
LA LUCHA CONTRA EL PITILLO EN EL TRABAJO EMPIEZA A

ES
PRONTO
PARA
LA MANO
DURA
Exigir que se recuperen las
horas invertidas en fumar un
cigarrillo durante el trabajo
ha levantado ampollas La
mayoría no está de acuerdo
con esta medida.

"Para dejar de
fumar, hace
falta tiempo"
Nacho admite que se
trata de un tema
"complejo", pero
rechaza que el fuma-
dor deba recuperar
el tiempo perdido por
fumar: "Para dejarlo,
hace falta tiempo".

NACHO
Bilbao

"No se debería
recuperar el
tiempo"
Creo que no se
deberra recuperar el
tiempo que se pier-
de fumando fuera
en horas de trabajo,
porque nadie apro-
vecha del todo las
horas laborales.
GUZMÁN RÓDENAS

Barcelona

"Trabajo en
casa y así no
hay problema"
"Soy autónomo y
además trabajo casi
siempre en casa: es
lo mejor para conci-
liar trabajo y taba-
co. No molesto a
nadie, y nadie me
molesta a mí".

TONI MART/NEZ
Valencia

"Es iqual que
si te tomas
un café"
"Aunque no soy
fumadora, creo que
recuperar el tiempo
si la gente fuma es
absurdo, Ltambién
se recuperará si nos

tomamos un café?"

YOLANDA CARRILLO
Sevilla

"La medida
me resulta
absurda"
"No me parece bien
la medida. Quien
salga a fumar no
implica que sea
menos productivo
que otro que se
queda todo el día en
la oficina".
VALENTJN MUÑOZ

Madrid

"Nadie para
en mi trabajo
para fumar"
Trabaja en el man-
tenimiento de un
edificio de despa-
chos, y puede
fumar durante su
tarea. Ello le impide
dejar el hábito del
tabaco.

MARIC. LÓPEZ
Zaragoza

"No hay que
’cebarse’ con
los fumadores
"Me parece una cho-
rrada tener que
recuperar el tiempo
del tabaco. Es como
si nos lo hicieran
recuperar también
por ir al baño varias
veces al día".
BEGOÑA MESQUIDA

Mallnrca

RESPALDAN LA MEDIDA IMPLANTADA EN GETXO PARA QUE HAGAN HORAS EXTRAS

Cuatro de cada diez empleados quieren
que el fumador ’pague’ sus salidas
En Vizcaya han comenzado a limitar las salidas a fumar en horas de trabajo; una medida que apoya
el 43,3 por ciento de los empleados españoles, según una encuesta realizada ayer en 13 ciudades

HAY EMPRESAS
QUE PENSARON
PROHIBIRLO
Hubo varias empresas
que se plantearon que sus
trabajadores no pudieran
ni siquiera salir a fumar
tras la ley. Al final les pudo
la presión y hoy no hay
constancia de que haya
alguna que lo prohíba.

ARANCHA CUÉLLAR / REDACCI¿N
nadond~¢quediario.cm

LOS ~Jmadores no van a te-

ner respiro. En el Ayunta-
miento de Getxo (Vizcaya)
ya les exigen recuperar con
horas extra el tiempo perdi-
do por el pitillo durante la
jornada laboral. Al menos
un 43,3% de los empleados
españoles están de acuerdo
con esta medida, según un
sondeo realizado ayer por
este periódico.

La encuesta, realizada en
13 grandes ciudades españo-
las, también refleja que en
el 73,5% de las empresas
hay empleados que salen a
fumar habitualmente, lo
que ocasiona conflictos con
quienes no lo hacen.

Los fumadores aseguran
que no hay tanto problema,
que también mucha gente
sale a tomar café. Piden que
se les reconozca por SUS re-

sultados, no por las horas.

II¿LOS FUMADORES DEBEN RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO?

NO

FUENTE:elaboración propia

56% 44%

SI

60%o 40%
z< 71% < 70%

30%

<43%57%

~46%54%

88%

HICIMOS 1.200
ENCUESTAS EN
13 CIUDADES
El diario Qué! realizó
ayer 1.200 encuestas
en 13 ciudades de Espa-
ña. El 44% de los parti-
cipantes reconoció ser
fumador mientras el
otro 56% de encuesta-
dos asequró que nunca
había fumado o que ha-
bía dejado el vicio. El
sondeo refleja, por tan-
to, la opinión de fumado-
res y de no fumadoras.

EFE
Zarraoa,impopular para los fumadora&

EN GETXO APLICAN
MANO DURA
Iñaki Zarraoa, alcaide de
Gotxo, ha optado por aplicar
mano dura a los fumadoras.
Los trabajadores municipales
tendrán que fichar cada vez
que salqan a fumar y deberán
recuperar el tiempo perdido
en el hábito. Eso si, se ha ne-
qado a subvencionar proqra-
mas de deshabituación.

II EN CASI TODAS
LAS EMPRESAS
SALEN A FUMAR
La encuesta desvela que los
empresarios suelen ser
permisivos. El 73,5% de los
encuestados aseguró que en
su empresa la gente deja de
trabajar para fumar.

ROBERTO VILLALÓN
I as Pmnr~’gag d~Tan galir a filmar

Los empresarios no /Los fumadoras ~" Los médicos creen que hay que tratarles
quieren ni ver el descanso
La Confederación Española
de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE) ha pedido 
las empresas que no autori-
cen pausas a los trabajado-
res fumadores. Mediante
una circular alegan que es-
te hecho puede conllevar
agravios con los empleados
que no fitman. Y es que son
muchos los que consideran
injusto que a ellos no se les
dé tiempo libre para cual-
quier otra cosa.

) HAY MENOS BAJAS
LABORALES
Muchos expertos consideran
que, lejos de bajar la
productividad, se consigue
reducir las bajas como
consecuencia del tabaco.

cuentan que la Ley
sólo trae rencillas
Muchas son las quejas de
empleados que el Club de
Fumadores por la Tole-
rancia han recibido en
los últimos meses. Entre
ellas, las que hacen alu-
sión a los empresarios
que ’dan un toque’ a los
fumadores. "Esta situa-
ción ha fomentado la ley

k~l chivatismo", dicen.

como lo que son: personas enfermas
Los médicos opinan que los
fumadores tienen una enfer-
medad: la dependencia al ta-
baco. "El hecho de que ellos
sean conscientes de que es-
tán enfermos, les va a ayu-
dar a abandonar mejor el
hábito", apunta Leopoldo
Sánchez-Agudo, jefe de Neu-
mologia del Hospital Carlos
III de Madrid. Este médico
aplaude que haya mejorado
la calidad del aire en las em-
presas desde la Ley.

En UGT piensan que hay
que darles dos pausas
Desde la secretaría de Salud
Laboral de este sindicato se
piensa que es necesario
negociar, al menos, dos pau-
sas de 5 ó10 minutos al día
por cada fumador. "Esto no
seffa necesario hacerlo con
los que no fuman, porque
ellos no son drogodepen-
dientes", dice Marisa Rufino,
de UGT.

Es mejor que
trabajen sin ansiedad
Ajuicio de Rufino, "es más
productivo el trabajador que
se desenvuelve sin ansiedad,
tranquilo y concentrado, que
el que está pensando todo el
rato en el cigarrillo y en que
no puede salir". Y es que mu-
chos opinan que, al fin y al
cabo, la productividad no se
mide por el tiempo que se
oierde.
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"Sobre todo los
que se fuman
tres paquetes"
José, portero de una
finca en Alicante, lo
tiene muy claro. "Estaría
de acuerdo en que recu-
peraran el tiempo perdi-
do, sobre todo, los que
se fuman tres paquetes
al día, como hacía yo".

JOSÉ
Alicante

"Bastante tienen
con la necesidad
de fumar"
Esta comercial viguesa
no fuma, pero sus com-
pañeros de trabajo sí
dejan sus puestos para
hacerlo. "No es necesario
que recuperen sa tiempo,
bastante tienen con la
necesidad de fumar".
MERCEDES PENABELLA

Vigo

"ASí no se va a
solucionar la baja
productividad"
No estoy de acuerdo
con la medida. ¿Es que
estamos locos? La baja
productividad española
no se va a solucionar
haciendo que los que
fuman recuperen los 5
minutos del cigarro.

ALBERTO
Coruña

’En algunos
trabajos no hace
falta recul)erarlo"
Fuma dos pitillos al día,
aunque no en el trabajo.
Para los compañeros
que sílo hacen no cree
necesario recuperar el
tiempo porque están en
mantenimiento y no es
un trabajo continuo.

MANUEL FERNÁNDEZ
Asturias

"Lo mismo pasa
con la hora del
desayuno"
Esta comercial reconoce
que fuma, pero aprove-
cha las visitas a clientes
para hacerlo. No cree
que el fumador deba
echar horas extra, como
tampoco lo hace quien
tarda más en desayunar.

