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Sociedades civiles instan a Carolina Darías para que todos los 
eventos deportivos sean sin humo de tabaco y aerosoles 
como la Premier League 

5 de agosto de 2021 

Nofumadores.org pide a la ministra de Sanidad, Carolina Darías, que los estadios sean 
definitivamente espacios sin humos. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó 
el pasado miércoles establecer las medidas frente a la COVID-19 para el inicio de la temporada de la 
Liga de Fútbol, la ACB y otros eventos deportivos. Entre otras medidas se aprobó no permitir el 
consumo de tabaco y de productos relacionados tanto en espacios interiores como exteriores en los 
eventos deportivos. La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fdez. Megina, lamenta que “el 
Ministerio de Sanidad, deja pasar una oportunidad de actuar explícitamente contra la Pandemia del 
Tabaco, y limita, lo que podría ser una medida definitiva a una medida coyuntural hasta el 29 de 
agosto, cuando desde nuestra asociación instamos nuevamente a la ministra de Sanidad, a finales de 
junio, a adoptar un acuerdo para la prohibición por ley de fumar en los estadios ante la vuelta a las 
gradas de los aficionados. Aun así, confiamos que la medida se mantenga cuando la batería de 
medidas se revise a finales de agosto”.  

El Ministerio de Sanidad no sigue así la tendencia internacional de estadios sin humo. Recordemos 
que la UEFA no permite fumar en los estadios donde se realizan sus competiciones desde 2012 y la 
Premier League Inglesa es una competición sin humo de tabaco ni aerosoles desde 2007. Asimismo, 
desde 2016 la ley vasca de Adicciones y Drogodependencias establece que todos los eventos 
deportivos se desarrollen en espacios libres de humos y aerosoles. A eso hay que sumarle que 
estadios deportivos como el Camp Nou en Barcelona o La Rosaleda en Málaga, así como otros clubes 
de Primera División como la Real Sociedad, Valencia, Athletic Club, Eibar y Valladolid, el Celta de Vigo, 
y en Segunda División el Girona, Fuenlabrada, entre otros, son espacios sin humos de tabaco por 
decisión de sus titulares. Estas medidas, resultan especialmente relevantes en el contexto de 
contagio de la Covid19, y por supuesto para la protección de la salud de los menores, especialmente, 
que tienen derecho a acudir a un evento deportivo sin tener que respirar el humo cancerígeno de los 
adultos. 

El médico vasco, Joseba Zabala, portavoz de la iniciativa ciudadana XQNS, ha trasladado que “resulta 
inexplicable la falta de contundencia epidemiológica del Ministerio de Sanidad para actuar contra el 
humo de tabaco, aerosoles y cannabis, no solo con ocasión de actuar contra un factor de contagio de 
la Covid19, sino de manera definitiva como están haciendo otros países de la Unión Europea, para 
poner punto final al comercio de tabaco, salvar decenas miles de vidas, y proteger a las nuevas 
generaciones de la pandemia del tabaquismo”. 

Recientemente la Organización Mundial de la Salud presentó su informe sobre la epidemia mundial 
de tabaquismo, en el que insta a los países a aplicar las medidas de reducción de la demanda más 
eficaces del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS) que funcionan 
para reducir el consumo de tabaco. En opinión de Raquel Fernández, “nada va a cambiar si el 
Gobierno de España sigue mirando para otro lado en la Pandemia del Tabaco. Cada día que pasa sin 
que se apruebe un avance legislativo de la Ley del Tabaco donde se amplíen los espacios sin humo y 
se equipare las formas novedosas de fumar tabaco y nicotina con el tabaco tradicional, es un día más 
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de oxígeno que la industria tabaquera tiene para seguir atrayendo a los jóvenes, mediante vías que 
rozan la ilegalidad, y enganchándolos a sus altamente adictivos productos, asegurando así una nueva 
generación de clientes que engrosen su cuenta de resultados, mientras que siguen muriendo decenas 
de miles de personas de nuestra generación. Debemos exigir que el Estado actúe con celeridad sobre 
la pandemia del tabaquismo que mata a más de 60.000 personas anualmente en nuestro país”. 

Raquel Fernández Megina también ha recordado que hace unas semanas las principales sociedades 
sanitarias y civiles dedicadas al Control de Tabaco se dirigieron a la ministra de Sanidad Carolina 
Darías para instarle nuevamente a proponer al Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, la 
declaración de las terrazas de la hostelería como espacios sin humos de tabaco y aerosoles, y aún no 
existe respuesta ni iniciativas al respecto. En este sentido Fernández destacó, “La ministra de Sanidad 
no escucha la amplia demanda social que existe para exigir espacios sin humos de tabaco ni 
aerosoles, para que sean espacios seguros frente a la Covid 19 y frente al tabaquismo pasivo, 
demanda manifestada entre otras iniciativas, a través de las más de 153.000 firmas recogidas en la 
petición en change.org que pide terrazas sin humo y de las 316.000 pidiendo playas sin humos ni 
colillas”. Para concluir, destacó que no existe justificación alguna para la pasividad y falta de acción 
del Gobierno de España contra el tabaquismo durante todo lo avanzado de la legislatura, y más 
especialmente en este verano 2021 con todas las iniciativas que han existido desde la sociedad civil 
y sanitaria. 

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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