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LA LUCHA CONTRAEL PITILLO EN EL TRABAJOEMPIEZA A

ES
PRONTO
PARA
LA MANO
DURA

"Paradejar de "Nose debería "Trabajoen
"Esiqual que
casay así no si te tomas
el
fumar,hace recuperar
falta tiempo" tiempo"
hay problema"uncafé"
Nachoadmiteque se

trata de un tema
Exigir
que
serecuperen
las
"complejo",pero
horas
invertidas
enfumar
un rechazaqueel fumacigarrillo
durante
eltrabajo dor debarecuperar
el tiempoperdidopor
halevantado
ampollas
La
fumar:"Paradejarlo,
mayoría
noestádeacuerdo hacefalta tiempo".
NACHO
con
estamedida.
Bilbao

Creo que no se
deberrarecuperarel
tiempoquese pierde fumandofuera
en horasde trabajo,
porquenadie aprovechadel todo las
horaslaborales.
GUZMÁNRÓDENAS
Barcelona

"Soy autónomoy
ademástrabajo casi
siempreen casa: es
lo mejorpara conciliar trabajoy tabaco. Nomolesto a
nadie, y nadie me
molestaa mí".
TONI MART/NEZ
Valencia

"La medida
meresulta
absurda"

"Aunqueno soy
fumadora, creo que
recuperarel tiempo
si la gentefumaes
absurdo, Ltambién
se recuperarási nos

"No meparece bien
la medida.Quien
salga a fumar no
implica quesea
menosproductivo
queotro quese
quedatodo el día en
tomamosun café?"
la oficina".
YOLANDA
CARRILLO VALENTJNMUÑOZ
Sevilla
Madrid

"Nadiepara
en mi trabajo
para fumar"

"Nohay que
’cebarse’con
los fumadores

Trabaja en el mantenimiento de un
edificio de despachos, y puede
fumar durante su
tarea. Ello le impide
dejar el hábito del
tabaco.
MARIC. LÓPEZ
Zaragoza

"Me parece una chorrada tener que
recuperarel tiempo
del tabaco. Es como
si noslo hicieran
recuperar también
por ir al bañovarias
vecesal día".
BEGOÑAMESQUIDA
Mallnrca

RESPALDAN
LA MEDIDAIMPLANTADA
EN GETXOPARAQUEHAGAN
HORASEXTRAS

Cuatro de cada diez empleadosquieren
que el fumador’pague’ sus salidas
En Vizcaya han comenzadoa limitar las salidas a fumar en horas de trabajo; una medidaque apoya
el 43,3 por ciento de los empleadosespañoles, según una encuesta realizada ayer en 13 ciudades
56%44%

no van a te-

respiro. En el Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya)
ya les exigen recuperar con
horas extra el tiempo perdido 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 españolas, 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

Hubovarias empresas
quese plantearonque sus
trabajadores no pudieran
ni siquierasalir a fumar
tras la ley. Al final les pudo
la presióny hoy no hay
constanciade que haya
algunaquelo prohíba.

II¿LOSFUMADORES
DEBEN
RECUPERAR
ELTIEMPO
PERDIDO?

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

HAYEMPRESAS
QUEPENSARON
PROHIBIRLO

88%

57%
<43%

ner

se les

reconozca por SUS re-

sultados,

no por las horas.

NO

SI
60%
o 40%

z< 71%

<

70%
30%

54%
~46%

FUENTE:elaboración
propia

HICIMOS1.200
ENCUESTASEN
13 CIUDADES

EFE
Zarraoa,impopularpara los fumadora&

El diario Qué! realizó
ayer 1.200 encuestas
en 13 ciudadesde España. El 44%de los participantes reconocióser
fumador mientras el
otro 56%de encuestados asequróque nunca
había fumadoo quehabía dejadoel vicio. El
sondeo
refleja, por tanto, la opiniónde fumadores y de nofumadoras.

ENGETXO
APLICAN
MANO
DURA
Iñaki Zarraoa, alcaide de
Gotxo,ha optadopor aplicar
manodura a los fumadoras.
Lostrabajadoresmunicipales
tendránquefichar cadavez
quesalqana fumary deberán
recuperarel tiempoperdido
enel hábito.Esosi, seha neqadoa subvencionar
proqramasde deshabituación.

