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MEDIA ALERT 
La Asociación pide liberar del humo del tabaco 

los estadios de fútbol  
 

 
Madrid, 25 de agosto de 2022.- Con el inicio del Campeonato Nacional de Liga de Fútbol 
Profesional, y las sucesivas competiciones futbolísticas que se desarrollarán durante la 
temporada 2022-2023, la Asociación Española Contra el Cáncer pide que se liberen los 
estadios de fútbol en España del humo del tabaco. 

La ley actual protege a la sociedad frente al humo del tabaco en espacios cerrados, pero es 
insuficiente a la hora de proteger a la población en general y a los menores, en particular, 
frente al humo ambiental del tabaco en espacios abiertos. 

Si bien el marco actual normativo se rige por el protocolo COVID-19 aprobado por el Consejo 
Interterritorial Nacional de Salud el 1 de abril de este año, según el cual no se permite el 
consumo de tabaco y de productos relacionados durante el evento deportivo (tanto en 
espacios interiores como exteriores), no hay regulación prevista al respecto una vez pase la 
pandemia, quedando a la voluntad de los clubes deportivos la decisión de que se fume o no 
en sus instalaciones. 

En España solo hay un caso de normativa legislativa autonómica, la del Parlamento Vasco, 
que aprobó la Ley de Adicciones, donde se prohíbe fumar en todos los espacios cerrados y 
semicerrados de uso público, con independencia de su titularidad pública o privada, como 
los estadios de fútbol o los frontones. 

A nivel privado, clubes como el FC. Barcelona, el Málaga CF o el Deportivo de la Coruña 
prohibieron hace años no fumar en sus estadios y, otros, como el Atlético de Madrid o el 
Valencia CF, han puesto en marcha recientemente iniciativas de zonas libres de humo en sus 
estadios y ciudades deportivas. 

En el ámbito internacional, en los eventos de la FIFA y la UEFA, como la Copa Mundial de 
Fútbol o la Nations League, está prohibido fumar, siendo los países organizadores los que 
garanticen que esto se cumpla. En cuanto a las competiciones de ligas europeas, son varios 
los países que han regulado la prohibición de fumar en estadios profesionales y amateurs, 
destacando, como ejemplo, la Premier League que, desde 2007, veta fumar en sus gradas 
tras la aprobación de la ‘ley antitabaco’ británica. 

Así, ante la falta de un marco regulador antitabaco en campos y estadios de fútbol, la 
Asociación pide una actualización de la actual ‘ley antitabaco’ para que todas las 
instalaciones deportivas, ya sean públicas o privadas, a nivel profesional y a nivel formativo, 
sean espacios libres de humo. 
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El tabaco causa más de 50.000 muertes al año en España y, entre los menores, multiplica el 
riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en la edad adulta y se normaliza su consumo, 
promoviendo que los jóvenes comiencen a fumar a una edad temprana (la edad media de 
inicio en el consumo es de 14,1 años) y que sea la segunda sustancia tóxica más consumida 
entre 14 y 18 años. 

 

 

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer 
  

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 69 
años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en 
marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer 
integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta 
a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se 
lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su 
Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por 
concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y 
privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 92 millones de euros en 525 proyectos, en los que 
participan más de 1.000 investigadores.  
  
La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para 
prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que 
permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en 
más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 500.000 socios y casi 
1.000 profesionales. 

Durante el 2021, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a 136.000 personas afectadas por la 
enfermedad.  
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