Ma LUISA ESPEJO
Málaga

LA LEY PUSO A 5,1 MILLONES DE FUMADORES EN LA CALLE No vale el

Denuncian que cada fumador ventiladorlos bares de

desaparece una hora al día
Entre unas cosas y otras, el
tiempo que cada fumador
pierde por cada cigarrillo
se estima en 15 minutos y
15 segundos, según un estu-
dio de Aire Limpio. Supo-
niendo que son cuatro los
pitillos que se echa, lo que
pierde al dia es en total una
hora y un minuto. De los
7,3 millones de fumadores
que actualmente trabajan
en España, 5,1 millones lo
tienen aue hacer en la ca-
lle, porque antes de la Ley
lo hacian en inmuebles, se-
gún el INE.

Por cada cigarrillo, 15 minutos

Tiempo de fumar un ciqarrillo

Tiempo de acceder a la calle

Factor de distracción

Tiempo de entrada de vuelta

Factor de distracción

Factor pérdida de tiempo para alcanzar la actividad normal

Tiempo perdido por cigarrillo

I:ttillos al dia (estimación conservadora)

Tiempo perdido a diario

Tiempo perdido anual

Coste salaridi en oficina por trab~jdaor fumador por dia

4 m~nutos y 30 segundos

3 minutos1.=%

10%

3 mlnLitos

I 15 minutos y 15 segunda:

1 daca y 1 minuto

Z8,7 d~as laborables

10,12 euros
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Tienen un mes extra
de ’vacaciones’
Sobre la estimación de cuatro
cigarrillos diarios, los trabaja-
dores que tienen que salir a
fumar pierden un total de
28,7 días laborables al año.

Les acusan de hacerles
perder millones de euros
Las salidas suponen pérdidas
millonarias a las empresas,
según Aire Limpio. El coste
salarial anual por trabajador
fl tm~clnr ~~ HP ~ 2R7 Pt Jrn~

La productividad
se mide en resultados
El por[avoz del Club de Fuma-
dores por la Tolerancia, Javier
Blanco, se pregunta: "¿Se mi-
de el tiempo que un no fuma-
dnr ~p Ipv~nfn ~1 h~ñn?"

El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquis-
mo (CNPT) aseguró ayer
que sólo los tabiques y las
mamparas de cristal impi-
den el tabaquismo pasivo.
Este organismo rechazó
además las iniciativas
adoptadas en varias comu-
nidades autónomas sobre
la no obligatoriedad de la
separación fisica de las zo-
nas de fumadores.
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LA LUCHA CONTRA EL PITILLO EN EL TRABAJO EMPIEZA A

ES
PRONTO
PARA
LA MANO
DURA
Exigir que se recuperen las
horas invertidas en fumar un
cigarrillo durante el trabajo
ha levantado ampollas La
mayoría no está de acuerdo
con esta medida.

"Para dejar de
fumar, hace
falta tiempo"
Nacho admite que se
trata de un tema
"complejo", pero
rechaza que el fuma-
dor deba recuperar
el tiempo perdido por
fumar: "Para dejarlo,
hace falta tiempo".

NACHO
Bilbao

"No se debería
recuperar el
tiempo"
Creo que no se
deberra recuperar el
tiempo que se pier-
de fumando fuera
en horas de trabajo,
porque nadie apro-
vecha del todo las
horas laborales.
GUZMÁNRÓDENAS

Barcelona

"Trabajo en
casa y así no
hay problema"
"Soy autónomo y
además trabajo casi
siempre en casa: es
lo mejor para conci-
liar trabajo y taba-
co. No molesto a
nadie, y nadie me
molesta a mí".

TONI MARTiNEZ
Valencia

"Es iqual que
si te tomas
un café"
"Aunque no soy
fumadora, creo que
recuperar el tiempo
si la gente fuma es
absurdo, Ltambién
se recuperará si nos
tomamos un café?"

YOLANDA CARRILLO
Sevilla

"La medida
me resulta
absurda"
"No me parece bien
la medida. Quien
salga a fumar no
implica que sea
menos productivo
que otro que se
queda todo el día en
la oficina".
VALENTJN MUÑOZ

Madrid

"Nadie para
en mi trabajo
para fumar"
Trabaja en el man-
tenimiento de un
edificio de despa-
chos, y puede
fumar durante su
tarea. Ello le impide
dejar el hábito del
tabaco.

MARIC. LÓPEZ
Zaragoza

"No hay que
’cebarse’ con
los fumadores
"Me parece una cho-
rrada tener que
recuperar el tiempo
del tabaco. Es como
si nos lo hicieran
recuperar también
por ir al baño varias
veces al día".
BEGOÑA MESQUIDA

Mallorca

RESPALDAN LA MEDIDA IMPLANTADA EN GETXO PARA QUE HAGAN HORAS EXTRAS

Cuatro de cada diez empleados quieren
que el fumador ’pague’ sus salidas
En Vizcaya han comenzado a limitar las salidas a fumar en horas de trabajo; una medida que apoya
el 43,3 por ciento de los empleados españoles, según una encuesta realizada ayer en 13 ciudades

HAY EMPRESAS
QUE PENSARON
PROHIBIRLO
Hubo varias empresas
que se plantearon que sus
trabajadores no pudieran
ni siquiera salir a fumar
tras la ley. Al final les pudo
la presión y hoy no hay
constancia de que haya
alguna que lo prohíba.

ARANCHA CUÉLLAR / REDACCI¿N
naaonalL~luediarie.cm

LOS ~Jmadores no van a te-

ner respiro. En el Ayunta-
miento de Getxo (Vizcaya)
ya les exigen recuperar con
horas extra el tiempo perdi-
do por el pitillo durante la
jornada laboral. Al menos
un 43,3% de los empleados
españoles están de acuerdo
con esta medida, según un
sondeo realizado ayer por
este periódico.

La encuesta, realizada en
13 grandes ciudades españo-
las, también refleja que en
el 73,5% de las empresas
hay empleados que salen a
fumar habitualmente, lo
que ocasiona conflictos con
quienes no lo hacen.

Los fumadores aseguran
que no hay tanto problema,
que también mucha gente
sale a tomar café. Piden que
SC les rcconozca por SUS re-

sultados, no por las horas.

HICIMOS 1.200
ENCUESTAS EN
13 CIUDADES
El diario Qué! realizó
ayer 1.200 encuestas
en 13 ciudades de Espa-
ña. El 44% de los parti-
cipantes reconoció ser
fumador mientras el
otro 56% de encuesta-
dos asequró que nunca
había fumado o que ha-
bía dejado el vicio. El
sondeo refleja, por tan-
to, la opinión de fumado-
res y de no fumadoras.

EFE
Zarraoa,impopular para los fumadora&

EN GETXO APLICAN
MANO DURA
Iñaki Zarraoa, alcaide de
Gotxo, ha optado por aplicar
mano dura a los fumadoras.
Los trabajadores municipales
tendrán que fichar cada vez
que salqan a fumar y deberán
recuperar el tiempo perdido
en el hábito. Eso si, se ha ne-
qado a subvencionar proqra-
mas de deshabituación.

Los empresarios no
quieren ni ver el descanso
La Confederación Española
de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE) ha pedido 
las empresas que no autori-
cen pausas a los trabajado-
res fumadores. Mediante
una circular alegan que es-
te hecho puede conllevar
agravios con los empleados
que no fuman. Y es que son
muchos los que consideran
injusto que a ellos no se les
dé tiempo libre para cual-
quier otra cosa.

) HAY MENOS BAJAS
LABORALES
Muchos expertos consideran
que, lejos de bajar la
productividad, se consigue
reducir las bajas como
consecuencia del tabaco.

II¿LOS FUMADORES DEBEN RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO?

FUENTE:elaboración propia

56% 44% <~ 45% 55%
fi5%

.o si ~llt_ ,umll ~mm
60% z< 71% < 70%

o 40% ~ 30%

43% 57%

51% 49% 46% 54% _~ 45% 55%

Salir a fumar ya no es un suplicio para los trabajadores como lo era en invierno,

<os fumadores
cuentan que la Ley
sólo trae rencillas
Muchas son las quejas de
empleados que el Club de
Fumadores por la Tole-
rancia han recibido en
los últimos meses. Entre
ellas, las que hacen alu-
sión a los empresarios
que ’dan un toque’ a los
fumadores. "Esta situa-
ción ha fomentado la ley

k~l chivatismo", dicen.

| EN CASI TODAS
LAS EMPRESAS
SALEN A FUMAR
La encuesta desvela que los
empresarios suelen ser
permisivos. El 73,5% de los
encuestados aseguró que en
su empresa la gente deja de
trabajar para fumar.

