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Nofumadores.org exige a Ada Colau que haga cumplir la 
prohibición de fumar en terrazas por Covid19 

 
La organización denuncia el escaso cumplimiento de la Ley del Tabaco en toda Cataluña y la 
nula implicación de las administraciones 

1 de noviembre de 2021 

 

 
La asociación Nofumadores.org exige a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el cumplimiento de la 
normativa Covid-19 respecto a las terrazas sin humo. La asociación sin ánimo de lucro señala a 

Barcelona como una de las peores ciudades en cuanto al cumplimiento de la norma que prohíbe 
fumar en las terrazas cuando no se pueda respetar una distancia mínima de dos metros. La 
presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, afirmó que “No se puede consentir este 

mirar para otro lado. Se trata de un delito continuado contra la salud y la alcaldesa Ada Colau tiene 
a su disposición a la Guardia Urbana para advertir y sancionar en caso de incumplimiento. Es una 
dejación deliberada de funciones que expone a humo cancerígeno a decenas de miles de personas, 

incluidos menores y personas con patologías respiratorias todos los días”. Nofumadores.org hace 
extensiva su denuncia a toda Cataluña, desde donde “estamos recibiendo quejas de decenas de 

ciudadanos todos los días por los incumplimientos constantes”, afirmó Raquel Fernández Megina.   
 
Nofumadores.org insta al Departament de Salut de la Generalitat catalana a seguir los pasos de otras 

comunidades autónomas que, en primer lugar, hicieron cumplir la legislación anticovid relativa a las 
terrazas sin humo, y a continuación han mantenido todo el espacio de hostelería como libre de 
humos. La asociación le recuerda a la Generalitat y a Ada Colau que más de 39 asociaciones sanitarias, 

científicas y civiles se han unido en un Manifiesto para declarar todos los espacios de la hostelería, 
espacios sin humo de tabaco ni aerosoles. Este gran apoyo médico y civil en bloque, ha sido 

claramente respaldado por otras Comunidades Autónomas como Canarias, Asturias, Castilla y León, 
o la Comunidad Valenciana, en las que el éxito de las terrazas de la hostelería como espacios libres 
de humo de tabaco y aerosoles, es contundente.  

 
 “Tenemos que dar un suspenso a un Departament de Salut que no está velando por proteger a las 

personas, y mucho menos a los menores, de la principal causa de mortalidad evitable,”, afirmó 
Raquel Fernández Megina. Es especialmente grave y llamativo que Cataluña anunciara en el verano 
de 2019 que estaba desarrollando un reglamento para prohibir fumar en las terrazas de hostelería, 

lo que la iba a poner a la cabeza del país en cuanto a medidas de control de tabaco, y durante la 
pandemia sea precisamente la CCAA que no ha aplicado esta medida anticovid. 
 

Nofumadores.org sostiene que las diferentes encuestas muestran que el apoyo social a las terrazas 
sin humo es contundente, así lo demuestran estudios llevados a cabo como el del Plan Nacional de 

Drogas con un 75% de ciudadanos rotundamente a favor de la medida, o la de la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comunitaria que concluye que un 40% de los propios fumadores respaldan 
las terrazas sin humo, así como las casi 154.000 firmas de ciudadanos que se han firmado la petición 

de Nofumadores.org en la plataforma change.org “Terrazas sin humo! YA”. Asimismo, en una 
encuesta realizada por la asociación, con la colaboración de FACUA, entre más de 5000 familias el 
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98% de los padres contestaron con “nunca” a la pregunta de a qué edad querían que sus hijos 
comenzaran a fumar 

 
El anuncio del Ministerio de Sanidad prevé que la nueva Ley del Tabaco incorpore que todas las 

terrazas sean libres de humo de tabaco y de e-cigs. Esta medida cuenta con el apoyo masivo de la 
población y la oposición de Hostelería de España, vinculada a una Mesa del Tabaco formada por 
tabaqueras y distribuidores de un producto que causa 60.000 muertes al año. Nofumadores.org 

resalta el esfuerzo de comunicación que se hizo, por parte de las seis CCAA que han seguido con 
hostelería sin humo más allá de la pandemia, , cosa que “no se ha hecho ni en Barcelona, ni en el 
resto de Cataluña, donde se permite la agresión continúa del humo de tabaco al no fumador”, afirmó 

la presidenta de la asociación. Nofumadores.org incide en que las distintas administraciones de 
Cataluña actúan como rehenes del Gremio de Estanqueros y de la presión de las propias tabaqueras, 

sin usar los recursos que tienen a su disposición para hacer cumplir la ley. 
 
Nofumadores.org afirma que se está cometiendo un delito continuado contra la salud en Barcelona, 

e insta a la Fiscalía a tomar cartas en el asunto e investigar de oficio. Raquel Fernández Megina señaló 
que “en este sentido, no existe diferencia entre Madrid y Barcelona, Ayuso y Colau comparten su 

desprecio por la salud y los derechos de los no fumadores y de la infancia y priorizan el interés 
económico de una industria depredadora”.  

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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