
Más de 60 organizaciones, en-
tre sociedades científicas, de
pacientes y de consumidores,
han firmado un manifiesto en
el que reclaman que se endu-
rezcan las normas contra el ta-
baco en España, después de
que las leyes de 2005 y 2010
pusieran al país a la cabeza de
Europa. Entre lasmedidas que
reclaman está prohibir fumar
en espacios abiertos con gran
aglomeración de gente (esta-
dios deportivos, plazas de to-
ros, entradas de centros co-
merciales), pero también den-
tro de los coches y en playas y
espacios naturales, explicó
ayerReginaDalmau, presiden-
ta del Comité Nacional de Pre-
vención del Tabaquismo.

Los firmantes creen que en
los últimos años ha habido
una cierta pasividad oficial an-
te un problema que es el pri-
mero de la salud pública espa-
ñola, con 50.000muertos cada
año. Los datos de la última En-
cuesta Nacional de Salud
muestran que el 22,1% de los
adultos españoles fuma. “Hace
10 años eran 10 puntosmás, lo
que es un descenso considera-
ble”, dijo Javier Ayesta, coordi-
nador del manifiesto. Pero en
los últimos años el descenso se
ha ralentizado y entre 2014 y
2017 hasta subió entre las mu-
jeres. El comité justifica la pro-
hibición en playas y espacios
naturales, sobre todo, con la
necesidad de “desnormalizar”
el hecho de fumar. “Aparte de
que a nadie le gusta poner la
toalla en una playa llena de co-
lillas, son sitios donde se va
con niños”, dijo Dalmau, y la
idea es evitar que estos vean el
tabaco como algo corriente.
En España ya hay una red de
playas sin humo, declaradas
como tales aunque no se mul-
ta si se fuma. El manifiesto
también apunta a promover
los hogares sinhumo, sobre to-
do donde hay niños.

El comité
contra el tabaco
reclama que se
prohíba fumar
en las playas
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