II EN CASI TODAS
LAS EMPRESAS
SALEN A FUMAR
La encuestadesvelaquelos
empresariossuelen ser
permisivos.El 73,5%de los
encuestadosaseguróque en
su empresa
la gentedeja de
trabajar para fumar.

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

Los empresariosno
~" Losmédicos
/Los fumadoras
creenquehayquetratarles
quierenni ver el descanso cuentan
como
lo
que
son:
personasenfermas
quela Ley
La Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE)ha pedido
las empresas que no autoricen pausas a los trabajadores fumadores. Mediante
una circular alegan que este 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 cualquier otra cosa.

médicos opinan que los
sólo
traerencillasLos
fumadores tienen una enfer-

) HAY MENOS BAJAS
LABORALES
Muchosexpertos consideran
que,lejos debajarla
productividad, se consigue
reducir las bajas como
consecuencia
del tabaco.

Muchas son las quejas de
empleados que el Club de
Fumadores por la Tolerancia han recibido en
los últimos meses. Entre
ellas, las que hacen alusión a los empresarios
que ’dan un toque’ a los
fumadores. "Esta situación ha fomentado la ley
k~l chivatismo", dicen.

medad: la dependencia al tabaco. "El hecho de que ellos
sean conscientes de que están enfermos, les va a ayudar a abandonar mejor el
hábito", apunta Leopoldo
Sánchez-Agudo, jefe de Neumologia del Hospital Carlos
III de Madrid. Este médico
aplaude que haya mejorado
la calidad del aire en las empresas desde la Ley.

4

En UGT piensan que hay
que darles dos pausas
Desdela secretaría de Salud
Laboralde este sindicato se
piensa quees necesario
negociar, al menos,dos pausas de 5 ó10minutosal día
por cada fumador."Esto no
seffa necesariohacerlo con
los que no fuman,porque
ellos no son drogodependientes", dice MarisaRufino,
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 queestá pensando
todo el
rato enel cigarrillo y en que
no puedesalir". Y es quemuchosopinanque, al fin y al
cabo,la productividadno se
midepor el tiempoquese
oierde.
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"Sobretodo los
que se fuman
tres paquetes"

"Bastantetienen "ASínose va a
’En algunos
"Lo mismopasa
conla necesidad solucionarla baja trabajos no hace conla horadel
de fumar"
productividad" falta recul)erarlo"desayuno"

José, portero de una
finca enAlicante, lo
tiene muyclaro. "Estaría
de acuerdoen que recuperaranel tiempoperdido, sobretodo, los que
se fumantres paquetes
al día, comohacíayo".
JOSÉ
Alicante

Fuma
dospitillos al día, Esta comercialreconoce
Esta comercialviguesa No estoy de acuerdo
no fuma,pero sus com- con la medida.¿Esque aunqueno en el trabajo. quefuma, pero aprovepañerosde trabajo sí
estamoslocos? La baja Para los compañeros chalas visitas a clientes
dejansus puestospara
productividad española quesílo hacenno cree para hacerlo. Nocree
hacerlo. "Noes necesario no se va a solucionar
necesariorecuperarel
que el fumadordeba
querecuperensa tiempo, haciendoque los que
tiempo porqueestán en echar horas extra, como
fumanrecuperenlos 5
mantenimientoy no es tampocolo hacequien
bastantetienen con la
necesidadde fumar".
minutosdel cigarro.
un trabajo continuo.
tarda másen desayunar.
MERCEDES
PENABELLA
ALBERTO MANUELFERNÁNDEZ
Ma LUISA ESPEJO
Vigo
Coruña
Asturias
Málaga

LA LEYPUSOA 5,1 MILLONES
DEFUMADORES
ENLA CALLE
Novaleel

Denuncian
quecada
fumador
ventiladorlos
desaparece
unahoraal 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 estudio de Aire Limpio. Suponiendo 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 calle, porque antes de la Ley
lo hacian en inmuebles, según el INE.

