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Estimada Señora Directora General,

En respuesta a su razonable preocupación y la de los colectivos firmantes, me

gustaría aclararle que “La Graciosa, Libre de Humo” es un proyecto comunitario y

participativo para el fomento de los buenos hábitos saludables y la educación

ambiental.

Por todos son ya conocidos los efectos del tabaco en la salud y sus
complicaciones derivadas del consumo del tabaco, y que es la acción prolongada y

continuada de las distintas sustancias que componen los cigarrillos sobre el

organismo humano lo que desencadena el desarrollo de patologías severas como

tumoraciones, problemas cardiovasculares y respiratorios.

A este respecto, el proyecto “La Graciosa, Libre de Humo” se diseñó bajo el Protocolo

de Certificación "Cultura Libre de Humo", complementario a la legislación vigente

sobre el tabaquismo.

Es por ello que el principal objetivo del Ayuntamiento de Teguise en su afán

por cumplir con los protocolos “Smoke Free Culture” ha sido siempre cumplir con los

requisitos que tal distinción exige a través de sus herramientas de Participación

Ciudadana, para lo cual se llevó a cabo un plan de actuación dirigido a la promoción

de hábitos siempre de acuerdo conlas directrices del Ministerio de Salud.

Este es un camino enel que instituciones, empresas, ciudadanía y turistas de la

isla de La Graciosa fueron de la mano para conseguir una cultura y un ecosistema

libres del humo de los cigarrillos y contribuir activamente a sensibilizar al público

sobre el daño causado por fumarcigarrillos a los fumadores adultos y a la sociedad.

Por lo tanto, para lograr dicha distinción de la empresa independiente TÚV

Austria, el Ayuntamiento realizó una serie de actividades siguiendo el procedimiento

administrativo correspondiente, incluyendo su aprobación por parte del pleno de la

corporación municipal y la fiscalización de la intervención municipal a lo largo de

toda su ejecución, en particular en lo que respecta a dar transparencia a la existencia

y contenido del acuerdo de colaboración de Philip Morris (PMS), empresa que no
realizó ningún pago al Ayuntamientoni a cualquier entidad, personafísica o jurídica

relacionadaconéste.

De acuerdo con lo establecido en la normativa sobre transparencia, acceso a la

información pública y buen gobierno, el convenio en pleno por todos los grupos

políticos y publicado en la web del Ayuntamientoya finalizó hace meses.

Además, las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento no han implicado

nunca la promoción de dicha empresa o cualquier empresa de su grupo y/o de sus

marcas y productos.
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En este sentido, el Ayuntamiento se comprometió a no mencionar, mostrar o

referirse -directa o indirectamente- a ningún producto o marca de PMSy a no realizar

ninguna acción que pudiera ser susceptible de ser entendida como publicidad o

promoción de los mismos.

Estos hitos y reconocimientos buscan proteger y conservar uno de los enclaves
de mayorvalor paisajístico del planeta. Uno de los pocos lugares de Europa donde

todavía no haycarreterasasfaltadas.
En el marco básico de la política Smoke Free Culture queremosdarvisibilidad

a las organizaciones y entidades legales que deseen asociarse con acciones tangibles,

planes de

implementación y objetivos medibles para evitar el consumodecigarrillos en

sus instalaciones, así como durante las actividades o eventos que se organizan.

En este contexto, el Ayuntamiento de Teguise en su compromiso de ejecutar un plan

que pivote sobre los antedichospilares, con la aspiración de convertir a La Graciosa

en unaisla sin humo, cuenta con todoslos colectivos que representen y defiendan los

buenoshábitos.

Porlo tanto, quedamosa su entera disposición para conseguir este hito

que marcará un caminohacia la sostenibilidad y hacia la salud de todos,y

ratificamosel fin de la colaboración fon PM desde hace mesesy de cualquier

canal de difusión, como la web habil tada, queya está fuera de servicio.
A

Atentamente,

  
    

   
viembre de 2021.

E-PRESIDENTE
setancort García.

Teguise, 30 d
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