ROB[RTO VILLALÓN
Las empresas dejan salir a fumar,

Los médicos creen que hay que tratarles
como lo que son: personas enfermas
Los médicos opinan que los
fumadores tienen una enfer-
medad: la dependencia al ta-
baco. "El hecho de que ellos
sean conscientes de que es-
tán enfermos, les va a ayu-
dar a abandonar mejor el
hábito", apunta Leopoldo
Sánchez-Agudo, jefe de Neu-
mologia del Hospital Carlos
III de Madrid. Este médico
aplaude que haya mejorado
la calidad del aire en las em-
presas desde la Ley.

En UGT piensan que hay
que darles dos pausas
Desde la secretaría de Salud
Laboral de este sindicato se
piensa que es necesario
negociar, al menos, dos pau-
sas de 5 ó10 minutos al día
por cada fumador. "Esto no
seda necesario hacerlo con
los que no fuman, porque
ellos no son drogodepen-
dientes", dice Marisa Rufino,
de UGT.

Es mejor que
trabajen sin ansiedad
Ajuicio de Rufino, "es más
productivo el trabajador que
se desenvuelve sin ansiedad,
tranquilo y concentrado, que
el que está pensando todo el
rato en el cigarrillo y en que
no puede salir". Y es que mu-
chos opinan que, al fin y al
cabo, la productividad no se
mide por el tiempo que se
pierde.
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PROVOCAR ROCES EN LAS EMPRESAS

"Sobre todo los
que se fuman
tres paquetes"
José, portero de una
finca en Alicante, lo
tiene muy claro. "Estaría
de acuerdo en que recu-
peraran el tiempo perdi-
do, sobre todo, los que
se fuman tres paquetes
al día, como hacía yo".

JOSÉ
Alicante

"Bastante tienen
con la necesidad
de fumar"
Esta comercial viguesa
no fuma, pero sus com-
pañeros de trabajo sí
dejan sus puestos para
hacerlo. "No es necesario
que recuperen sa tiempo,
bastante tienen con la
necesidad de fumar".
MERCEDES PENABELLA

Vigo

no se va a
solucionar la baja
productividad"
No estoy de acuerdo
con la medida. &Es que
estamos locos? La baja
productividad española
no se va a solucionar
haciendo que los que
fuman recuperen los 5
minutos del cigarro.

ALBERTO
Coruña

"En alqunos "Lo mismo pasa
trabajos no hace con la hora del
falta recuperarlo" desayuno"
Fuma dos pitillos al día,
aunque no en el trabajo.
Para los compañeros
que sílo hacen no cree
necesario recuperar el
tiempo porque están en
mantenimiento y no es
un trabajo continuo.

MANUEL FERNÁNDEZ
Asturias

Esta comercial reconoce
que fuma, pero aprove-
cha las visitas a clientes
para hacerlo. No cree
que el fumador deba
echar horas extra, como
tampoco lo hace quien
tarda más en desayunar.

Ma LUISA ESPEJO
Málaga

LA LEY PUSO A 5,1 MILLONES DE FUMADORES EN LA CALLE No vale el

Denuncian que cada fumador ventiladorlos bares de

desaparece una hora al día
Entre unas cosas y otras, el
tiempo que cada fumador
pierde por cada cigarrillo
se estima en 15 minutos y
15 segundos, según un estu-
dio de Aire Limpio. Supo-
niendo que son cuatro los
pitillos que se echa, lo que
pierde al dia es en total una
hora y un minuto. De los
7,3 millones de fumadores
que actualmente trabajan
en España, 5,1 millones lo
tienen que hacer en la ca-

Por cada ciqarrillo, 15 minutos

PARÁMETROS

T~O de fumar un cigarrillo

FUMAR ENLA CALLE

Tiempo de acceder a la calle

Factor de distracción 10%

Tieso de entrada de vuelta 3 minutos

Factor de distracción 15%

F~da de tiem o ra alcanzar la actividad normal

Tiempo perdido por cier~

Fttillos al dia (estimación conservadora)

4 minutos 30 nóos

3 minutos

0,3%

lS minutos 15 undos

4

Tiempo perdido a diario 1 hora ~ 1 minuto
lle, porque antes de la Ley
lo hacian en inmuebles, se-

T~erdidoanual 28,róbslaborables

gú n e ] IN E. Coste salaridi en oficina por trabgjador fumador por d ra 10,12 euros
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Tienen un mes extra
de ’vacaciones’
Sobre la estimación de cuatro
cigarrillos diarios, los trabaja-
dores que tienen que salir a
fumar pierden un total de
28,7 días laborables al año.

Les acusan de hacerles
perder millones de euros
Las salidas suponen pérdidas
millonarias a las empresas,
según Aire Limpio. El coste
salarial anual por trabajador
fumador es de 2.287 euros.

La productividad
se mide en resultados
El por[avoz del Club de Fum
dores por la Tolerancia, Javi
Blanco, se pregunta: "&Se rr
de el tiempo que un no fum~
dor se levanta al baño?".

El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquis-
mo (CNPT) aseguró ayer
que sólo los tabiques y las
mamparas de cristal impi-
den el tabaquismo pasivo.
Este organismo rechazó
además las iniciativas
adoptadas en varias comu-
nidades autónomas sobre
la no obligatoriedad de la
separación fisica de las zo-
nas de fumadores.

Siempre hay una excusa
para no dejarlo nunca
Existen excusas variopin-
tas para no dejar de fu-
mar nunca. Sin duda una
de las más extendidas es
la de: "Mi abuelo fumó
hasta los 90 años".

Soy demasiado viejo
Algunos opinan que el daño
ya está hecho y que para
qué van a dejarlo.

No quiero engordar
El miedo a recuperar unos
kilos por culpa de la ansie-
dad hace que muchos pre-
fieran el pitillo.

ROBERTO VILLALON
Muchos son reacios a dejar el hábito.

Fumo tabaco ’light’
Como si no fueran tan per-
judiciales y altos en nicotina
como los normales.

De algo hay que morir
Se olvidan de que esta
muerte es lenta y dolorosa.

No tenqo voluntad
Muchos tiran la toalla antes
de intentado.
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LA LUCHA CONTRA EL PITILLO EN EL TRABAJO EMPIEZA A

ES
PRONTO
PARA
LA MANO
DURA
Exigir que se recuperen las
horas invertidas en fumar un
cigarrillo durante el trabajo
ha levantado ampollas La
mayoría no está de acuerdo
con esta medida.

"Para dejar de
fumar, hace
falta tiempo"
Nacho admite que se
trata de un tema
"complejo", pero
rechaza que el fuma-
dor deba recuperar
el tiempo perdido por
fumar: "Para dejarlo,
hace falta tiempo".

NACHO
Bilbao

"No se debería
recuperar el
tiempo"
Creo que no se
debería recuperar el
tiempo que se pier-
de fumando fuera
en horas de trabajo,
porque nadie apro-
vecha del todo las
horas laborales.
GUZMÁNRÓDENAS

Barcelona

"Trabajo en
casa y así no
hay problema"
"Soy autónomo y
además trabajo casi
siempre en casa: es
lo mejor para conci-
liar trabajo y taba-
co. No molesto a
nadie, y nadie me
molesta a mí".

TONI MARTiNEZ
Valencia

"Es iqual que
si te tomas
un café"
"Aunque no soy
fumadora, creo que
recuperar el tiempo
si la gente fuma es
absurdo, ¿también
se recuperará si nos
tomamos un café?"

YOLANDA CARRILLO
Sevilla

"La medida
me resulta
absurda"
"No me parece bien
la medida. Quien
salga a fumar no
implica que sea
menos productivo
que otro que se
queda todo el día en
la oficina"¯
VALENTJN MUÑOZ

Madrid

"Nadie para
en mi trabajo
para fumar"
Trabaja en el man-
tenimiento de un
edificio de despa-
chos, y puede
fumar durante su
tarea. Ello le impide
dejar el hábito del
tabaco.

MARIC. LÓPEZ
Zaragoza

"No hay que
’cebarse’ con
los fumadores
"Me parece una cho-
rrada tener que
recuperar el tiempo
del tabaco. Es como
si nos lo hicieran
recuperar también
por ir al baño varias
veces al día".
BEGOÑA MESQUIDA

MaUorca

RESPALDAN LA MEDIDA IMPLANTADA EN GETXO PARA QUE HAGAN HORAS EXTRAS

Cuatro de cada diez empleados quieren
que el fumador ’pague’ sus salidas
En Vizcaya han comenzado a limitar las salidas a fumar en horas de trabajo; una medida que apoya
el 43,3 por ciento de los empleados españoles, según una encuesta realizada ayer en 13 ciudades

HAY EMPRESAS
QUE PENSARON
PROHIBIRLO
Hubo varias empresas
que se plantearon que sus
trabajadores no pudieran
ni siquiera salir a fumar
tras la ley. Al final les pudo
la presión y hoy no hay
constancia de que haya
alguna que lo prohíba.