Tienen un mes extra
de ’vacaciones’
Sobrela estimaciónde cuatro
cigarrillosdiarios, los trabajadoresquetienen quesalir a
fumarpierdenun total de
28,7días laborablesal año.

El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo (CNPT) aseguró ayer
que sólo los tabiques y las
mamparas de cristal
impiden el tabaquismo pasivo.
Este organismo rechazó
además las iniciativas
4 m~nutos
y 30 segundos adoptadas en varias comunidades autónomas sobre
10%
la no obligatoriedad de la
3 mlnLitos separación fisica de las zo3minutos1.=%nas de fumadores.

Porcadacigarrillo, 15 minutos
Tiempo
defumar
unciqarrillo
Tiempo
deacceder
a la calle
Factor
dedistracción
Tiempo
deentrada
devuelta
Factor
dedistracción
Factor
pérdida
detiempo
paraalcanzar
la actividad
normal
Tiempo
perdido
porcigarrillo

I 15 minutos
y 15 segunda:

I:ttillos al dia(estimación
conservadora)
Tiempo
perdido
a diario

1 dacay 1 minuto

Tiempo
perdido
anual

Z8,7d~aslaborables

Coste
salaridienoficinaportrab~jdaor
fumador
pordia

--! llL1 "~ II Xt,l ITtl ~l i1"J1:1 ~l I] :1 ; I’,/:lr|

bares de

10,12euros

I1 t,Lt,! l,! ~ [11 I] li i ~1,1:l,ll fin--

Les acusan de hacerles
perder millones de euros
Las salidas suponenpérdidas
millonarias a las empresas,
segúnAire Limpio.El coste
salarial anualpor trabajador

Laproductividad

fl tm~clnr ~~ HP ~ 2R7Pt Jrn~

dnr ~p Ipv~nfn ~1 h~ñn?"

se mide en resultados
El por[avozdel Clubde Fumadorespor la Tolerancia,Javier
Blanco,se pregunta:"¿Semide el tiempoqueun no fuma-
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LA LUCHA CONTRA EL PITILLO

ES
PRONTO
PARA
LA MANO
DURA
Exigir
que
serecuperen
las

EN EL TRABAJO EMPIEZA A

"Paradejar de "Nose debería "Trabajoen
"Esiqual que
casay así no si te tomas
el
fumar,hace recuperar
falta tiempo" tiempo"
hay problema"uncafé"
Nachoadmite quese
trata de un tema
"complejo",pero
rechazaqueel fumador debarecuperar
el tiempoperdidopor
fumar:"Paradejarlo,
hacefalta tiempo".
NACHO
Bilbao

horas
invertidas
enfumar
un
cigarrillo
durante
eltrabajo
halevantado
ampollas
La
mayoría
noestá
deacuerdo
con
esta
medida.

Creo que no se
deberrarecuperarel
tiempoquese pierde fumandofuera
en horasde trabajo,
porquenadie aprovechadel todo las
horaslaborales.
GUZMÁNRÓDENAS
Barcelona

"Soy autónomoy
ademástrabajo casi
siempreen casa: es
lo mejorpara conciliar trabajo y tabaco. No molestoa
nadie, y nadie me
molestaa mí".
TONI MARTiNEZ
Valencia

"La medida
meresulta
absurda"

"Aunqueno soy
fumadora, creo que
recuperarel tiempo
si la gentefumaes
absurdo, Ltambién
se recuperarási nos
tomamosun café?"

"No meparece bien
la medida.Quien
salga a fumar no
implica quesea
menosproductivo
que otro que se
quedatodo el día en
la oficina".
YOLANDA
CARRILLO VALENTJNMUÑOZ
Sevilla
Madrid

"Nadiepara
en mi trabajo
para fumar"

"Nohay que
’cebarse’con
los fumadores

Trabaja en el mantenimiento de un
edificio de despachos, y puede
fumar durante su
tarea. Ello le impide
dejar el hábito del
tabaco.
MARIC. LÓPEZ
Zaragoza

