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Nofumadores reclama al Gobierno que imite a Nueva Zelanda 
y prohíba el tabaco para los nacidos a partir de 2007 
 

Sesenta asociaciones sanitarias y de derechos civiles llevan dos años exigiendo 
a las fuerzas políticas aplicar un “final de partida” al cigarrillo que incluye seguir 
el camino de Nueva Zelanda 
 
Madrid, 15 de diciembre de 2022. - La sociedad civil española lleva más de dos años reclamando al 
Gobierno imite a Nueva Zelanda y acabe con el tabaco como producto legal. La presidenta de 
Nofumadores, Raquel Fernández Megina, impulsora de la iniciativa Tobacco Endgame 2030, salió al 
paso de la noticia de que el país austral prohíba el cigarrillo para los nacidos después de 2009 para 
recordar que “El cigarrillo, por su letalidad, es incompatible con el ejercicio de los derechos humanos, 
especialmente el de  la salud”.  Más de sesenta organizaciones sanitarias y civiles han solicitado al 
Ministerio de Sanidad que, en España, los nacidos a partir del 2007 no puedan jamás comprar tabaco. 
Se trata de una abolición progresiva de la venta de tabaco, recogida en la “DECLARACIÓN ENDGAME 
DEL TABACO EN ESPAÑA 2030, Por una generación libre de humo, tabaco y nicotina”. 

 
Al contrario que Nueva Zelanda, donde Gobierno y parlamento prohibirán de forma progresiva el 
tabaco, las fuerzas políticas españolas viven temerosas de un sector tabaquero con el que, en 
ocasiones, se solapa. No en vano, España ocupa un puesto 32 en el índice de interferencia de la 
Industria tabaquera, lo que viene a convertir a más de un presidente de CCAA en poco menos que en 
un factor de Philip Morris. “España es una tabacocracia en la que se pone por delante que un sector 
depredador siga matando 60.000 españoles al año al ejercicio de los derechos humanos. No existe 
ningún argumento para que un producto con menos regulación que un sándwich de jamón york de 
una máquina de vending continúe siendo legal.  La venta de tabaco debe dejar de ser legal mejor hoy 
que mañana”, sostiene la presidenta de Nofumadores. 

 
“El parlamento neozelandés está siguiendo el camino adecuado para acabar con esta pandemia creada 
artificialmente. Entre las medidas más acertadas se encuentra la de eliminar el 95% de los puntos de 
venta de tabaco, algo que también venimos reclamando desde hace tiempo en España los defensores 
de la salud pública. También nos parece muy inteligente que los neozelandeses obliguen a rebajar a 
las tabaqueras la cantidad de nicotina en sus cigarrillos hasta niveles que no causen adicción” comenta 
Fernández Megina. 

 
Mientras que en otros países son los gobiernos quienes empujan hacía el fin del tabaquismo, en España 
son las sociedades médicas y de derechos civiles, como Nofumadores, las que se están desgañitando 
ante el compadreo de nuestro sistema político con la industria tabaquera. Raquel Fernández Megina 
afirmó que “En España se necesitan políticos valientes y comprometidos con la salud pública que sigan 
el ejemplo de la Presidenta de Nueva Zelanda. Por desgracia, por Sanidad han pasado 4 ministros en 
los últimos cuatro años, con una ministra de Sanidad más interesada en su carrera política como 
alcaldesa de la Palmas de Gran Canaria, donde existe un sector tabaquero de los más nocivos de 
España, que en cumplir su promesa de sacar, en esta legislatura, el Plan Integral del Tabaquismo y la 
modificación legislativa de la ley antitabaco. Darias ha preferido no incomodar al lobby tabaquero” 

http://www.nofumadores.org/
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La sociedad civil española, a través de Nofumadores, ha registrado, así mismo,  una Iniciativa 
Ciudadana Europea  PARA LOGRAR UN ENTORNO SIN TABACO Y LA PRIMERA GENERACIÓN EUROPEA 
LIBRE DE TABACO que empezará a recoger el millón de firmas que necesita el próximo 26 de enero 
para que sea considerado por la Comisión. La asociación ha creado una alianza con otras 
organizaciones nacionales como son el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y 
la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para la recogida de firmas en España. Así mismo, otras 
organizaciones de Francia, Italia, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Rumanía y 
otros países de la unión también se están organizando para comenzar la recogida de firmas en sus 
respectivos países. La recogida se hará mayoritariamente on line a través del formulario de la Comisión 
Europea, quien será la responsable de salvaguardar los datos personales de los firmantes. Puede 
apoyar la iniciativa con su voto todo ciudadano de la Unión Europea mayor de 18 años. 

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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