ARANCHA CUÉLLAR / REDACCI¿N
naaonalL~luediarie.cm

LOS ~Jmadores no van a te-

ner respiro. En el Ayunta-
miento de Getxo (Vizcaya)
ya les exigen recuperar con
horas extra el tiempo perdi-
do por el pitillo durante la
jornada laboral. Al menos
un 43,3% de los empleados
españoles están de acuerdo
con esta medida, según un
sondeo realizado ayer por
este periódico.

La encuesta, realizada en
13 grandes ciudades españo-
las, también refleja que en
el 73,5% de las empresas
hay empleados que salen a
fumar habitualmente, lo
que ocasiona conflictos con
quienes no lo hacen.

Los fumadores aseguran
que no hay tanto problema,
que también mucha gente
sale a tomar café. Piden que
SC les rcconozca por SUS re-

sultados, no por las horas.

HICIMOS 1.2OO
ENCUESTAS EN
13 CIUDADES
El diario Qué! realizó
ayer 1.2OO encuestas
en 13 ciudades de Espa-
ña. El 44% de los parti-
cipantes reconoció ser
fumador mientras el
otro 56% de encuesta-
dos asequró que nunca
había fumado o que ha-
bía dejado el vicio. El
sondeo refleja, por tan-
to, la opinión de fumado-
res y de no fumadoras.

k~

Zarraoa,impopular para los fumadore~~

EN GETX0 APLICAN
MANO DURA
Iñaki Zarraoa, alcaide de
Gotxo, ha optado por aplicar
mano dura a los fumadoras.
Los trabajadores municipales
tendrán que fichar cada vez
que salqan a fumar y deberán
recuperar el tiempo perdido
en el hábito. Eso si, se ha ne-
qado a subvencionar proqra-
mas de deshabituación.

Los empresarios no
quieren ni ver el descanso
La Confederación Española
de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE) ha pedido 
las empresas que no autori-
cen pausas a los trabajado-
res fumadores. Mediante
una circular alegan que es-
te hecho puede conllevar
agravios con los empleados
que no fuman. Y es que son
muchos los que consideran
injusto que a ellos no se les
dé tiempo libre para cual-
quier otra cosa.

) HAY MENOS BAJAS
LABORALES
Muchos expertos consideran
que, lejos de bajar la
productividad, se consigue
reducir las bajas como
consecuencia del tabaco.

II¿LOS FUMADORES DEBEN RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO?

NO

FUENTE:elaboración propia

88%
56% 44% ~ 45% 55%

65%
43% 57% W-53%47%

)m= ~mmjo;m]~ , o
o 40% 60%

~ 71% ~ 70%
o

!m’

51°/o 49% ~ 460/0 54% _~ 45% 550/0[,,0,o m mj )mm ~mmmm

ROBERTOVILLALON
Salir a fumar ya no es un suplicio para los trabajadores como lo era en invierno,

~-os fumadores -"
cuentan que la Ley
sólo trae rencillas
Muchas son las quejas de
empleados que el Club de
Fumadores por la Tole-
rancia han recibido en
los últimos meses. Entre
ellas, las que hacen alu-
sión a los empresarios
que ’dan un toque’ a los
fumadores. "Esta situa-
ción ha fomentado la ley

k~l chivatismo", dicen..~

II EN CASI TODAS
LAS EMPRESAS
SALEN A FUMAR
La encuesta desvela que los
empresarios suelen ser
permisivos. El 73,5% de los
encuestados aseguró que en
su empresa la gente deja de
trabajar para fumar.

ROB[RTO VILLALÓN
Las empresas dejan salir a fumar,

Los médicos creen que hay que tratarles
como lo que son: personas enfermas
Los médicos opinan que los
fumadores tienen una enfer-
medad: la dependencia al ta-
baco. "El hecho de que ellos
sean conscientes de que es-
tán enfermos, les va a ayu-
dar a abandonar mejor el
hábito", apunta Leopoldo
Sánchez-Agudo, jefe de Neu-
mologia del Hospital Carlos
III de Madrid. Este médico
aplaude que haya mejorado
la calidad del aire en las em-
presas desde la Ley.

En UGT piensan que hay
que darles dos pausas
Desde la secretaría de Salud
Laboral de este sindicato se
piensa que es necesario
negociar, al menos, dos pau-
sas de 5 ó10 minutos al día
por cada fumador. "Esto no
seda necesario hacerlo con
los que no fuman, porque
ellos no son drogodepen-
dientes", dice Marisa Rufino,
de UGT.

Es mejor que
trabajen sin ansiedad
Ajuicio de Rufino, "es más
productivo el trabajador que
se desenvuelve sin ansiedad,
tranquilo y concentrado, que
el que está pensando todo el
rato en el cigarrillo y en que
no puede salir". Y es que mu-
chos opinan que, al fin y al
cabo, la productividad no se
mide por el tiempo que se
pierde.
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PROVOCAR ROCES EN LAS EMPRESAS

"Sobre todo los
que se fuman
tres paquetes"
José, portero de una
finca en Alicante, lo
tiene muy claro. "Estaría
de acuerdo en que recu-
peraran el tiempo perdi-
do, sobre todo, los que
se fuman tres paquetes
al día, como hacía yo".

JOSÉ
Alicante

"Bastante tienen
con la necesidad
de fumar"
Esta comercial viguesa
no fuma, pero sus com-
pañeros de trabajo sí
dejan sus puestos para
hacerlo. "No es necesario
que recuperen sa tiempo,
bastante tienen con la
necesidad de fumar".
MERCEDES PENABELLA

Vigo

"ASí no se va a
solucionar la baja
productividad"
No estoy de acuerdo
con la medida. ¿Es que
estamos locos? La baja
productividad española
no se va a solucionar
haciendo que los que
fuman recuperen los 5
minutos del cigarro.

ALBERTO
Coruña

"En alqunos "Lo mismo pasa
trabajos no hace con la hora del
falta recuperado" desayuno"
Fuma dos pitillos al día,
aunque no en el trabajo.
Para los compañeros
que sílo hacen no cree
necesario recuperar el
tiempo porque están en
mantenimiento y no es
un trabajo continuo.

MANUEL FERNÁNDEZ
Asturias

Esta comercial reconoce
que fuma, pero aprove-
cha las visitas a clientes
para hacerlo. No cree
que el fumador deba
echar horas extra, como
tampoco lo hace quien
tarda más en desayunar.

Ma LUISA ESPEJO
Málaga

LA LEY PUSO A 5,1 MILLONES DE FUMADORES EN LA CALLE No vale el

Denuncian que cada fumador ventiladorlos bares de

desaparece una hora al día
Entre unas cosas y otras, el
tiempo que cada fumador
pierde por cada cigarrillo
se estima en 15 minutos y
15 segundos, según un estu-
dio de Aire Limpio. Supo-
niendo que son cuatro los
pitillos que se echa, lo que
pierde al dia es en total una
hora y un minuto. De los
7,3 millones de fumadores
que actualmente trabajan
en España, 5,1 millones lo
tienen que hacer en la ca-

Por cada ciqarrillo, 15 minutos

PARÁMETROS

T~O de fumar un ci~

Tiempo de acceder a la calle

FUMAR ENLA CALLE

4 minutos 30 ndos

3 minutos

Factor de distracción 10%

Tieso de entrada de vuelta 3 minutos

Factor de distracción 15%

F~da de fiem o ra alcanzar la actividad normal

Tiempo perdido por cigarrillo

Fítillos al dia (estimación conservadora)

Tiempoperdidoadiario

0,3%

15 minutos 15 undos

1 ko¢a 1 minuto
lle, porque antes de la Ley
lo hacian en inmuebles, se- T~erdidoanual 28,76bslaborables

gú n e ] IN E. Coste salaridi en oficina por trabgjador fumador por d la 10,12 euros

--! I(@1 ali ~ El III] ii ~1 *Jil ii I] =1 : IP, i:~dl I] E’I,1E1 IIF:I ~ [’] J] :1111~:I :Y:IIoB"
La productividad
se mide en resultados
El porLavoz del Club de Fuma-
dores por la Tolerancia, Javier
Blanco, se pregunta: "¿Se mi-
de el tiempo que un no fuma-
dor se levanta al baño?".

Tienen un mes extra
de ’vacaciones’
Sobre la estimación de cuatro
cigarrillos diarios, los trabaja-
dores que tienen que salir a
fumar pierden un total de
28,7 días laborables al año.

Les acusan de hacerles
perder millones de euros
Las salidas suponen pérdidas
millonarias a las empresas,
según Aire Limpio. El coste
salarial anual por trabajador
fumador es de 2.287 euros.