"Me parece una chorrada tener que
recuperarel tiempo
del tabaco. Es como
si noslo hicieran
recuperar también
por ir al bañovarias
vecesal día".
BEGOÑA
MESQUIDA
Mallorca

RESPALDAN
LA MEDIDAIMPLANTADA
EN GETXOPARAQUEHAGANHORASEXTRAS HAYEMPRESAS

QUEPENSARON
PROHIBIRLO

Cuatro de cada diez empleadosquieren
queel fumador’pague’ sus salidas
EnVizcaya
hancomenzado
a limitar las salidasa fumarenhorasdetrabajo;unamedida
queapoya
el 43,3porcientodelos empleados
españoles,
según
unaencuesta
realizadaayeren13 ciudades
II¿LOSFUMADORES
DEBEN
RECUPERAR
ELTIEMPO
PERDIDO?

ARANCHA
CUÉLLAR
/ REDACCI¿N
naaonalL~luediarie.cm
LOS ~Jmadores

56%44%

no van a te-

respiro. En el Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya)
ya les exigen recuperar con
horas extra el tiempo perdido 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 españolas, 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
ner

SC les
sultados,

rcconozca

por SUS re-

no por las horas.

Hubovarias empresas
que se plantearon quesus
trabajadores no pudieran
ni siquierasalir a fumar
tras la ley. Al final les pudo
la presión y hoy no hay
constancia de que haya
algunaquelo prohíba.

.o

fi5%

<~ 45%55%

si ~llt_ ,umll ~mm
60%
o 40%

z< 71%

<

70%

~ 30%

43%57%

51%49%

46%54%

_~ 45%55%

FUENTE:elaboración
propia

HICIMOS1.200
ENCUESTASEN
13 CIUDADES

EFE
Zarraoa,impopularpara los fumadora&

El diario Qué!realizó
ayer 1.200 encuestas
en 13 ciudadesde España. El 44%de los participantes reconocióser
fumador mientras el
otro 56%de encuestados asequróque nunca
había fumadoo que había dejadoel vicio. El
sondeo
refleja, por tanto, la opiniónde fumadores y de nofumadoras.

ENGETXO
APLICAN
MANO
DURA
Iñaki Zarraoa, alcaide de
Gotxo,ha optadopor aplicar
manodura a los fumadoras.
Lostrabajadoresmunicipales
tendránque fichar cadavez
quesalqana fumary deberán
recuperarel tiempoperdido
en el hábito.Esosi, se haneqadoa subvencionar
proqramasde deshabituación.

Salir a fumarya no es un suplicio paralos trabajadorescomo
lo era en invierno,

| EN CASI TODAS
LAS EMPRESAS
SALEN A FUMAR
La encuestadesvelaquelos
empresariossuelen ser
permisivos.El 73,5%de los
encuestadosaseguró que en
su empresala gente deja de
trabajar para fumar.

ROB[RTO
VILLALÓN
Lasempresas
dejansalir a fumar,

Los empresariosno
creenquehay quetratarles
<osfumadores Losmédicos
quierenni ver el descanso cuentan
lo queson: personas
enfermas
quela Ley como
La Confederación Española
de Organizaciones
Empresariales (CEOE)ha pedido
las empresas que no autoricen pausas a los trabajadores fumadores. Mediante
una circular alegan que este 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 cualquier otra cosa.

médicos opinan que los
sólotraerencillasLos
fumadores tienen una enfer-

) HAY MENOS BAJAS
LABORALES
Muchosexpertos consideran
que,lejos debajar la
productividad, se consigue
reducir las bajas como
consecuencia
del tabaco.

