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Nofumadores.org insta a Metro Bilbao a cumplir la 
legislación antitabaco en sus instalaciones 

La asociación constata una gran relajación por parte del operador ferroviario a la hora de 
impedir que se fume en sus estaciones cerradas 

19 de enero de 2022 

  

Nofumadores.org solicita la inmediata eliminación de ceniceros en todo espacio cerrado o 
retranqueado de Metro Bilbao. Asimismo, demanda que sus políticas restrictivas en materia de 
comida y bebida (hasta el punto de prohibir su ingesta en andenes al descubierto) se vean 
acompañadas de posturas firmes ante una pandemia, la del tabaquismo, que, según las 
organizaciones médicas, acaba con la vida de más de 60.000 españoles al año. 
 
La asociación ha presentado una queja formal al operador ferroviario al tener constancia de 
incumplimientos sistemáticos en algunas zonas de la red de transporte de Metro Bilbao. El principal 
problema radica en la presencia de ceniceros en estaciones cerradas, lo cual induce a error, puesto 
que en virtud de la ley 28/2005 no se permite fumar en dichos espacios. Sin embargo, con frecuencia 
se pueden ver colillas en dichos ceniceros, ubicados sobre las papeleras diseminadas en espacios 
cerrados de la red de transporte urbano de Metro Bilbao. 
 
Los “ceniceros se mantienen para que aquellas personas que entran con el cigarrillo encendido y 
deben apagarlo” (sic), responde el Área de Atención a Clientes de Metro Bilbao. Desde 
Nofumadores.org se ha subrayado a metro de Bilbao la obligación de que los usuarios del servicio 
apaguen sus cigarrillos antes de acceder a las instalaciones, pues de lo contrario la infracción ya se 
estaría cometiendo. Raquel Fdez. Megina, presidenta de Nofumadores.org entiende que “la mejor 
manera de evitar esta circunstancia sería la presencia de papeleras sin cenicero alguno” y aunque 
Metro Bilbao ha indicado que “en nuevas reposiciones de papeleras se contempla ya su retirada”, no 
precisa fecha para tal cambio mientras el problema persiste. 
  
Asimismo, el Área de Atención a Clientes asegura que Metro Bilbao “está muy comprometido con el 
cumplimiento de la normativa y prueba de ello son las recientes campañas difundidas a través de 
cartelería en los andenes sobre la prohibición de fumar”. No obstante, a juicio de Nofumadores.org, 
esta iniciativa se circunscribe únicamente a las estaciones abiertas, en las que temporalmente no se 
permite fumar al entenderse que es incompatible con la obligación de llevar mascarilla. Además, 
dicha campaña, según la asociación, ha sido limitada tanto en el espacio como en el tiempo. 

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) 

Para más información: 
 

Raquel Fdez. Megina 

Presidenta de Nofumadores.org 

Email: prensa@nofumadores.org 

Tel: 606 112 738  
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Estación de Metro Algorta, vista desde 

dentro 

Estación de metro Larrabasterra, vista 

desde fuera 

 

                
Metro Indautxu-Urquijo, estado que  

presenta un cenicero, bien entrado en 

la estación cubierta 

 

Metro Indautxu-Urquijo, cenicero 

presente pasados bastantes metros 

desde la entrada 

 


