Excelentísimo Sr. D. Pedro Sánchez,
Presidente del Gobierno de España
cc. Dña. Mª Jesús Montero, Ministra de Hacienda
4 de septiembre de 2022
Estimado Sr. Sánchez,

Las organizaciones sanitarias civiles, de consumidores, medioambientales y de derechos humanos,
a nivel nacional e internacional abajo firmantes, queremos manifestar nuestra gran preocupación
por la decisión de su Gobierno, a través del ministerio de Hacienda, de aumentar en 203 el número
de expendurías del Estado, posicionando 30 de ellas en las zonas fronterizas con Francia.
Nos gustaría tuviese en cuenta que la pandemia del tabaquismo ocasiona cada año en el mundo
más de 8 millones de muertes prematuras y en España al menos 69.000, además de un mayor
número de nuevos enfermos crónicos, causando mucho sufrimiento y gran gasto sanitario y social.
Y que es su obligación, como presidente de los españoles, velar por la salud pública de nuestro país.
Defender la salud de los españoles no es compatible con el aumento de puntos de venta de tabaco,
sino contrario de lo que la comunidad de control del tabaquismo ha solicitado a su Gobierno a través
de la Declaración del Endgame del Tabaco en España 2030. En esa Declaración se expone la
necesidad de reducir los puntos de venta como estrategia para terminar con la pandemia tabáquica,
como ya lo hacía la Declaración de Madrid del año 2018 por la Salud y para al Avance de la
Regulación del Tabaco en España, donde se aborda la necesidad de aumentar los impuestos de los
productos del tabaco y la nicotina, así como eliminar la publicidad del tabaco en los puntos de venta.
Las diversas medidas legislativas aplicadas en los países económicamente más desarrollados han
tenido un papel relevante para que el consumo de los productos de tabaco se haya reducido en su
conjunto en lo que llevamos de siglo.
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Sin embargo, el aumento del número de estancos que ha anunciado el Ministerio de Hacienda
implica que nuestro país será incapaz de cumplir los objetivos de reducción del cáncer para 2030
acordados por la Unión Europea, al mismo tiempo que va en contra del espíritu de los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU (ODS), y en particular el Objetivo 3: “Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en todas las edades” que incluye la meta 3.a, que insta a los países
a “Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el
Control del Tabaco en todos los países, según proceda.”
Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que España ratificó
en 1977 reconoce en su artículo 12 “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental”. Como se especifica en la Observación general N.º 14, por parte
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la salud es un derecho
inclusivo, que abarca no solo los cuidados sanitarios oportunos y apropiados, sino también
los factores subyacentes que determinan el estado de salud, tales como la venta de productos
de tabaco. Además, la promoción de la venta de productos de tabaco también infringe
compromisos por parte del Gobierno español hacía otros tratados que España ha ratificado
como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad.
España tiene una oportunidad de actuar como líder en el ámbito internacional si protege la salud
de sus ciudadanos, así como la salud de la población europea. No obstante, si el Gobierno
español se empeña en promover la venta de un producto que mata y enferma a la mayoría de
sus consumidores en contra de los compromisos internacionales, nos veremos obligados a
denunciarlo oficialmente a través de los mecanismos de monitorización de todos los tratados
de derechos humanos que España ha ratificado. Sería una gran lástima que España se presente
como el modelo de país cuyas acciones van en contra del derecho de los ciudadanos europeos
“al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”
Por otra parte, el incremento del número de expendedurías de tabaco cercanas a la frontera de
Francia supone una proporción de 50 estancos cada 10.000 habitantes, cuando en el resto del país
el porcentaje es de cuatro establecimientos por cada 10.000 habitantes. Por lo cual parece que el
principal propósito de esta medida no es la de abastecer a los habitantes locales de un producto
que les quitará quince años de vida. Este aumento de estancos tiene un fin meramente recaudatorio
y va a boicotear los esfuerzos de control del tabaquismo de nuestro país vecino. Francia tomó la
decisión acertada de subir el precio de la cajetilla por encima de los 10 euros para luchar contra esta
pandemia creada industrialmente. España está surtiendo de tabaco barato a un país que se esfuerza
en reducir su número de fumadores a través de una política recomendada por la OMS que funciona,
el aumento del precio del tabaco a través de los impuestos. Lo que debería hacer el Gobierno de la
nación es aprovechar la iniciativa francesa y armonizar nuestros precios con los de Francia, evitar la
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economía sumergida de compra y venta de tabaco a través de estancos transfronterizos y reducir
estos puntos de venta de manera progresiva, en las zonas fronterizas y en el resto del territorio
nacional sin excepciones, como se recoge en las alegaciones presentadas por el Comité Nacional
para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) al Anteproyecto de Ley de Mercado de Tabacos y otros
productos relacionados.