El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquis-
mo (CNPT) aseguró ayer
que sólo los tabiques y las
mamparas de cristal impi-
den el tabaquismo pasivo.
Este organismo rechazó
además las iniciativas
adoptadas en varias comu-
nidades autónomas sobre
la no obligatoriedad de la
separación fisica de las zo-
nas de fumadores.
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LA LUCHA CONTRA EL PITILLO Eh EL TRABAJO EMPIEZA

ES
PRONTO
PARA
LA MANO
DURA
Exioir que se recuperen las
horas invertidas en fumar un
cigarrillo durante el trabajo
ha levantado ampollas. La
mayoría no está de acuerdo
con esta medida.

"Para dejar de
fumar, hace
falta tiempo"
Hacho admite que se
trata de un tema
"comlxV#’. toro
rechaza que el funw
dor dma recuperar
elUempo ~rctdo par
futuro. "Para deja~
hace fa~a mmx)-.

NACHO
Wbao

"No se debarfa
recuperar el
tiempo"
Creo que no se
debería recuperar el
tiempo que se pier-
de fumando fuera
en horas de trabajo,
porque nadie apro-
veche del todo las
horas leborate&
GUZMÁNRÓDENAS

Barcelona

’~rahaJo en
casa y ad no
hay Wobtema"
%oy autónomo y
además trabajo casi
siempre en casa: es
lo mejor para conci-
fiar trabajo y taba-
co. No molesto a
nadie, y nadie me
molesta a mP.

TONI MART[NEZ
Valencia

"Es igual que
si te tomas
un café"
"Aunque no soy
fumador¿ creo que
recuperar el tiempo
sila ~te fuma es
absurdo, ¿también
se recuperará si nos
tomamos un café?"

Y~A CARRIU_O
Sevilla

"La medida
me resulta
absurda"
"No me parece b~en
la medk~ Ouien
salga a fumer no
Implica que sea
menos productivo
que otro que se
quede todo el día en
la ofidna".
VALENTIN MUÑOZ

Madrid

"Nadie para
en mi trabajo
para fumar,
Trabaja en el man-
tenimiento de un
edificio de despa-
chos, y
fumar durante su
tarea. Ello le imt~de
dejar el ~btto del
tabaco.

MARtC. LÓPEZ
Zaragoza

"No hay que
’cebarse’ con
los fumadores
"Me parece una cho-
rrada tener que
recuperar el tiempo
del tabaco. Es como
si nos lo hicieran
recuperar también
par k el bario varias
veces al día".

BEGOÑA MEI~I~

RESPALDAN LA MEDIDA IMPLANTADA EN GETXO PARA QUE HAGAN HORAS EXTRAS

Cuatro de cada diez empleados quieren
que el fumador ’pague’ sus salidas
En Vizcaya han comenzado a limitar las salidas a fumar en horas de trabajo; una medida que apoya
el 43,3 por ciento de los empleados españoles, según una encuesta realizada ayer en 13 ciudades

HAY EMPRESAS
OUE PENSARON
PROHIBIRLO
Hubo varias empresas
que se plantearon que sus
trabajadores no pudieran
ni siquiera salir a fumar
tras la ley. Al final les pudo
la presi6n y hoy no hay
constancia de que haya
alguna que lo prohiba.

I¢ul¢UUll IBJal~

Los funmdores no van a te-
ner respiro. En el Ayunta-
miento de Getxo (Vizcaya)
ya les exigen recuperar con
horas extra el tiempo pedi-
do por el pitillo durante la
jornada laboral. Al menos
un ¿3.3% de Ice empleadce
espalloles están de acuerdo
con esta medida, según un
sondeo realizado ayer por
este periódico.

La encuesta, realizada en
13 grandes ciudades españo-
las, también refleja que en
el 73,5% de las empresas
hay empleadce que salen a
fumar habttualmente, lo
que ocasiona conflictos con
quienes no lo hacen.

Los fumadores aseguran
que no hay tanto problenm,
que también mucha gente
sale a tomar café. Piden que
se les reconozca por sus re-
suitadce, no por las horas.

HICIMOS 1.2OO
ENCUESTAS EN
13 CIUDADES
El diario Qué! realizó
ayer 1.200 encuestas
en 13 ciudades de Espa-
ña. El 44% de los parti-
cipantes reconoció ser
fumador mientras el
otro 56% de encuesta-
dos asequró que nunca
habia fumado o que ha-
bia dejado el vicio. El
sondeo refleja, por tan-
to, la opinión de fumado-
res y de no fumadores,

Los empresarios no
quieren ni ver el descanso
La Confederación Española
de Organizaciones Empre-
serlales (CEOE) ha pedido a
las empresas que no autori.
cen pausas a Ice traba)ado-
res fumadores. Mediante
una circular alegan que es-
te hecho puede conllevar
agravios con los empleadce
que no ~man. Y es que son
muchos los que consideran
injusto que a ellos no se ]es
dé tiempo libre para cual-
quier otra cosa.

I) HAY MENOS BAJAS
LABORALES
Muchos expertos consideran
que, lejos de bajar la
preductivided, se consigue
reducir las bajas como
consecuencia del tabaco.

B¿LOS FUMADORES DEBEN RECUPEP.JLII EL TIEMPO PERDIDO?

NO

FUENTE:

a fumar ya no es un supllck~ para los trabajadores como lo era en l~werno.

LOS fumadores ~"
cuentan que la Ley
sólo trae rencillas
Muchas son las que)as de
empleados que el Club de
Fumadores por la Tole-
rancia han recibido en
los últimos meses. Entre
ellas, las que hacen alu-
si6n a los empresarios
que ’dan un toque’ a los
fumadores. "Esta situa-
ci6n ha fomentado la ley

~l chivatismo", dicen.

II EN CASI TODAS
LAS EMPRESAS
SALEN A FUMAR
La encuesta desvela que los
empresarios suelen ser
permisivb& El 73,5% de los
encuestados asequró que en
su empresa la gente deja de
trabajar para fumar.

Los médicos creen que hay que tratarles
como lo que son: personas enfermas
Los méticos opinan que lce
fu~aadozes Ueneo ana enfen.
meda~ la dependencia al te-
b~co. "El hecho de que ellos
sean conscientes de que es-
tán enfermos, les va a ayu.
dar a abandonar mejor el
h~bito", apunta Leopoldo
Sánchez-Agudo, jefe de Neu-
mologla del Hospital Carlos
III de Madrid. Este m~co
aplaude que haya me~oredo
la c~]idad del aire en las em-
presas desde la Ley.

En UOT piensan que hay
que darles dos pausas
Desde la secretaría de Salud
Laboral de este sindicato se
piensa que es necesario
negociar, al menos, dos pau°
sas de 5 Ó 10 minutos al dfa
por cada fumador. "Esto no
serie necesario hacerlo con
los que no fuman, porque
ellos no son droqedepen-
dientes", dice Marisa Rufino,
de UGT.

I ;I.U [,llJ I I~,.Lti:; h’]~] =1: I ’.I:11~,];
Es nm]or que
tram*m st~ ~
A juicio de Ruflno, "es más
productivo el trabajador que
se desenvuelve sin ansiedad.
tranquilo y concentrado, que
el que está pensando todo el
rato en el cigarrillo y en que
no puede salir". Y es que mu-
chos opinan que, al fin y al
cabo, la productividad no se
mide por el tiempo que se
pierde.
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PROVOCAR ROCES EN LAS EMPRESAS

"Sobre todo los
que se fuman
tres paquetes"
José, portero de una
finca en Allcante, lo
tiene muy c~ro. "Estada
de acuerdo en que recu-
deraren el tiempo perdl-
do, sobre todo, los que
se fuman tres paquetes
al d(¿ como hacía yo".

JOS~
Allcante

c~e recuperan su ti~
beslante tlenen con la
neceddad de furtB¢’.
MERCEDES PENABELLA

vwlo

hadendo que los que
fuman recuperen ids 5
minutos de~ dgarro.

ALBERTO
comre

"En alqunos "Lo mismopasa
trabajos no hace con la hora del
falta re¢upl~dO" desayuno"
Fuma dos !V~llosal d~. Esta comercial reconoce
aunque no en el trabajo.
Para les compalteros
que ~1o hacen no (zee
necesedo recuperar el
tiempo porque estln en
mantenlmbnto y m es
un trabajo conUnu~

MANUEL
Adurles

que ruina, pero alxove-
cha las ~sitas a dientes
para hacerlo. No cme
que el fumador deba
echar horas extr¿ como

Ma LUISA ESPEJO

LA LEY PUSO A 5,1 MILLONES DE FUMADORES EN LA CALLE No vale el

Denuncian que cada fumador ventiladorlos bares de

desaparece una hora al día
Entre unas coas y otros, el
tiempo que cada fumador
pierde por cada cigarrillo
se estima en 15 minutos y
15 segundes, ~ un estu.
dio de Aire Limpio. Supo-
niendo que son cuatro los
pitLUos que se echa, 1o que
pierde al d/a es en total una
hora y un minuto. De los
7,3 millones de fumadores
que actualmente trabajan
en Espafla, 5,1 millones lo
tienen que hacer en la ca-
lle, porque antes de la Ley
le haclan en inmuebles, se
gún el INE.