Muchas son las quejas de
empleados que el Club de
Fumadores por la Tolerancia han recibido en
los últimos meses. Entre
ellas, las que hacen alusión a los empresarios
que ’dan un toque’ a los
fumadores. "Esta situación ha fomentado la ley
k~l chivatismo", dicen.

medad: la dependencia al tabaco. "El hecho de que ellos
sean conscientes de que están enfermos, les va a ayudar a abandonar mejor el
hábito", apunta Leopoldo
Sánchez-Agudo, jefe de Neumologia del Hospital Carlos
III de Madrid. Este médico
aplaude que haya mejorado
la calidad del aire en las empresas desde la Ley.
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En UGT piensan que hay
que darles dos pausas
Desdela secretaría de Salud
Laboralde este sindicato se
piensa que es necesario
negociar, al menos,dos pausas de 5 ó10minutosal día
por cada fumador."Esto no
seda necesariohacerlo con
los que no fuman,porque
ellos no son drogodependientes", dice MarisaRufino,
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 queestá pensando
todo el
rato enel cigarrillo y enque
no puedesalir". Y es quemuchosopinanque, al fin y al
cabo,la productividadno se
midepor el tiempoquese
pierde.
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PROVOCAR ROCES EN LAS EMPRESAS

"Sobretodo los
que se fuman
tres paquetes"

"En alqunos
"Lo mismopasa
"Bastantetienen
no se va a
conla necesidad solucionarla baja trabajos no hace con la hora del
de fumar"
productividad" falta recuperarlo"desayuno"

José, portero de una
finca enAlicante, lo
tiene muyclaro. "Estaría
de acuerdoen que recuperaranel tiempoperdido, sobretodo, los que
se fumantres paquetes
al día, comohacíayo".
JOSÉ
Alicante

Esta comercialviguesa No estoy de acuerdo
Fuma
dospitillos al día, Esta comercialreconoce
no fuma,pero sus com- con la medida.&Esque aunqueno en el trabajo. quefuma, pero aproveestamos
locos?
La
baja
Para
los compañeros chalas visitas a clientes
pañerosde trabajo sí
dejansus puestospara
productividad española quesílo hacenno cree para hacerlo. Nocree
necesariorecuperarel
que el fumadordeba
hacerlo. "Noes necesario no se va a solucionar
querecuperensa tiempo, haciendoque los que
tiempo porqueestán en echar horas extra, como
bastantetienen con la
fumanrecuperenlos 5
mantenimientoy no es tampocolo hacequien
minutosdel cigarro.
un trabajo continuo.
tarda másen desayunar.
necesidadde fumar".
MERCEDES
PENABELLA
ALBERTO MANUELFERNÁNDEZ
Ma LUISA ESPEJO
Vigo
Málaga
Coruña
Asturias

LA LEYPUSO
A 5,1 MILLONES
DEFUMADORES
ENLA CALLE
Novaleel

Denuncian
quecada
fumador
ventiladorlos
desaparece
unahoraal 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 estudio de Aire Limpio. Suponiendo 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 calle, porque antes de la Ley
lo hacian en inmuebles, según e ] INE.

Porcadaciqarrillo, 15 minutos
PARÁMETROS

FUMAR
ENLA
CALLE

T~Odefumaruncigarrillo
Tiempo
deacceder
a la calle

4 minutos 30 nóos
3 minutos

Factordedistracción

10%

Tiesodeentrada
de vuelta

3 minutos

Factordedistracción

15%

F~dade tiem o ra alcanzar la actividad normal

0,3%

Fttillos al dia(estimación
conservadora)

4

Tiempo
perdidoa diario

1 hora~ 1 minuto

T~erdidoanual
Coste
salaridi
enoficina
portrabgjador
fumador
pordra

28,róbslaborables
10,12euros

! I(*),1ali~ElII*]:l ~1*Jilli I] "=1: IP,i:~dl
I] r.’1,1E1
IIF:I~[’] J]:111
:I:I:E~II*]B
Tienen un mes extra
de ’vacaciones’
Sobrela estimaciónde cuatro
cigarrillosdiarios, los trabajadoresquetienen quesalir a
fumarpierdenun total de
28,7días laborablesal año.

Les acusan de hacerles
perder millones de euros
Las salidas suponenpérdidas
millonarias a las empresas,
segúnAire Limpio.El coste
salarial anualpor trabajador
fumadores de 2.287 euros.

Siemprehay una excusa

paranodejarlonunca
Existen excusas variopintas para no dejar de fumar nunca. Sin duda una
de las más extendidas es
la de: "Mi abuelo fumó
hasta los 90 años".
Soy demasiado viejo
Algunosopinanque el daño
ya está hechoy que para
quévan a dejarlo.

