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Nofumadores.org exige a Sanidad un plan para prohibir la venta 
de tabaco a los nacidos después de 2007 
 
Reclama que España siga la estrategia de Dinamarca, Nueva Zelanda y Malasia para 
acabar con 60.000 muertes evitables anuales 

17 de marzo de 2022 

 
La asociación Nofumadores.org reclama a la ministra de Sanidad, Carolina Darías que secunde la 
iniciativa de su homólogo danés y eleve progresivamente la edad mínima para comprar tabaco y 
productos de nicotina de modo que los nacidos a partir de 2007 nunca  puedan acceder legalmente 
a los productos del tabaco ni cigarrillos electrónicos con la finalidad de impedir la transmisión 
generacional de la pandemia del tabaquismo. La presidenta de la ONG ha criticado fuertemente la 
labor de Darías afirmando que “en medio de una pandemia que ataca los pulmones ha conseguido 
que las compañías tabaqueras aumenten sus beneficios y, en España, en vez de liderar el Ministerio 
va a remolque. El Gobierno español debe dejar de ser rehén del lobby tabaquero representado por 
la Mesa del Tabaco, Philip Morris y Hostelería de España y pensar en que cada día que no actúa está 
condenando a morir de cáncer de pulmón a miles de adolescentes que fuman su primer cigarrillo”. 
 
Al contrario que en Dinamarca, Nueva Zelanda y otros países, donde los ministros de Sanidad son 
los que anuncian medidas agresivas contra las Corporaciones Tabaqueras para proteger a los 
adolescentes y a la población en general, en España esta petición de un Final de Partida para la 
pandemia del tabaquismo partió hace dos años de Nofumadores.org y fue apoyada por más de una 
veintena de asociaciones como el Institut Català d’Oncologia (ICO) centro colaborador de la OMS 
para el Control del Tabaco, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la 
Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), y la 
Sociedad Española de Pediatría (AEP), entre otros, que reclamaron al Ministerio de Sanidad la 
primera generación sin tabaco, sin nicotina y sin aerosoles de cigarrillo electrónico. Todo el sector 
sanitario y de derechos civiles muestra su desaprobación por la ausencia de medidas de peso, como 
el empaquetado neutro y la cajetilla de tabaco a 10 euros, y la eterna espera de una nueva ley del 
tabaco que no acaba de cristalizar. Mientras tanto, las tabaqueras van recuperando los espacios 
compartidos sin humo conquistados durante la pandemia mientras Sanidad mira para otro lado.  
 
La Declaración para el FIN DEL TABACO (ENDGAME) en España 2030 plantea una hoja de ruta con 
medidas a corto, medio y largo plazo para conseguir que la prevalencia de tabaquismo en nuestro 
país sea inferior al 5% en 2030. Entre dichas medidas se encuentran las destinadas a evitar que este 
grupo de población llegue a la mayoría de edad sin haber probado el tabaco ni la nicotina. Su 
presidenta, Raquel Fdez. Megina afirma que “En un país donde la edad media de inicio al consumo 
son los 14 años es imperativo que se eliminen los puntos de venta donde nuestros jóvenes 
afirman no tener ningún problema en adquirir tabaco, como son las máquinas expendedoras, así 
como imponer grandes sanciones a estancos que no piden el DNI y venden a menores, como cierres 
cautelares de establecimientos de productos de conveniencia que venden tabaco a menores incluso 
de forma unitaria. Pero no solo son necesarias las sanciones sino también una vigilancia férrea por 
parte de las fuerzas de seguridad competentes”.  
 

http://www.nofumadores.org/
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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Por otra parte, según la encuesta realizada por la propia asociación, donde preguntaron a más de 
5.000 familias, con un porcentaje de fumadores superior a la media nacional, el 97,5% de los 
encuestados respondieron que “NUNCA” ante la pregunta “¿A qué edad quieres que tu hijo 
empiece a fumar?”. Lo cual demuestra que la implantación de cualquier tipo de medidas que eviten 
que las nuevas generaciones se inicien en la adicción a la nicotina sería ampliamente respaldada 
por la sociedad. “Nuestro país necesita de gobernantes valientes que se atrevan a dar el primer 
paso para terminar con la pandemia silenciosa del tabaquismo que mata a más de 60.000 españoles 
todos los años. Si detrás de esta pandemia no estuviese la industria del tabaco los gobiernos ya 
hubiesen impuesto medidas contundentes para terminar con ella, como lo han hecho con la 
pandemia de la covid-19” sentencia Fernández Megina. 
 
La industria tabaquera necesita todos los años decenas de miles de nuevos consumidores para 
sustituir a los clientes que se les mueren por usar su producto y a aquellos que deciden dejar de 
fumar. Su cantera son los niños y los jóvenes, y este es el grupo diana al que se dirige cuando 
promociona sus productos a través de influencers en las redes sociales o consigue que las series 
más consumidas por esos grupos de edad estén repletas de personajes que fuman o vapean. 
 
Los últimos estudios apuntan que el tabaco provocará la muerte a dos de cada tres personas 
fumadoras, simplemente por usarlo de la forma que indica su fabricante. Ningún otro producto del 
mercado mata a sus consumidores cuando se usa según lo previsto, por lo tanto, no se trata de un 
producto de consumo cualquiera. Raquel Fernández afirmó que “no existe un derecho inherente ni 
eterno para que a la industria tabaquera se le siga permitiendo vender cigarrillos”. Según el Instituto 
Danés de Derechos Humanos, "no cabe duda de que la producción y comercialización del tabaco es 
irreconciliable con el derecho humano a la salud". Es decir, vender un producto de consumo que es 
adictivo y mortal es inaceptable y debe detenerse. 

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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