Por cada ci larrillo, 15 minutos

U~¿~RE

411IBvMB
~mm

m

-i i:n

.,mm.,m,*.. t~ I

i I[,}.1 ;(IJ ~ f:hl,] :l ~1~ I1:1 ,] a; IP, I:W& ,l V’.~klf:l II-t ~ [0] ’] ~ I:1:I :L’Wt0II-------
La produdivtdad
N mide en rlm~4NIM
El portavoz del Club de Fuma-
dores por la Tolerancia, Ja~er
Barco, se pregunta: "¿Se mi-
de el tiempo que un no fuma-
dor se levanta al bario?’.

Tienen un mes extra
de ’va¢a¢iolte$’
Sobre la estimación de cuatro
cioarrillos diarios, los trabaja-
dores que tienen que salir a
fumar pierden un total de
28,7 dlas laborables al af~o.

Lea acusan de ha¢o¢tes
ix~ ndlomm de m=
Las salidas suponen pérdidas
millonarias a las empresas,
según Aire Limpio. El coste
selarlal anual por trabajador
fumador es de ?_287 euros.

El Comit~ Nacional para la
Prevenci6n del Tabaquis-
mo (CNPT) aseguró ayer
que sólo los tabiques y las
mamparas de cristal impi-
den el tabaquismo pasivo.
Este organismo rechazó
además las iniciativas
adoptadas en varias comu-
nidades aut0nomas sobre
la no obligatoriedad de la
separación fisica de las zo-
nas de fumadores.

Siempre hay
para no dejarlo nunca
Existan excusas variopin-
tas para no dejar de fu-
mar nunca. Sin duda una
de las m~ts extendidas es
la de: "Mi abuelo fumó
hasta los 90 años".

Soy demaslado viejo
Algunos opinan que el dafio
ya esta hecho y que para
qué van a dejado.

No q~k, ro =n~or¢~r
El miedo a recuperar unos
kilos por culpa de la ansie-
dad hace que muchos pre-
fieran el pitillo.

una excusa

Muchos son re~os a ~iar eg h¿~o.

Fumo ~ ’IN#nt’
Como si no fueran tan per-
judiciales y altos en nicotina
como los normales.

De algo hay que m¢¢lr
! Se oMdan de que esta
i muerte es lenta y dolorosa.

N~ tedio veluntad
Muchos tiran la toalla antes
de intentado.
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ES
PRONTO
PARA
LA MANO
DURA
Exigir que se recuperen las
horas invertidas en fumar un
cigarrillo durante el trabajo
ha levantado ampollas. La
mayoría no está de acuerdo
con esta medida.

"Para dejar de
fumar, hace
falta tiempo"
Nacho admite que se
trata de un terna
"complejo", pero
rechaza que el íuma-
dor deba recuperar
e~ tiempo perdk~o por
fumar:. "Para dejado,
hace falta tiempo".

NACHO
Bilbao

*’No se debería
recuperar el
tiempo"
Creo que no se
debería recuperar el
tiempo que se pier-
de fumando fuera
en horas de trabajo,
porque nadie apro-
vecha del todo las
horas laborales.
GUZMANRÓDENAS

Barcelona

"Tral
casa
hay ;
"Soy a
ademá
siempr
Io mejc
fiar tra
CO. NO
nadie,’
molest

TO

~aJo en "Es igual que
y así no si te tomas
roblema" un café"
Jtónomo y "Aunque no soy
; trabajo casi ’ fumadora, creo que
en casa: es recuperar el tiempo

r para conci- ; si la gente fuma es
~ajo y taba- i absurdo, ¿también
~olesto a I se recuperará si nos
nadie me

J a mr’. i tomamos un café?"

fl MARTINEZ
Valencia

"La medida
me resulta
absurda"
"No me parece bien
la medida. Ouien
salga a fumar no
implica que sea
menos productivo
que otro que se

i ueda todo el dia en
la oficina".

i ~’OL ANDA CARRIL [ 0 ’~,AL [ N HN MUÑO,!
’ Sevilla : Madrid

"Nadie para
en mi trabajo
para fumar"
Trabaja en el man-
tenimiento de un
edificio de despa-
chos, y puede
fumar durante su

"No hay que
’cebarse’ con
los fumadores
"Me parece una cho-
rrada tener que
recuperar el tiempo
del tabaco. Es como
si nos lo hicieran

tarea. Ello le impide i recuperar también
dejar el hábito del ; por ir al baño varias
tabaco, veces al dia".

Zaraqoza Mallorca

RESPALDAN LA MEDIDA IMPLANTADA EN GETXO PARA QUE HAGAN HORAS EXTRAS

Cuatro de cada diez empleados quieren
que el fumador ’pague’ sus salidas
En Vizcaya han comenzado a limitar las salidas a fumar en horas de trabajo; una medida que apoya
el 43,3 por ciento de los empleados españoles, según una encuesta realizada ayer en 13 ciudades

HAY EMPRESAS
QUE PENSARON
PROHIBIRLO
Hubo varias empresas

que se plantearon que sus
trabajadores no pudieran
ni siquiera salir a fumar
tras la ley. Al final les pudo
la presión y hoy no hay
constancia de que haya
alguna que lo proh~a.

m¢tttum/m

[,os fumadores no van a te-
ner respiro. En el Ayunta-
miento de Getxn (Vizcaya)
ya los exigen recuperar con
horas extz’a el tiempo perdi-
do por el pttillo durante la
jornada laboral. Al menos
un 43,3°/ó de los empieados
españoles están de acuerdo
con esta medida, sean un
sondeo realizado ayer por
este peri6clico.

La encuesta, realizada en
13 grandes ciudades españo-
las, también refleja que en
el ?3,5% de las empresas
hay empleados que salen a
fumar habitualmente, lo
que ocasiona conflictos con
quienes no lo hacen.

Los fumadnres aseguran
que no hay tanto problema,
que también mucha gente
sale a tomar café. Piden que
se les reconozca por sus re-
sultados, no por las horas.

[1[
Zarraoa, =mpopulaf para los fumadore~

EN GETXO APLICAN
MANO DURA
II~~kl Zarrao4, alcaide de
Getxo, ha optado por aplicar
mano dura a los flanade¢e¢
Los trabaJado~s mmVdpa~
tendrán que fichar cede uez
que saklan e fumar y debecán
r~uperar ~ Uen~ p~dk~
en el háblto~ Eso s/, se ha ne-
Qade a subv~dmmr proQra-
mas de deshabltuad6~

Los empresarios no
quieren ni ver el descanso
La Confederación Espa6ola
de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE) ha pedido 
las empresas que no autori-
cen pausas a los trabajado-
res fumadores. Mediante
una circular alegan que es-
te hecho puede conllevar
agravios con los empleados
que no fuman. Y es que son
muchos los que consideran
injusto que a ellos no se les
dé tiempo libre para cual-
quier otra cosa.

Ii HAY MENOS BAJAS
LABORALES
Muchos expertos consideran
que. lejos de bajar la
productividad, se consigue
reducir las bajas como
consecuencia del tabaco.

NO

Salir a fumar ya no es un supIK:io I

Losfumadores ! "~
cuentan que a L~y
sólo trae rencillas

i Muchas son las quejas de

empleados que el Clubide

Fumadores por la Tqle-
rancia han recibido en
los últimos meses. Entre
ellas, las que hacen alu-

sión a los empresarlos
que ’dan un toque’ a ~os i
fumadores. "Esta sittla- !
ción ha fomentado la iey I

, del chivatismo", dicent

DEBEN RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO? .~

" Di
44%

,, ~li~ ~=E; ~=aa! ~!l! ~mu, ,,--_
40% 60%

z~ 71% 70%

I) EN CASI TODAS
LAS EMPRESAS
SALEN A FUMAR
La encuesta desvela que los
empresarios suelen ser
permisivos. El 73,5% de los
encuestados asecjurÓ que en
su empresa la gente dela de
trabajar para fumar.

Las empresas dejan salir a fumar

Los médicos creen que hay que tratarles
como lo que son: personas enfermas
Los molicos opinan que los
fumador’es tienen una enfer-
medad: la dependencia al ta-
baco. "El hecho de que ellos
sean conscientes de que es-
tán enfermos, les va a ayu-
dar a abandonar mejor el
hfibito", apunta Leopoldo
Sánchez-Agudo, jefe de Neu-
mologia del Hospital Carlos
I11 de Madrid. Este médico
aplaude que haya mejorado
la calidad del aire en las em-
presas desde la Ley.