El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo (CNPT) aseguró ayer
que sólo los tabiques y las
mamparas de cristal impiden el tabaquismo pasivo.
Este organismo rechazó
además las iniciativas
adoptadas en varias comunidades autónomas sobre
la no obligatoriedad de la
separación fisica de las zonas de fumadores.

lS minutos15 undos

Tiempo
perdidopor cier~

ROBERTO
VILLALON
Muchos
sonreaciosa dejar el hábito.

No quiero engordar
El miedoa recuperarunos
kilos porculpadela ansiedad hace que muchosprefieranel pitillo.

Fumotabaco ’light’
Como
si no fueran tan perjudicialesy altos ennicotina
comolos normales.

De algo hay que morir
Seolvidan de queesta
muertees lenta y dolorosa.

No tenqo voluntad
Muchos
tiran la toalla antes
de intentado.

7

La productividad
se mide en resultados
El por[avozdel Clubde Fum
doresporla Tolerancia,Javi
Blanco,se pregunta:"&Serr
de el tiempoqueun no fum~
dor se levantaal baño?".

bares de
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LA LUCHA CONTRAEL PITILLO EN EL TRABAJOEMPIEZA A

ES
PRONTO
PARA
LA MANO
DURA
Exigir
que
serecuperen
las

"Paradejar de "Nose debería "Trabajoen
"Esiqualque
casay así no si te tomas
fumar,hace
recuperar
el
falta tiempo" tiempo"
hay problema"uncafé"
Nachoadmite que se
trata de un tema
"complejo",pero
rechazaqueel fumador debarecuperar
el tiempoperdidopor
fumar:"Paradejarlo,
hacefalta tiempo".
NACHO
Bilbao

horas
invertidas
enfumar
un
cigarrillo
durante
eltrabajo
halevantado
ampollas
La
mayoría
noestá
deacuerdo
con
esta
medida.

Creo que no se
deberíarecuperarel
tiempoque se pierde fumandofuera
en horas de trabajo,
porquenadie aprovechadel todo las
horaslaborales.
GUZMÁNRÓDENAS
Barcelona

"Soy autónomoy
además
trabajo casi
siempreen casa: es
lo mejorpara conciliar trabajo y tabaco. No molestoa
nadie, y nadie me
molestaa mí".
TONI MARTiNEZ
Valencia

"La medida
meresulta
absurda"

"Aunqueno soy
fumadora,creo que
recuperar el tiempo
si la gentefumaes
absurdo, ¿también
se recuperarási nos
tomamosun café?"

"No meparece bien
la medida.Quien
salga a fumarno
implica quesea
menosproductivo
que otro que se
quedatodo el día en
la oficina"¯
YOLANDA
CARRILLO VALENTJNMUÑOZ
Sevilla
Madrid

"Nadiepara
en mi trabajo
para fumar"

"No hay que
’cebarse’con
los fumadores

Trabaja en el mantenimiento de un
edificio de despachos, y puede
fumar durante su
tarea. Ello le impide
dejar el hábito del
tabaco.
MARIC. LÓPEZ
Zaragoza

"Me parece una chorrada tener que
recuperar el tiempo
del tabaco. Es como
si noslo hicieran
recuperar también
por ir al bañovarias
vecesal día".
BEGOÑAMESQUIDA
MaUorca

RESPALDAN
LA MEDIDAIMPLANTADA
EN GETXOPARAQUE HAGANHORASEXTRAS HAYEMPRESAS

Cuatro de cada diez empleadosquieren
que el fumador’pague’ sus salidas
EnVizcaya
hancomenzado
a limitar las salidasa fumarenhorasdetrabajo;unamedida
queapoya
el 43,3porcientodelos empleados
españoles,
según
unaencuesta
realizadaayeren13ciudades
56%44%

no van a te-

respiro. En el Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya)
ya les exigen recuperar con
horas extra el tiempo perdido 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 españolas, 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
ner

SC les
sultados,

rcconozca

por SUS re-

no por las horas.

