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Nofumadores.org exige que la Fiscalía estudie las presiones de las 
Tabaqueras a la Junta de Extremadura 
La asociación considera una aberración el abuso de la figura de la corrección de 
errores en el DOE para volver a permitir fumar en las terrazas de hostelería  

 

11 de mayo de 2021 

La asociación Nofumadores.org denuncia las presiones tabaqueras que hicieron que el Diario Oficial 
de Extremadura, tan solo un día después de publicar la prohibición de fumar en terrazas de hostelería 
(pag 25), diese marcha atrás y volviese a permitirlo. Nofumadores.org reclama a la Fiscalía que 
investigue la relación entre la organización Hostelería de España y Philip Morris para revertir una 
norma publicada cuando, de manera más que evidente, no se trata de una simple errata o una mera 
omisión material que, además, va en contra de la Ley 2/2021, de medidas sanitarias de “nueva 
normalidad” y que no contempla al tabaco como excepción para quitarse la mascarilla para fumar en 
la hostelería en ningún caso y sin ninguna distancia. La presidenta de Nofumadores.org, Raquel 
Fernández Megina demanda que la Junta de Extremadura mantenga la prohibición de fumar en 
terraza, ya que se trata de una medida con un apoyo masivo de la población y de las asociaciones 
sanitarias y civiles españolas. Resulta incomprensible un paso atrás en una medida que lucha contra 
dos pandemias a la vez, cuya retirada solo sirve a los intereses de la industria de la muerte que son las 
Tabaqueras”.  

 
En este sentido se pronunció el médico vasco de Salud Pública Joseba Zabala, portavoz de la iniciativa 
ciudadana XQNS, que apunta directamente a la presión de unas tabaqueras, poderosas hasta el punto 
de “cambiar una norma publicada en un Diario Oficial. Que la Junta de Extremadura derogue medidas 
de salud pública es tercermundista”. La asociación Nofumadores.org se mostró crítica con la Junta de 
Extremadura por “doblegarse a las presiones de corporaciones dedicadas a matar con su producto a 
uno de cada dos adictos a la nicotina. Parece que no hemos aprendido nada de la pandemia y más de 
medio millón de muertes por tabaquismo en la última década no tuvieran ninguna importancia”.  

 
Fernández Megina se mostró tajante “los ciudadanos no estamos dispuestos a aguantar ni un mes más, 
ni una semana más la agresión de la industria tabaquera, no somos ciudadanos de segunda ni nos 
vamos a quedar cruzados de brazos ante un delito continuado contra la salud. Exigimos a la Junta de 
Extremadura y al Gobierno Español terrazas libres de humo para todos y sin distancia”.  

 
Nofumadores.org apunta directamente a la patronal Hostelería de España, patrocinada por Phillip 
Morris, la cual defiende los intereses de la industria tabaquera para mantener estable el porcentaje de 
fumadores en España y minar durante toda la pandemia los esfuerzos de la sociedad civil, médica y 
sanitaria que han tratado, simplemente, de que a los fumadores se les aplicaran las mismas leyes que 
al resto de la población y evitar los riesgos de contagio por aerosoles emitidos al fumar. Los fumadores 
tienen un 149% más de posibilidades de sufrir un agravamiento de Covid19 y, además, al no obligarlos 
a llevar mascarilla como a los demás, tanto en la calle como en las terrazas, contribuyen a emitir mayor 
número de aerosoles. “Se trata de una agresión al resto de los ciudadanos, un privilegio inadmisible 
concedido solo para el beneficio de una industria que, de seguir así, habrá que ilegalizar y extinguir”.  

 

http://www.nofumadores.org/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/851o/851o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/851o/851o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/20e/21061384.pdf
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Es necesario que los hosteleros vean en las Terrazas sin Humo una apuesta por la obligatoria hostelería 
segura que deben garantizar en tiempos de pandemia, se den cuenta de que el tabaco no es su negocio 
y Hostelería de España rompa su relación con su socio, Phillip Morris. 

 
Nofumadores.org denuncia que las tabaqueras están tratando a España de la misma manera que la 
Compañía de Indias Orientales trató a China en el XIX, forzándola a consumir opio. “Quizás sea el 
momento de pedir que, simplemente, se suspenda el derecho a consumir tabaco y se les haga pagar 
por un delito continuado contra la salud o, incluso, crímenes contra la humanidad”. La muerte de 
60.000 personas al año por el consumo de cigarrillos no debe ser invisible ni quedar impune. “La 
Constitución Española no solo recoge el derecho a la salud, en su artículo 43, sino que también deja 
claro que la soberanía reside en el pueblo español y este rechaza mayoritariamente el tabaco y así lo 
demuestran las más de 153.200 firmas recogidas a través de Change.org en la campaña “Terrazas sin 
humo ¡YA!” y las 282.500 firmas de la campaña “Playas sin humo”.  

 
De la misma manera, Nofumadores.org pide ayuda a Europa para que investigue “qué está pasando 
con las políticas de control del tabaco en España, ya que, a pesar del masivo apoyo de la población, de 
los anuncios y de los intentos de avance, las políticas no acaban de implantarse”. Este nuevo capítulo 
se suma al recientemente vivido con motivo de la anulación por parte de la Audiencia Nacional de la 
sanción impuesta por publicidad de un producto de tabaco calentado. De manera sorprendente, y en 
contra de cualquier tipo de lógica se considera que la publicidad de uno de sus componentes no implica 
la promoción del todo, en definitiva, de un producto del tabaco, algo que prohíbe de manera amplia y 
clara el artículo 9 de la Ley 28/2005. Nofumadores.org se pregunta si el Gobierno y las CCAA están 
siendo sometidas a chantajes, presiones e interferencias de la industria tabaquera, a través de la Mesa 
del Tabaco u otros grupos de presión, que van en contra de la salud pública, y que impidan al Ministerio 
de Sanidad a realizar su labor. La asociación también echa en falta transparencia ante una industria 
que siempre ha demostrado malas artes. “Consideramos necesario cumplir con lo establecido en el 
Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco y sean hechas 
públicas las reuniones que nuestros poderes públicos mantienen con las empresas tabaqueras” afirma 
su presidenta. 

 
Extremadura concentra el 98% de la producción tabaquera de España y tiene, además, un porcentaje 
de población fumadora que ronda el 39% entre 14 y 65 años. Nofumadores.org apunta directamente 
al poder de corporaciones como Phillip Morris, cuyos capitales penetran incluso en el mundo de la 
universidad y de Consorcios como Cetursa, que defienden los intereses de una industria que mata 
60.000 personas al año, como claves en el cambio sobre la marcha de una ley que protege la salud y el 
contagio por aerosoles, considerados como el principal medio de transmisión del Covid19.  

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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