I:/.U;,:i,i (,j.t:ll:l,] ;:L’ I~1[,]:
En UGT pienMn que hay
que darles dos pausas
Desde la secretaría de Salud
Laboral de este sindicato se
piensa que es necesario
negociar, al menos, dos pau-
sas de 5 ó 10 minutos al dia
por cada fumador. "Esto no
sería necesario hacerlo con
los que no fuman, porque
ellos no son droqodepen-
dientes", dice Marisa Rufino.
de UGT.

Es mejor que
trabajen sin ansiedad
A juicio de Rufino, "es más
productivo el trabajador que
se desenvuelve sin ansiedad,
tranquilo y concentrado, que
el que está pensando todo el
rato en el cigarrillo y en que
no puede salir". Y es que mu-
chos opinan que, al fin y al
cabo, la productividad no se
mide por el tiempo que se
pierde.
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PROVOCAR ROCES EN LAS EMPRESAS

"Sobre todo los
que se fuman
tres paquetes"
José, portero de una
finca en Altcante. lo
tiene muy claro. "Estaría
de acuerdo en que recu-
peraran el tiempo perdi-
do, sobre todo, los que
se fuman tres paquetes
al dia, como bacía yo".

rl~%r
Alicante

"Bastante tienen
con la necesidad
de fumar"
Esta comercial viguesa
no ruina, pero sus com-
)añeros de trabajo sl

: dejan sus puestos para
hacerlo. "No es necesario
que recuperen su tiempo,
bastante tienen con la
necesidad de fumar".
M~ R( F DE S PENABELLA

Vigo ’

"ASÍ no se va a
solucionar la baja
productividad"
No estoy de acuerdo
con la medida. ¿Es que
estamos locos? La baja
productividad española
no se va a solucionar
haciendo que los que
fuman recuperen los 5
minutos del cigarro.

ALBERT0
Coruña

"En alqunos
trabajos no hace
falta recuperado"
Fuma dos pitiNos al día.
aunque no en el trabajo.
Para los compañeros
que sí lo hacen no cree
i necesario recuperar el
: tiempo porque están en
i mantenimiento y no es
i un trabajo continuo.

MANUEL FERNÁNDEZ
Asturias

"Lo mismo pasa
!con la hora del
i desayuno"
Esta comercial reconoce
que fuma, pero aprove-
cha las visitas a clientes
para hacerlo. No cree

I que el fumador deba
!echar horas extra, como
¯ tampoco lo hace quien
tarda más en desayunar.

Ma LUISA ESPEJO
Málaga

LA LEY PUSO A 5,1 MILLONES DE FUMADORES EN LA CALLE No vale el

Denuncian que cada fumador ventilador de
los bares

desaparece una hora al día
Entre unas cosas y otras, el
tiempo que cada fumador
pierde por cada cigarrillo
se estima en 15 minutos y
lE sehmndos, segün un estu-
dio de Aire Limpio. Supo-
niendo que son cuatro los
pitillos que se echa, lo que
pierde al dia es en total una
hora y un minuto. De los
7,3 millones de fumadores
que actualmente trabajan
en Espafia, 5,1 millones lo
tienen que hacer en la ca-
ge, porque antes de la Ley
lo haeian en inmuebles, se-
gfm el INE.

FUMAR [NLA CALLI:

Les acusan de hacerles
perder millones de euros
Las salidas suponen p&didas
milFonarias a las empresas,
según Aire Limpio. El coste
salarial anual por trabajador
fumador es de 2287 euros.

La productividad
se mide en resultados
El portavoz del Club de Fuma-
dores por la Tolerancia. Javier
Blanco, se prequnta:’¿Se mi-
de el tiempo que un no fuma-
dor se levanta al bai=~o?’’.

Tienen un mes extra
de ’vacaciones’
Sobre la estimación de cuatro
cigarrillos diarios, los trabaja-
dores que tienen que salir a
fumar pierden un total de
28,7 d(as laborables al año.

El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquis-
mo (CNPT) aseguró ayer
que sólo los tabiques y las
mamparas de cristal impi-
den el tabaquismo pasivo.
Este organismo rechazó
además las iniciativas
adoptadas en varias comu-
nidades autónomas sobre
la no obligatoriedad de la
separación fisica de las zo-
nas de fumadores.

Siempre hay una excusa
~ara no dejarlo nunca

Existen excusas variopin-
tas para no dejar de fu-
mar nunca. Sin duda una
de las más extendidas es
la de: "Mi abuelo fumó
hasta los .90 aflos".

Soy demasiado viejo
Algunos opinan que el dado
a está hecho y que para
u~ van a dejarlo.

|o quiero emjordar
El miedo a recuperar unos
kilos por culpa de la ansie-
dad hace que muchos pre-
fieran el pitillo.

Muchos son reacios a dela¢ el h&blto.

Fumo tabaco ’llqht’
Como si no fueran tan per-
judiciales y altos en nicotina
como los normales.

De alqo hay que morir
Se olvidan de que esta
muerte es lenta y dolorosa.

No techo voluntad
Muchos tiran la toalla antes
de intentado.
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YA HAY AYUNTAMIENTOS COMO EL DE GETXO QUE
OBLIGAN A RECUPERAR LAS PAUSAS DEL PITILLO

te

DE 1.200 ESPAÑOLES
ENCUESTADOS, 4 DE
CADA 10 ESTÁN A
FAVOR DE LA ’SANCIÓN’
EN VALENCIA UNA
MAYORÍA AJUSTADA (550/o)
NO CREE NECESARIO
RECUPERAR LAS HORAS
El ayuntamiento de Getxo obligará
a sus empleados fumadores a recu-
peral" el tiempo invertido en sus ci-
garrillos. Cuatro de cada diez espa-
ñoles están de acuerdo con ello.
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LA LUCHA CONTRA EL PITILLO EN EL TRABAJO EMPIEZA

"Para dejar
fumar, hace
falta tiempo"
Nacho admite que se
trata de un terna
"¢Oml~ejo", pero
rechaza que et fuma-
dor deba recuperar
el tiempo per61do por
fumar:. "Para dejarlo,
hace falta tiempo".

NACNO
Bilbao

"No ~ d~mrio
tel

Creo que no se
debería recuperar el
tiempo que se pier-
de fi.q’nando fuera
en horas de traba/o,
porque nadte apro-
vecha del todo las
horas leborale~
C, UZ~ÁN Ró{F~NAS

Barcelona

"Trabajo en
casa y así no
hay ~"
"Soy autónomo y
además trabajo casi
siempre en casa: es
lo mejor para conci-
liar trabajo y taba-
co. No molesto a
nadie, y nadie me
molesta a mi".

TONI MART(NEZ
Valencia

,.r- w~ c~,e
dte~wmwm
un cSW’
"Aunque no soy
fumadora, creo que
recuperar el tiempo
si la qente fuma es
absurdo, ¿también
se recuperará si nos
tomamos un café.~"

YC~ANDA ~0
Sevilla

"La medida
me resulta
al)sur(la"
"No me parece bien
la medida‘ Ouien
selga a fumar no
~ que sea
menos productivo
que otro que se
queda todo el dia en
la dficina".

VALENWNMUÑOZ
Madrid

"NMie para
m nd tralx~
para fumar"
Trabaja en el man-
tenimiento de un
edificio de despo-
cho¢ y poede
fumar durante su
tarea, Ello le impide
dejar el hábito del
tabaco.

MARIC. L(í)W.Z
Zaraqoza

"No hay que
’~’ COn
los fumadares
"Me parece una cho-
rrada tener que
recuperar el tiempo
del tabac(x Es como
sl nos lo hicieran
recuperar también
por ir al bal~o varias
veces al día".
BEGOÑA MESQUIDA

RESPALDAN LA MEDIDA IMPLANTADA EN GETXO PARA QUE HAGAN HORAS EXTRAS ;

Cuatro de cada diez empleados quiereni
que el fumador ’lmgue’ sus salidas
En Vizcaya han comenzado a limitar las salidas a fumar en horas de trabajo; una medida que apoya
el 43,3 por ciento de los empleados españoles, según una encuesta realizada ayer en 13 ciudades

HAY EMPRESAS
¯ JE PENSARON
PROHIBIRLO
Hubo varias empresas
que se plantearon que sus
trabajadores no pudieran
ni siquiera salir a fumar
tras la ley. Al final les pudo
la presión y hoy no hay
constancia de que haya
alQuna que lo prohiba.

