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Nofumadores.org emplaza a Pedro Sánchez a conseguir para 2025 la 
primera Generación Sin Tabaco  
La asociación reclama un final de partida en 2030 para un producto que causa 
60.000 muertes al año 

31 de mayo de 2021 

España mantiene un 33% de fumadores desde 2010, lo cual muestra el gran fracaso de la política contra 
el tabaquismo en España, muy lejos de los resultados de otros países de la órbita occidental que 
registran porcentajes de fumadores por debajo del 15%. Esto nos coloca a la cola de Europa.  A pesar 
de ser firmantes del Convenio Marco para el Control del Tabaco, los sucesivos gobiernos españoles 
han fallado a la hora de implementar las bases para una disminución tanto de la prevalencia de 
fumadores como de las más de 60.000 muertes por tabaquismo que se producen cada año. Sin 
embargo, la pandemia del Covid19 ha supuesto un impulso definitivo a la percepción que los 
ciudadanos tienen del tabaco, su consumo en los lugares públicos y el respeto de la salud a los demás. 
La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, reclama a Pedro Sánchez que “ponga 
las bases para que en 2025 tengamos la primera Generación Sin Tabaco. Si gobiernos de otros países 
ya tienen fecha para la primera generación libre de tabaco, el Gobierno de España debe ponerse al 
frente y marcar objetivos ambiciosos pero realizables”. Según una encuesta realizada por la asociación 
a más de 5.000 personas el 98% de ellas declaró no querer que sus hijos se iniciaran en el consumo de 
tabaco nunca, lo cual demuestra el apoyo abrumador que tiene esta medida entre la población.  
 
Aprovechando el Día Mundial Sin Tabaco, la presidenta de Nofumadores.org declaró que “al cigarrillo 
ya no lo defienden ya ni las propias corporaciones tabaqueras, porque vender muerte, es 
indefendible”. Por consiguiente, la asociación antitabaco estima que las autoridades sanitarias 
españolas deben implementar sin más dilación una política de finalización de la comercialización de 
un producto cancerígeno que será la causa de la muerte de una de cada dos personas que lo consume. 
El tabaco, considerado el mayor asesino del siglo XX, es una pandemia provocada industrialmente y 
absolutamente prevenible. Por este motivo, Nofumadores.org demanda que, de la misma forma que 
los diésel, el motor de combustión o las energías fósiles tienen marcada una fecha a partir de la cual 
serán residuales, el tabaco y los productos con nicotina sigan el mismo camino.  
 
En la actualidad, se estima que su consumo causa más de ocho millones de muertes anuales. La cifra 
es astronómica cuando se compara sin ir más lejos con los alrededor de tres millones y medio de 
personas que han fallecido por Covid19 desde el inicio de la pandemia. Desnormalizar el tabaco y verlo 
como la plaga y la pandemia vinculada a intereses económicos que realmente es supone un auténtico 
cambio de paradigma que impulsa Nofumadores.org desde su DECLARACIÓN FIN DEL TABACO 
(ENDGAME) EN ESPAÑA 2030, un documento de Final de Partida apoyando por más de una veintena 
de asociaciones sanitarias, de pacientes, de consumidores y de derechos civiles que mediante una serie 
de medidas a corto, medio y largo plazo emplaza a los políticos a adoptar unos objetivos mucho más 
ambiciosos, para salvar cientos de miles de vidas de españoles.  
 
Entre dichas medidas se encuentra la desnormalización definitiva del tabaco en los lugares públicos, 
especialmente en aquellos que se deben compartir con menores, como son las terrazas de hostelería 
y las playas. La asociación suma alrededor de 450.000 firmas entre las dos peticiones en change.org 
para conseguir una ley nacional que prohíba fumar en el exterior de bares y restaurantes y en todos 
los arenales de la costa española. Ambas iniciativas se vehiculan tanto en torno al derecho a la salud 

https://nofumadores.org/wp-content/uploads/2021/02/Nofumadores.org-version-corta-DECLARACION-END-GAME-DEL-TABACO-EN-ESPANA-2030-1.pdf
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contra la agresión del tabaco como al insostenible impacto ambiental de las colillas en los fondos 
marinos. 
 
Nofumadores.org reclama a los partidos políticos un compromiso de estado para impedir que la 
pandemia del tabaquismo se expanda entre quienes todavía no se han iniciado, y lograr así un futuro 
sin cigarrillos, sobre la base de un presente con espacios públicos sin humos. Un reciente estudio 
europeo ha revelado que en el 94% de las terrazas de hostelería se han encontrado niveles de nicotina 
ambiental y en la mitad de ellos estos niveles eran comparables a otros espacios interiores. Además, 
encontraron que en todas las terrazas donde la ley ya prohíbe fumar, había clientes fumando. Por ello 
resulta imprescindible la prohibición total de fumar en los espacios exteriores de hostelería 
desvinculando así el tabaco del ocio. Raquel Fernández sostiene que “se trata una medida que inclinará 
definitivamente la balanza de la lucha contra el tabaco en España, ya que la patronal de Hostelería 
Española mantiene una relación de simbiosis con la Corporación Tabaquera Philip Morris, que es 
imprescindible romper para salir de una parálisis actual que cuesta decenas de miles de muertos al 
año”.  
 
Otra medida imprescindible es la del aumento de la fiscalidad de todos los productos del tabaco. En la 
actualidad España cuenta con un precio “low cost” de tabaco, muy lejos de los 12€ que cuesta la 
cajetilla en Noruega, lo que la convierte en el estanco de Europa. Tampoco ha implementado el 
empaquetado genérico, medidas ambas al alcance del Gobierno que supondrían una reducción del 
porcentaje de personas fumadores en torno al 10%, como se ha comprobado en Australia, EEUU, 
Nueva Zelanda, Suecia, Canadá o Reino Unido, países que muestran una prevalencia de esta pandemia, 
creada industrialmente, muy inferior a España, y permitirían salvar cientos de miles de vidas en los 
próximos años.  

 
¡No te pierdas nuestro video ENDGAME2030! 

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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