Hubovarias empresas
que se plantearon quesus
trabajadores no pudieran
ni siquierasalir a fumar
tras la ley. Al final les pudo
la presión y hoy no hay
constancia de quehaya
algunaquelo prohíba.

II¿LOSFUMADORES
DEBEN
RECUPERAR
EL TIEMPO
PERDIDO?

ARANCHA
CUÉLLAR
/ REDACCI¿N
naaonalL~luediarie.cm
LOS ~Jmadores

QUEPENSARON
PROHIBIRLO

NO

~ 71%

~
o

70%

43%57%

o

88%

51°/o 49%~ 460/0 54%_~ 45%550/0[

!m’

HICIMOS1.2OO
ENCUESTASEN
13 CIUDADES

Zarraoa,impopular
para los fumadore~~

El diario Qué!realizó
ayer 1.2OO encuestas
en 13 ciudadesde España. El 44%de los participantes reconocióser
fumador mientras el
otro 56%de encuestados asequróque nunca
había fumadoo que había dejadoel vicio. El
sondeo
refleja, por tanto, la opiniónde fumadores y de no fumadoras.
ROBERTOVILLALON

ENGETX0
APLICAN
MANO
DURA
Iñaki Zarraoa, alcaide de
Gotxo,ha optadopor aplicar
manodura a los fumadoras.
Lostrabajadoresmunicipales
tendránquefichar cada vez
quesalqana fumary deberán
recuperarel tiempoperdido
en el hábito.Esosi, se haneqadoa subvencionar
proqramasde deshabituación.

W-53%47%

~,
)m= ~mmj
o;m]
,,0,o
mm
mmj )mm~mm
o 40% 60%

FUENTE:elaboración
propia

65%

~ 45%55%

Salir a fumarya no es un suplicio paralos trabajadorescomolo era en invierno,

k~

II EN CASI TODAS
LAS EMPRESAS
SALEN A FUMAR
La encuestadesvelaquelos
empresariossuelen ser
permisivos.El 73,5%de los
encuestadosaseguróque en
su empresa
la gente deja de
trabajar parafumar.

ROB[RTO
VILLALÓN
Lasempresas
dejansalir a fumar,

Los empresariosno
Losmédicoscreen quehay quetratarles
~-osfumadores
-"
quierenni ver el descanso cuentan
lo queson: personasenfermas
quela Ley como
La Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE)ha pedido
las empresas que no autoricen pausas a los trabajadores fumadores. Mediante
una circular alegan que este 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 cualquier otra cosa.

médicos opinan que los
sólotraerencillasLos
fumadores tienen una enfer-

) HAY MENOS BAJAS
LABORALES
Muchosexpertos consideran
que,lejos de bajarla
productividad, se consigue
reducir las bajas como
consecuencia
del tabaco.

Muchas son las quejas de
empleados que el Club de
Fumadores por la Tolerancia han recibido en
los últimos meses. Entre
ellas, las que hacen alusión a los empresarios
que ’dan un toque’ a los
fumadores. "Esta situación ha fomentado la ley
k~l chivatismo",

dicen..~

medad: la dependencia al tabaco. "El hecho de que ellos
sean conscientes de que están enfermos, les va a ayudar a abandonar mejor el
hábito",
apunta Leopoldo
Sánchez-Agudo, jefe de Neumologia del Hospital Carlos
III de Madrid. Este médico
aplaude que haya mejorado
la calidad del aire en las empresas desde la Ley.

2

En UGTpiensan que hay
que darles dos pausas
Desdela secretaría de Salud
Laboralde este sindicato se
piensa quees necesario
negociar,al menos,dos pausas de 5 ó10minutosal día
por cada fumador. "Esto no
seda necesariohacerlo con
los que no fuman, porque
ellos no son drogodependientes", dice MarisaRufino,
de UGT.