Así mismo, no podemos entender que la Ministra de Sanidad, o su Gobierno, mantengan congelado
el Plan Integral de Tabaquismo, altamente consensuado con toda la comunidad de Control de
Tabaco en España. Este Plan y su desarrollo legislativo, que fueron compromisos de sus dos últimos
ministros de sanidad cuando entraron en el cargo, situaría a España de nuevo a la cabeza de la
defensa de la salud y el control del tabaquismo a nivel europeo y mundial.

Tanto el tema del aumento de los puntos de venta de tabaco como la paralización del Plan Integral
de Tabaquismo, sumados a que el índice internacional de interferencia de la industria del tabaco
nos otorga tan sólo el lejano el puesto 54 del ranking de 96 países, nos hacen sospechar que estas
decisiones son fruto de las presiones que su gobierno recibe de la industria del tabaco, ya sean
directas, o través de los gobiernos de comunidades autonómicas, como Extremadura y Canarias,
donde la industria es muy potente ya sea por el cultivo de tabaco o por su manufactura.

Por todo lo anteriormente expuesto las organizaciones abajo firmantes le solicitamos que su
gobierno:
1. Anule la convocatoria de subasta pública de nuevas expendedurías de tabaco y que a su vez
consensue con el sector de prevención de tabaquismo una paulatina reducción de los puntos
de venta de tabaco que podría comenzar con la no renovación de licencias de estancos, que
expiran a los 25 años, especialmente de aquellos establecimientos cercanos a centros
escolares y parques infantiles.
2. Aumente los impuestos de todos los productos del tabaco y de nicotina armonizando los
precios con Francia como una forma de terminar con la pandemia del tabaquismo y a su vez
de llenar las arcas del estado sin la necesidad de aumentar el número de puntos de venta de
tabaco en España.
3. Ponga en marcha a la mayor brevedad el Plan Integral de Tabaquismo 2021-2025, así como
la modificación legislativa de la ley 28/2005 de Prevención del Tabaquismo.

En la confianza de que su Gobierno anteponga la salud de los españoles frente a los intereses
económicos de la industria tabaquera, sirviendo a su vez para no boicotear la lucha contra el
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tabaquismo de nuestro país vecino, Francia, le transmitimos todo nuestro apoyo y quedamos a la
espera de su respuesta para conocer las medidas que tomará al respecto.

Reciba un cordial saludo de los promotores de esta petición,

Raquel Fernandez Megina. Presidenta de
Nofumadores.org
Dr. Andrés Zamorano. Presidente del Comité
Nacional para la prevención del Tabaquismo
(CNPT)

Pr Yves Martinet, Presidente del Comité National
Contre le Tabagisme, CNCT, France

Dr. Esteve Fernández. Director del Centro
Colaborador de la OMS para el Control del
Tabaco / Instituto Catalán de Oncología (ICO)

Laurent Huber, Executive Director Action on
Smoking & Health (ASH)
Prof. Florin Mihaltan, Presidente de European
Network for Smoking and Tobacco Prevention
(ENSP)

