Carta al Ayuntamiento de Teguise y al Gobierno
de España
La isla de la Graciosa está situada en el archipiélago de las Islas Canarias. Es una isla pequeña con tan
solo 737 habitantes que hasta hace poco no era ni considerada una isla sino un islote. La Graciosa no
está asfaltada y es autosuficiente energéticamente hablando. Se trata de un enclave turístico con un alto
contenido medioambiental. El gobierno de la isla depende del Ayuntamiento de Teguise, en la isla de
Lanzarote, provincia de Las Palmas de Gran Canaria. En el mes de junio lanzó la campaña “La
Graciosa sin humo” (La Graciosa Isla sin humo - La Graciosa Sin Humo) que se resume en lo
siguiente: El Ayuntamiento de Teguise, con la colaboración de sus habitantes, sus empresas,
asociaciones, visitantes, y con el apoyo de Philip Morris Internacional, quiere convertir la isla en el
primer territorio español en recibir la CERTIFICACIÓN ‘CULTURA LIBRE DE HUMO’. Un
certificado que ha sido desarrollado por TÜV AUSTRIA, una multinacional INDEPENDIENTE que
opera en más de 20 países. Entre sus acciones se encuentra: Mostrar las ALTERNATIVAS A LOS
CIGARRILLO científicamente contrastadas a aquellos que no quieren dejar de fumar.
Es decir, la campaña puede explicarse de la siguiente manera: PMI paga la campaña al ayuntamiento
de Teguise a cambio de que promocione sus dispositivos de tabaco calentado (IQOS) y a la vez le sirva
para lavar su imagen.
Cuando esta campaña llegó a oídos de la comunicad de Control del Tabaco en España, esta
unánimemente condenó a través de los medios de comunicación y las redes sociales el hecho de que el
ayuntamiento colaborara con la industria tabaquera en contra del artículo 5.3 del Convenio Marco.
Ante el revuelo los concejales del PSOE en el ayuntamiento de Teguise, quienes en primer lugar
habían apoyado la iniciativa, solicitaron que se acabase con el acuerdo al entender el engaño y la
manipulación en la que habían caído. La propuesta se llevó al pleno del ayuntamiento y se desestimó
por 11 votos en contra (Coalición Canaria con mayoría en el ayuntamiento) y 10 votos a favor de
terminar con el acuerdo (PP, PSOE y Podemos, en la oposición).
Como sociedad no podemos permitir que PMI lave su imagen y además se apodere de los lemas que
solo son legítimos en boca de la comunidad de control del tabaco por ello es imprescindible que se
consiga terminar con este acuerdo. Para ello queremos enviar la carta adjunta al ayuntamiento de
Teguise, de Ministerio de Sanidad Español y el Gobierno de España exigiendo que dicho acuerdo
termine, porque si no conseguimos para esta campaña pagada por PMI, la isla de La Graciosa solo será
la primera de otros muchos territorios donde PMI quiera instaurar su propia teoría del “mundo libre de
humo”.

Por ello solicitamos vuestro apoyo (si todavía no lo habéis hecho) pidiendo que suméis vuestra firma a
través del enlace siguiente:
Enlace para adherirse:

https://megan911.typeform.com/to/UrV1JPDJ
Muchas gracias por vuestra atención.

