
 

 
 
 

COMUNICADO 
 

 

LA aecc SOLICITA QUE NO SE REALICE NINGUNA 
MODIFICACIÓN DE LA LEY ANTITABACO PARA 

PERMITIR FUMAR EN CASINOS Y BINGOS   
 
 

Madrid, 11 de junio de 2012.- En relación a la posibilidad contemplada por distintos 
responsables políticos de modificar la Ley 42/2010 de 30 de diciembre, más conocida 
como la Ley Antitabaco, y que se permita fumar en casinos y bingos, la Asociación 
Española Contra el Cáncer (aecc) recuerda: 
 

- El tabaco es la principal causa de muerte prevenible en el mundo y el único 
producto de consumo humano que, utilizado siguiendo las recomendaciones de 
los fabricantes, es capaz de matar. 

- El tabaco mata a más de un tercio de las personas que lo consumen 
regularmente y, en nuestro país, mueren más de 50.000 personas al año por 
su consumo 

- 3.000 personas mueren por la exposición pasiva al humo del tabaco en 
España 

- El tabaco está relacionado con el 30% de los tumores y es el responsable del 
90% de los cánceres de pulmón. 

- Desde la ampliación de la ley se han evitado entre un 10% y un 20% los 
ingresos por infartos lo que supone un ahorro de 5,2 millones de euros cada 
año 

- Los costes sanitarios directos de cinco enfermedades asociadas al consumo 
de tabaco (cáncer de pulmón, enfermedad coronaria, cerebrovascular, EPOC y 
asma) se estiman en unos 6.800 millones de euros anuales. 

- El 82% de los españoles no está de acuerdo con que se vuelva a fumar en 
locales públicos y cerrados 

 
Con estos datos, la aecc como organización sin ánimo de lucro de referencia en la 
lucha contra el cáncer, solicita a las autoridades sanitarias españolas que no se 
realice ningún tipo de modificación en la Ley 42/2010 de 30 de diciembre que 
contemple la posibilidad de fumar en locales públicos y cerrados, cualesquiera 
que sea su actividad. 
 
La aecc cree que el fin no justifica los medios, por muy loables que puedan 
llegar a ser, por lo que pide que no se favorezca una adicción que tiene 
consecuencias nefastas para la salud de todas las personas y que incrementaría 
en el futuro el gasto sanitario de las enfermedades relacionadas con el 
tabaquismo.  
 
La salud es un derecho innegociable. 
 
 
 
 
 



 

 
 
La aecc, 59 años de experiencia en la lucha contra el cáncer   
 
 
La aecc es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública que 
lleva 59 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La aecc 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 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, 
la aecc desarrolla su trabajo a través de sus más de 15.000 voluntarios y 744 empleados bajo 
una filosofía de colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas 
otras entidades que persigan un fin análogo al de la asociación. Todo ello siempre bajo los 
principios de independencia, profesionalidad, transparencia y cercanía. 
 
Durante el pasado 2011, la aecc atendió a más de 60.000 personas en toda España. 
 
 
Fundación Científica de la aecc, financiando la excelencia en investigación oncológica 
 
 
La aecc mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación oncológica de calidad. 
Con este propósito nació la Fundación Científica el 25 de octubre de 1971. 
 
La Fundación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por 
concurso público programas de investigación científica y social. Estos programas están 
dirigidos a lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus 
familias y para consolidar una estructura científica en España, acercando a toda la sociedad los 
logros conseguidos. 
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