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Nofumadores hace un llamamiento a los ayuntamientos de 
Cantabria para que mantengan la prohibición de fumar en 
las playas 
La CCAA desmantela las medidas que protegen del humo en las terrazas y las 
playas ante la presión del lobby tabaquero hostelero 

9 de agosto de 2022 

La CCAA de Cantabria ha pasado de ser un ejemplo a imitar en toda España por la ampliación 
de sus espacios sin humo a terrazas y playas a la viva imagen del renacimiento tabaquero que 
vive una España cuyo Gobierno ha congelado sine die la presentación del Nuevo Plan Integral 
contra el tabaquismo en el que se daba por seguro la prohibición absoluta de fumar en playas, 
terrazas y otros muchos espacios públicos compartidos. En este contexto, la asociación 
Nofumadores crítica que se vuelva a permitir fumar en las playas cántabras. La medida queda 
sin efecto al eliminar las restricciones COVID por parte de la Consejería de Sanidad de 
Cantabria. La presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández Megina afirma que “esas 
medidas que protegen la salud pública y el medioambiente deberían permanecer hasta la 
publicación del nuevo plan”, por lo que hace un llamamiento a todos los municipios costeros 
cántabros para que mantengan la medida con normativas municipales para mantener las más 
de 550 playas sin humo que hoy existen en España.  

 
Raquel Fernández sostiene que “Más allá del COVID hay razones muy importantes para que 
las playas sean consideradas espacios sin humo y sin colillas. La primera de todas es una razón 
de salud pública. Recordemos que el tabaquismo también es una pandemia que mata a más 
de 60.000 españoles todos los años y que seguirá matando si no se toman medidas drásticas 
para impedirlo. La segunda, y no por ello menos importante, es una razón medioambiental. 
Las colillas son el residuo individual más numeroso en nuestras playas y contienen múltiples 
sustancias muy tóxicas, así como micro plásticos, por ello tardan más de 10 años en 
degradarse y contaminan hasta más de 50 litros de agua a la vez que son consumidas por los 
peces, entrando así en la cadena de alimentación. 

 
Por todo ello la ONG, que ha sido reconocida en 2022 por la Organización Mundial para la 
Salud precisamente por su activismo para extender las playas sin humo, pide al Gobierno 
Cántabro que no abandone su proyecto de una red de Playas sin Humo, que tanto anunció en 
el verano de 2020 y al que parece haberle dado la espalda tras eliminarse las medidas covid. 
Nofumadores recuerda que a día de hoy todas las CCAA costeras ya tienen implementada, en 
mayor o menor medida, una red de Playas sin Humo a nivel autonómico, para que todos sus 
municipios, que así lo deseen, puedan inscribirse al mismo. 

 
En el verano de 2020 la Consejería de Sanidad de Cantabria anunció a bombo y platillo que 
hacía realidad el proyecto de 'Playas sin humo' que desde la Dirección General de Salud Pública 
se venía impulsando en los últimos años, pero lo hacía amparada en la resolución que prohibía 
fumar en las playas como medida para prevenir el contagio del coronavirus. La medida se 
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presentó a los alcaldes de los municipios costeros de Cantabria con buena acogida, con el 
objetivo que las playas y zonas de baño fuesen verdaderos espacios de disfrute, convivencia, 
respeto mutuo, ocio saludable y contacto con la naturaleza. 

 
Ahora, tras la eliminación de todas las restricciones COVID los bañistas cántabros vuelven a 
verse afectados por el humo de tabaco ambiental en sus playas. “Existen infinidad de razones 
poderosísimas para recortar los espacios en los que se fuma. Si se está dando marcha atrás 
con estas medidas es ante la presión del lobby tabaquero-hostelero, que son las dos caras de 
la misma moneda, y posiblemente constituyen la mayor amenaza contra la salud de los 
españoles en la próxima década. Su capacidad de lobby paraliza y hace retroceder políticas no 
solo necesarias sino con un apoyo mayoritario de la población ante políticos medrosos que 
olvidan que están para servir a la ciudadanía y no a las tabaqueras”, sentenció Raquel 
Fernández Megina.  

 
La asociación antitabaco lamenta que el director general de Salud Pública, Reinhard 
Wallmann, no haya seguido la estela de su predecesora, Paloma Navas, quien explicó en su 
día que la limitación del tabaco en la costa tenía un doble objetivo, centrado por un lado en la 
mejora de los hábitos saludables y en evitar que los fumadores pasivos estén sometidos al 
humo y, por otro lado, en mejorar la calidad de la arena y del agua.  

 
La nueva ley de residuos da potestad a los municipios para decretar normativas municipales 
que sancionen hasta 2.000€ por fumar en la playa. Nofumadores ya se ha puesto en contacto, 
mediante un escrito, con todos  los ayuntamientos cántabros costeros instándolos a poner en 
marcha esta serie de normativas. Las playas sin humo tiene un gran apoyo social, así lo 
demuestran las más de 355.000 firmas recogidas por Nofumadores en su campaña de 
change.org “Que todas las playas españolas sean espacios libres de humo de tabaco” y 
contribuyen a reducir notablemente  el gasto de limpieza de las playas a los consistorios. 

 
“La OMS ha señalado a España como referente europeo en el número de Playas sin Humo en 
un año donde el lema del día mundial se ha centrado en el daño ecológico que el tabaco 
provoca. Perder casi un centenar de playas sin humo va a dar muy mala imagen a nuestro país 
además de dejar, tanto a cántabros como a sus visitantes, sin la posibilidad de disfrutar la 
arena de sus playas sin colillas como la bellísima naturaleza de las mismas sin tener que 
respirar un aire cancerígeno”, afirma Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores. 

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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