[ ,{)~ ttllnadores no wm a te-
]](*l" l’(’~piI’O I’]l] e] Ayunta-

mient(~ de Getxo (Vizcaya)
ya les exigen l’t~Ll[~~l~ar COD
botas extra el tiempo perdi-
(to por el pititlo durante la
tornada laboral. Al menos
un ~:L3~!,, de los empleados
españoles estän de acuerdo
coo esta medida, segúll un
smldeo realizado ayer por
este periódico.

l,a encuesta, n~alizada en
13 grandes ciudadns españo-
lus, también refleja que en
el 73,5’% de las empresas
hay empleados que salen a
funnn" habitualmente, lo
que (K’asiooa (-ontlictos (!on

quienes no ]o hacen.

I,()s t[lOl;idol’(,s a~e[~,uran

gu(’ no ]la) lUllt[~ probJeola,

i]uP tanlbiél] inucba ~Pnte

~;IJ(’ a tonlar n¿d(~. Pideo qtlP

~(’ h!s ret’onozca por Sus r(’-

sn[ta(hls, no por las horas.

HICIMOS 1.2OO
ENCUESTAS EN
13 CIUDADES
El diario Oue! reahzo
a~er 1,200 encuestas
er 13 oudades de Espa~

he E! -í4S’, de los parb-
cipantes reconooo ser
famador m~entras el
ot~o 56% de encuesta-

dos asequro que nunca
habia fumado o Que ha-
Dia dejado el ¢~c~o. El
sondeo refleja por tan-
to ~a ~p,nior de fumado-
re~ y de no fumaOores

[1[
7arr aoa, =mpopul~r para los furr~adores,

EN GETXO APLICAN
MANO DURA
Iñakl Zarraoa, alcaide de
Getxo, ha o0tarlo por ~licar
rmmo dura a los fumadmes.
Los trabajaderes ~
tendrán que fichar cada vez
que sak:Jan a fumar y debar¿n
recuperar el tiempo perdido
en el háblto. Eso si, se ha ne-
qado a subvencionar pro~a-
mas de deshabltuaclórL

I¿I.OS FUMADORES DEBEN RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO?

NO

88%

60% ~ 71% ~ 70~

Salir a fumar ya no es un S uplio0 para lOS t r abaladoles como 10 era en invierno

Los empresarios no i/Lósfumad0res "~
quieren ni ver el descanso I cuentan que la Ley

sólo trae rencillas
Muchas son las quejas de
empleados que el Club de
Fumadores por la Tole-
rancia han recibido en
los últimos meses. Entre
ellas, tas que hacen alu-
sión a los empresarios
que ’dan I.ln toque" a los
fumadores. "Esta sitna-
ción ha fomentado la ley
del chivatismo", dicen. /

I) HAY MENOS BAJAS
LABORALES
Muchos expertos consideran
que, lejos de bajar la
productividad, se consigue
reducir las bajas como
consecuencia del tabaco.

I;t Conf(~eración Española
de Organizaciones Enlpre
saria}es (CEOE) ha pedido a
las enlpl~~sas que no autori-
cen pausas a los trabajado-

res fumadores. Mediante
tina circular alegan que es-
te hecbo ptmde eordlevar
a~ravios con los empleados

que no [liman. Y es que son

muchos los qne consideran
injtlsto que aeUos no .’~~ los
dé tienlpo libre para cual
quier otra cosa.

li EN CASI TODAS
LAS EMPRESAS
SALEN A FUMAR
La encuesta desvela que los
empresarios suelen ser
permisivos. El 73,5% de los
encuestados asegurÓ que en
su empresa la qente de)a de
trabalar para fumaL

Los médicos creen que hay que tratarles
como lo que son: personas enfermas
izas médicos opinan que los
flunadores tienen una eIffer-
m~~’lad: la dependencia al ta.
hace, "El hecho de que ellos
sean conscientes de que es-
tán enfermos, les va a ayu-
dar a abandonar mejor el
hfibito", apunta Leopnldo
~inchez Agudo, jefe de Neu-
moh)gia del Hospital Carlos
lll de Madrid. Este médico
aphmde que haya mejorado
la calidad del aire en las em-
presas desde la Ley.

E. I~r ~~mm, ~ m
que ~rl~ aos i~mas
Desde la secretaría de Salud
Laboral de este sindicato se
piensa que es necesario
negociar, al menos, dos pau-
saS de 5 6 10 minutos al dia
por cada fumador. "Esto no
seria necesario hacerlo con
los Que no fuman, porque
ellos no son drego~lel:~"~-
dientes", dice Marisa Rufino,
de UGT.

A juicio de Rufino, "es más
productivo el trabajador que
se desenvuelve sin ansiedad,
tranquilo y concentrado, que
el que está pensando todo el
rato en el cigarrillo y en que
no puede salir". Y es que mu
ches opinan que, al tin y al
cabo, la productividad no se
mide por el tiempo que se
pierde.
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PROVOCAR ROCES EN LAS EMPRESAS

"Sobre todo los
que se fuman
tres paquetes"
José, portero de una
finca en Alicante, lo
tiene muy claro. "Estafa
de acuerdo en que recu-
peraran el tiempo perdi-
do, sobre todo, los que

¡con la necesidad
! de fumar"
[ . .
., Esta comercial vlguesa
i nofuma pero sus com-
pa-~eros de trabajo si"

! dejan sus puestos para
hacerlo. "No es necesario

, que recuperen su tiempo
se fuman tres paquetes ! bastante tienen con la
al dl’a, como hacía yo". i necesidad de fumar".

JOSC ’, MERCEDES PENABELLA
Alicante [

"Así no se va a "En algunos
solucionar la baja trabajos no hace
productividad"
No estoy de acuerdo
con la medida. ¿Es que
estamos locos? La baja
)roductividad española
no se va a solucionar
haciendo que los que
fuman recuperen los 5
minutos del cigarro.

ALBERTO
Vigo Coruña

Fuma dos pitillos al d~
aunque no en el trabajo.
Para los compafiaros
que si lo hacen no cree
necesario recuperar el
tiempo porque están en
mantenimiento y no
un trabajo continuo.

MANUEL FERNÁNDEZ
Asturias

"Lo mismo pasa

tarda más en desayunar,
Ma LUISA ESPEJO

Málaga

LA LEY PUSO A 5,1 MILLONES DE FUMADORES EN LA CALLE No vale el

Denuncian que cada fumador ventiladorlos bares de

desaparece una hora al día
Entre unas cosas y otras, el
tiempo que cada fomador
pierde por cada cigarrillo
se estima en 15 minutos y
15 segundos, según un estu-
dio de Aire Limpio. Supo-
niendo que sol] cuatro los
pitillos que se echa, lo que
pierde al dia es en total una
hora y un minuto. De los
7.3 millones de fumadores
que actualmente trabajan
en España, 5.1 millones lo
tienen que hacer en la ca-
lle, porque antes de la Ley
lo hacían en inmuebles, se-
gfin el INE.

PARÁMETROS

~~_Y ~~~~=_

zs,~ 6ísu

I I[,kl ale f:b:,] ;i *1 :: l a ;1,1 :~ : IN;~rjl fl f:!,’l:N qY [tll] 4111:r:l :[:WIl~ --
Tienen un mesextra
de ’vacaciones’
Sobre la estimación de cuatro
cigarrillos diarios, los trabaja-
dores que tienen que salir a
fumar pierden un tota~ de
28,7 alias laborables al año.

Les acusan de hacerles
perder millones de euros
Las salidas suponen pérdidas
millonarias a las empresas,
según Aire Limpio. El coste
salarlal anual por trabajador
fumador es de 2.287 euros.

La productividad
se mide en resultados
El portavoz del Club de ruina-
dores por la Tolerancia, Javier
Blanco, se prequnta: "¿Se mi-
de el tiempo que un no fuma-
dor se levanta al baño?".

El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquis-
mo (CNPT) aseguró ayer
que sólo los tabiques y las
mamparas de cristal impi-
den el tabaquismo pasivo,
Este organismo rechazó
además las iniciativas
adoptadas en varias comu-
nidades autónomas sobre
la no obligatoriedad de la
separación fisica de las zo-
nas de fumadores.

Siemprdliay una excusa
par&no dejarlo nunca
Existen excusas Variopin-
tas para no dejar de fu-
mar nunca. Sin duda una
de las más extendidas es
la de: "Mi abuelo fumo
hasta los 90 aOos". ~:

Soy demasiado viejo
Algunos opinan que el daño
ya está hecho V que para
qué van a dejarlo.

No quiero engordar
El miedo a recuperar unos
kilos por culpa de la ansie-
dad hace que muchos pre-
fieran el pitillo.

RO~ERI(] ~It L,~LON
MUCHOS son reacios a dejar el hábito.

Fumo tabaco ’lk]ht’
Como si no fueran tan per-
jucliciales y altos en nicotina
como los normales.

De akjo hay que morir
Se olvidan de que esta
muerte es lenta y dolorosa,

No tengo voluntad
Muches tiran la toalla antes
de intentado.
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