Comunicado de prensa
Día Mundial Sin Tabaco

La Asociación de Usuarios de la Comunicación pide
actualizar la normativa que prohíbe la publicidad del
tabaco y productos afines
La Asociación considera que la normativa actual ha quedado obsoleta ante
los nuevos productos existentes en el mercado y pide que los cambios
normativos previstos prohíban las comunicaciones comerciales del tabaco
y otros productos relacionados tanto en los medios convencionales como
en internet y en las redes sociales.
AUC hace también hincapié en el auge experimentado en los últimos años
del consumo de tabaco en películas y series, especialmente en las dirigidas
al público juvenil, alertando del efecto llamada que ello puede tener en el
aumento de ese consumo en las edades más tempranas reflejado en los
estudios.

Madrid, 31 de mayo de 2022. La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha
destacado la necesidad de actualizar la actual normativa que regula las
comunicaciones comerciales del tabaco y otros productos relacionados, con motivo
de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco.
La Asociación pide que la próxima Ley General de la Comunicación Audiovisual
prohíba la publicidad tanto de los productos relacionados con el tabaco como de sus
marcas, en televisión, servicios de streaming y plataformas de internet.
Asimismo, espera que la prevista Ley del Mercado de Tabacos y otros Productos
Relacionados contemple la prohibición de sus comunicaciones comerciales en el
ámbito digital y en las redes sociales.
AUC hace también hincapié en el auge experimentado en los últimos años del
consumo de tabaco en películas y series, especialmente en las dirigidas al público
juvenil, alertando del efecto llamada que ello puede tener en el aumento de ese
consumo en las edades más tempranas. La Asociación considera que un vacío legal
permite mostrar fumando a los actores en las obras audiovisuales, mientras que sí se
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prohíbe el consumo de tabaco entre presentadores e invitados de los programas
televisivos.
Esta presencia del tabaco es especialmente preocupante si tenemos en cuenta, que,
de acuerdo con la última encuesta ESTUDES, la edad media de inicio del consumo de
tabaco está en los 14 años, con una presencia mayor entre las jóvenes que entre sus
iguales masculinos. En los últimos años se ha producido un repunte en el consumo
de tabaco entre la población estudiante (14-18 años), pasando quienes declarar
haber fumado alguna vez en su vida de un 38,5% a un 41,3%.
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