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Nofumadores exige a Darías que explique si ha recibido 
presiones para aparcar las terrazas sin humo 
La asociación cuestiona si se están produciendo contactos con políticos al estilo 
de Uber para inutilizar el plan más ambicioso hasta la fecha contra el 
tabaquismo 

22 de julio de 2022 

“Demorar o bloquear una nueva ley que libere todas las terrazas del humo sería un gran 
triunfo para las Grandes Tabaqueras y sus grupos pantalla como la patronal Hostelería de 
España, el lobby que causa 60.000 muertes evitables todos los años”, así se expresó la 
presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández Megina, el pasado día 21 de julio al valorar la 
acusada inacción de la ministra de Sanidad, Carolina Darías, y del presidente de Gobierno, 
Pedro Sánchez, que se habían comprometido a sacar adelante una ambiciosa y consensuada 
modificación de la Ley del Tabaco que liberaría de humo todas las terrazas, acabaría con las 
excepciones, y pondría las bases de una primera generación libre de tabaco en esta legislatura. 
Nofumadores exige a Darias que dé explicaciones del porqué está se está planteando 
incumplir sus promesas y no sacar en esta legislatura la modificación de la Ley Antitabaco. 
 

En sendas cartas enviadas el miércoles 20 al Presidente y a la Ministra de Sanidad, 
Nofumadores se suma a las voces que les piden que no demoren la presentación de una 
modificación de la ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y el PIT con el objeto de 
proteger más y mejor frente al tabaco a la ciudadanía, y especialmente a la población más 
joven. 
 

Si el Gobierno de Pedro Sánchez renunciara a actualizar el marco legislativo en materia de 
tabaco, que data de 2010, y que por lo tanto, se ha quedado obsoleto en el camino de cumplir 
el objetivo de la Unión Europea de situar la prevalencia de consumo de tabaco por debajo del 
10% de la población en 2030 (en España se ronda el 20% en la actualidad), las sociedades 
médicas y de derechos civiles perderían toda confianza en Darías como Ministra de Sanidad, 
llegando a pedir su dimisión, por haber dejado perder la oportunidad de cumplir con su 
obligación de mejorar la salud de la población. Tanto la implementación del Plan Integral del 
Tabaco como la modificación legislativa de la ley significarán salvar vidas y evitar enfermedad 
a un gran número de españoles, así como de aliviar la carga de trabajo de nuestro sistema 
sanitario y reducir el sobrecoste que produce la pandemia del tabaquismo, sin que por otra 
parte la implementación de estas medidas suponga una gran inversión monetaria al erario 
público.  

¿Para cuando un tabaco-gate? 

Nofumadores considera que la única explicación que se puede dar a que todo el paquete de 
medidas preparado por la Dirección General de Salud Pública y los técnicos de la Unidad de 
Prevención y Control del Tabaquismo del Ministerio del Ministerio de Sanidad,  consensuado 
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con las sociedades médicas y civiles, esté guardado en un cajón es que puedan estar 
produciéndose contactos bajo cuerda con las tabaqueras. “Animamos a los periodistas a que 
investiguen cómo estas cuatro grandes empresas transnacionales, este cartel, mina la 
soberanía de una nación y de su población, que mayoritariamente rechaza el tabaco y sus 
consecuencias. El derecho a la salud pertenece a los españoles y no a los tratantes de una 
sustancia cancerígena que debería haber sido ilegalizada en algún punto de la mitad del siglo 
XX al descubrirse su relación con el cáncer de pulmón y su capacidad de adicción que precisa 
de adolescentes de reemplazo para eternizarse”, afirmó Raquel Fernández, quien sentenció 
que “Lo sucedido con Uber se queda en mera anécdota cuando uno piensa en cómo estas 
corporaciones, herederas de las traficantes de opio en China por sus métodos y filosofía, 
atacan a los ciudadanos españoles y nos impiden el control de nuestras vidas”. Nofumadores 
exige a Darías que explique qué presiones ha recibido y de quien para retrasar el plan.  

 

Por otra parte, la presidenta de Nofumadores, resalta que “La población española, que sufre 
las consecuencias de una pandemia, la del tabaquismo, creada industrialmente, no puede 
esperar ni un minuto más la aprobación y puesta en marcha del Plan Integral de Prevención y 
Control del Tabaquismo 2021-2025, que debería haberse aprobado el año pasado, con 
medidas como la ampliación de espacios libres de humo, empaquetado genérico, aumento de 
la fiscalidad, equiparación legal de las nuevas formas de consumo de tabaco y nicotina, etc..” 

 

En su escrito Nofumadoresorg pide a Darías y a Sánchez que aprovechen, tanto la próxima 
presidencia europea de España (segundo semestre de 2023),como que el año que viene se 
cumplen 20 años de la firma de España del convenio Marco de Control de Tabaco, para que 
nuestro país se ponga de nuevo a la cabeza de la lucha en materia de control del tabaquismo, 
recordándoles que la modificación legislativa de la ley del tabaco, así como el Plan Integral del 
Tabaquismo cuentan con un amplio respaldo social y está siendo demandado desde hace años 
por las sociedades científicas, asociaciones médicas y ciudadanas. En su escrito les solicitan 
que adopten medidas valientes y necesarias, dejando a un lado las presiones que le llegan por 
parte de la industria del tabaco, para lograr una Generación Libre del Tabaco, lo cual será difícil 
si no se ponen las bases con urgencia. 

“Avanzar en frenar el consumo de tabaco y sus consecuencias depende exclusivamente de la 
voluntad política” recalca Fernández Megina. 

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) y colaborador del CNPT (Comité Nacional para la prevención 
de tabaquismo). Ganadora del premio del Día Mundial sin Tabaco 2022 otorgado por la OMS. 
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