muertes anuales. 
 
La encuesta del plan Nacional contra la Droga, sobre 15.000 personas, muestra un apoyo del 76% 
para acabar con el tabaco en la vía pública 
 
Nofumadores.org muestra su repulsa ante la falta de compromiso de los distintos candidatos en la 
lucha frente al tabaquismo y la industria. Recientemente, el Plan Nacional contra las Drogas realizó 
una encuesta que respondieron más de 15.000 personas, de las cuales el 76% se manifestaban en 
contra del humo en las terrazas y pedían que se prohibiera. “Los distintos candidatos, con su silencio 
culpable, o en el caso de Ayuso, con manifestaciones directamente en contra de los espacios sin humo, 
favorecen los intereses económicos de la mortífera industria tabaquera frente a la salud de los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid y discriminan con su silencio a los cientos miles de personas 
que están pidiendo mayor protección frente al tabaquismo. 
 
El programa electoral de Unidas Podemos presenta 22 propuestas en el área de salud. La palabra 
tabaco ni siquiera se menciona, a pesar de que se trata de la principal causa de mortalidad evitable y 
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de que Madrid podría considerarse una comunidad en rebeldía ante la ley 2/2021 que obliga a los 
fumadores a llevar mascarilla en la vía pública.  
 
Entre las 231 propuestas en materia sanitaria que presenta la formación Más Madrid, encabezada por 
la doctora Mónica García, tampoco aparece mencionada la palabra tabaco o tabaquismo, no aparece 
el apoyo a medidas de deshabituación, ni la protección de las decenas de miles de personas con 
problemas respiratorios como asma, a los cuales privilegiar el humo en espacios compartidos les 
supone no poder siquiera acceder a los mismos. Por su parte, la comunidad cuenta con decenas de 
miles de enfermos de EPOC, enfermedad progresiva y muy penosa, causada en un 65% por el 
tabaquismo y de otras patologías respiratorias graves que tienen vedado el acceso a los lugares de ocio 
por culpa del tabaco. 
 
El PP, asimismo, tampoco contempla las palabras “tabaco”, “tabaquismo” o “fumar”, entre las 23 
medidas del área de salud que incorpora su programa. Esta formación, tradicionalmente favorable a 
la industria tabaquera y a favorecer a los fumadores en detrimento de los derechos de los demás 
ciudadanos, calificó de “ocurrencia” la ley 2/2021 y las propuestas del Ministerio de Sanidad de ampliar 
los lugares libres de humo. 
 
El PSOE presenta 60 medidas para la prevención del SARS-CoV-2 y la salud. Es la única formación que 
menciona al tabaco, aunque sea de refilón y en su medida número 41 sobre la implantación de políticas 
saludables anuncia que “incluirá servicios contra el tabaquismo y las adicciones”, de forma general. Es 
el único partido que menciona estas palabras, aunque no concreta ninguna medida específica. 
 
Nofumadores.org reclama a las distintas formaciones políticas una mayor concreción e impulso ante 
el tabaquismo, una pandemia que sobrevivirá a la pandemia actual de Covid19, de origen industrial y 
prevenible. La organización antitabaco demanda a los partidos políticos el fin del humo en las terrazas, 
especialmente ahora en plena pandemia y con la abrumadora evidencia del contagio a través de los 
aerosoles. Asimismo, pidió a los candidatos medidas concretas para impedir el acceso de los menores 
de edad al tabaco, especialmente a través de las múltiples y de fácil accesos máquinas expendedoras, 
ya que, al contrario que en otros países, estos acceden sin cortapisas a un producto que les producirá 
una adicción de por vida”.  
 
Exigimos el fin de la discriminación de las personas no fumadoras, que ven sistemáticamente sus 
derechos pisoteados por la población adicta a la nicotina, con el apoyo y el silencio de todos los 
candidatos”, afirmó Raquel Fernández. 

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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