Birgit Beger, Presidente de Smoke-Free
Parthnership (SFP)
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Afectados por Tabaquismo en Extremadura (ATAEX)
Agència de Salut Pública de Catalunya
APEPOC, Asociación de Pacientes con EPOC
Asociación de Economía de la Salud (AES)
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (AECC)
Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP)
ASOCIACION ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO (AEEMT)
Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP)
ASOCIACION PARA LA PREVENCION DEL TABAQUISMO EN ARAGON (APTA)
ASOMEGA
Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco / Instituto Catalán de Oncología (ICO)
Colegio Médico de Las Palmas
Colegio oficial de farmacéuticos Gipuzkoa
Comité Nacional para la prevención del Tabaquismo
Consejo General De Colegios De Dentistas De España
FACUA - Consumidores En Accion
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primeria - FAECAP
Fundación canaria dental
Fundación Española del Corazón
Fundación MÁS QUE IDEAS
Grupo de Abordaje al Tabaquismo de SemfycEx
Grupo de educación sanitaria y promoción de la salud
GRUPO DE RESPIRATORIO EN Atención Primaria (GRAP)
Institut Català de la Salut (ICS)
NEUMOCAN
No más colillas en el suelo Barcelona
Nofumadores.org
Programa Anteció Primària Sense Fum de Cataluña - PAPSF
Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la salud PAPPS de semFYC
SCATT
SOCIDROGALCOHOL
Sociedad Andaluza de Medicina Familia y Comunitaria (SAMFyC)
Sociedad Española de Arterioesclerosis (SEA)
Sociedad Española de Cirugía Bucal
Sociedad Española de Epidemiología (SEE)
Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET)
Sociedad Española de Farmacia clínica, familiar y comunitaria (SEFAC)
Sociedad española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC)
Sociedad Española de Medicina Oral
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
Sociedad Vasco Navarra de Prevención del Tabaquismo - SVNPTab
Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears
Unidad de Especialidad de Salud Ambiental Pediátrica - Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la
Garrotxa
47. Universitat de Barcelona
48. XQNS, Iniciativa Ciudadana para la mejora de los Espacios Sin Humo y la Ley de Tabaco en España
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Department of Healthcare, Faculty of Health, University of Vlora; Albania
Unfairtobacco / BLUE 21; Alemania
Aktionsbündnis Nichtrauchen (ABNR); Alemania
German Medical Action Group Smoking or Health e.V:; Alemania
Health Care Plus UG (HCP); Alemania
Nichtraucherbund Berlin Brandenburg; Alemania
Union Antitabáquica Argentina "UATA"; Argentina
The Centre of Research Excellence on Achieving the Tobacco Endgame; Australia
Austrian Council on Smoking and Health; Austria
Association of European Cancer Leagues (ECL); Bélgica
Alliance pour une Société sans Tabac; Bélgica
Belgian Foundation Against Cancer; Bélgica
Observatoire de la santé; Bélgica
ASH Canada; Canada
Physicians for a Smoke-Free Canada; Canada
AlianzaENTChile; Chile
Cyprus National Addictions Authority (NAAC); Chipre
CLUCOD; Costa de Marfil
Danish Cancer Society; Dinamarca
Slovenian Coalition for Public Health, Environment and Tobacco Control; Eslovenia
Youth network No Excuse Slovenia; Eslovenia
Action on Smoking & Health (ASH); Estados Unidos
CLAS Coalition for Americas’ Health; Estados Unidos
The Campaign for Tobacco-Free Kids; Estados Unidos
Tobacco Free Portfolios; Estados Unidos
COPD Foundation; Estados Unidos
European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP); Europe
Smoke-Free Parthnership (SFP); Europe
ASH PHILIPPINES INC; Filipinas
ASH Finland; Finlandia
ACT - Alliance contre le tabac; Francia
Addictions France; Francia
Association des Acteurs Lorrains en Tabacologie (AALT); Francia
Association APPRI-maternité sans tabac; Francia
Association Nationale des Sages-femmes Tabacologues Françaises; Francia
CAPITOLESTOPTABAC; Francia
Comité National Contre le Tabagisme, CNCT; Francia
Grand Est Sans Tabac (GEST); Francia
Hauts de France Addictions; Francia
Institut Rhone Alpes Auvergne de Tabacologie; Francia
Tobacco Control Alliance in Georgia; Georgia
Media Alliance in Tobacco Control and Health (MATCOH); Ghana
STOP; Global
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; Global
Hellenic Cancer Society; Grecia
Health Funds for a Smokefree Netherlands; Holanda
ASH Ireland council of the Irish Heart Foundation; Irlanda
Irish Heart Foundation; Irlanda
TobaccoFree Research Institute Ireland; Irlanda
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Smoke Free Israel; Israel
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS; Italia
SITAB (Italian Society of Tobaccology); Italia
Jamaica Coalition for Tobacco Control; Jamaica
Japan Society for tobacco Control; Japón
Smokefree Kazakstan Coalition; Kazakistán
KETCA (Kenya Tobacco Conrol Aliance); Kenia
KADC; Kosovo
Lithuanian Tobacco and Alcohol Control Coalition; Lituania
Fondation Cancer; Luxemburgo
Macedonian respiratory Society; Macedonia
Institute of Public Health of the Republic of North Macedonia; Macedonia
NY SAHY; Madagascar
Malta Association of Public Health Medicine; Malta
Norwegian Cancer Society; Noruega
Health Promotion Fundation; Polonia
Foundation 'Smart Health - Health in 3D'; Polonia
The Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology in Warsaw; Polonia
Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica (COLAT); Perú
Fresh (Making Smoking History); Reino Unido
ASH Scotland - Action on Smoking and Health – Scotland; Reino Unido
Institute for Social Marketing & Health, University of Stirling; Reino Unido
Asociatia Aer Pur Romania; Rumania
Fundatia Romtens; Rumania
Swiss Association for Tobacco Control; Suiza
Global Network for Tobacco Free Healthcare Services (GNTH); Suiza
OxySuisse; Suiza
Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA); Tailandia
Tanzania Tobacco Control Forum; Tanzania
NGO Advocacy Center "Life"; Ucrania
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