Es mejor que
trabajen sin ansiedad
Ajuicio de Rufino, "es más
productivo el trabajador que
se desenvuelvesin ansiedad,
tranquilo y concentrado,que
el que está pensando
todo el
rato en el cigarrillo y enque
no puedesalir". Y es quemuchosopinanque,al fin y al
cabo,la productividadno se
midepor el tiempoquese
pierde.
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"Sobretodo los
que se fuman
tres paquetes"

"Bastantetienen "ASí no se va a
"En alqunos
"Lo mismopasa
con la necesidad solucionarla baja trabajos no hace con la hora del
de fumar"
productividad" falta recuperado"desayuno"

José, portero de una
finca en Alicante,lo
tiene muyclaro. "Estaría
de acuerdoen que recuperaranel tiempoperdido, sobretodo, los que
se fumantres paquetes
al día, comohacíayo".
JOSÉ
Alicante

Estacomercialviguesa No estoy de acuerdo
no fuma, pero sus com- con la medida.¿Esque
pañerosde trabajo sí
estamoslocos? La baja
dejan sus puestospara
productividad española
hacerlo."No es necesario no se va a solucionar
que recuperensa tiempo, haciendoquelos que
fumanrecuperen los 5
bastantetienen conla
necesidadde fumar".
minutosdel cigarro.
MERCEDES
PENABELLA
ALBERTO
Vigo
Coruña

Fuma
dospitillos al día,
Esta comercial reconoce
aunqueno en el trabajo. quefuma, pero aprovePara los compañeros chalas visitas a clientes
que sílo hacenno cree parahacerlo. Nocree
necesariorecuperarel
queel fumadordeba
tiempo porque están en echar horas extra, como
mantenimientoy no es tampocolo hacequien
un trabajo continuo.
tarda másen desayunar.
MANUELFERNÁNDEZ
Ma LUISA ESPEJO
Asturias
Málaga

LA LEYPUSOA 5,1 MILLONES
DEFUMADORES
ENLA CALLENovaleel

Denuncian
quecada
fumador
ventiladorlos
desaparece
unahoraal 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 estudio de Aire Limpio. Suponiendo 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 calle, porque antes de la Ley
lo hacian en inmuebles, según e ] IN E.

Porcadaciqarrillo, 15 minutos
PARÁMETROS

FUMAR
ENLA
CALLE

T~O de fumar un ci~

4 minutos 30 ndos

Tiempo
deacceder
a la calle

3 minutos

Factordedistracción

10%

Tiesodeentradadevuelta

3 minutos

Factordedistracción

15%

F~dade fiem o ra alcanzar la actividad normal
Tiempo
perdido
porcigarrillo

0,3%

Fítillos al dia(estimación
conservadora)
1 ko¢a1 minuto

T~erdidoanual
Coste
salaridi
enoficinaportrabgjador
fumador
pord la

28,76bslaborables
10,12euros

--! I(@1
ali ~ElIII] ii ~1*Jilii I] =1: IP,i:~dlI] E’I,1E1
IIF:I~[’] J]:1111~:I
:Y:IIoB"
Tienen un mes extra
de ’vacaciones’
Sobrela estimaciónde cuatro
cigarrillos diarios,los trabajadoresquetienen quesalir a
fumarpierdenun total de
28,7 díaslaborablesal año.

El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo (CNPT) aseguró ayer
que sólo los tabiques y las
mamparas de cristal
impiden el tabaquismo pasivo.
Este organismo rechazó
además las iniciativas
adoptadas en varias comunidades autónomas sobre
la no obligatoriedad de la
separación fisica de las zonas de fumadores.

15 minutos15 undos

Tiempoperdidoadiario

Les acusan de hacerles
perder millones de euros
Las salidas suponen
pérdidas
millonariasa las empresas,
segúnAire Limpio. El coste
salarial anualpor trabajador
fumadores de 2.287 euros.

3

La productividad
se mide en resultados
El porLavozdel Clubde Fumadorespor la Tolerancia,Javier
Blanco,se pregunta:"¿Semide el tiempoqueun no fumador se levantaal baño?".
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LA LUCHACONTRAEL PITILLO Eh EL TRABAJOEMPIEZA

ES
PRONTO
PARA
dejarde "Nose debarfa’~rahaJoen
"Esigualque
LA MANO "Para
el
casay ad no si te tomas
fumar,hace recuperar
falta tiempo" tiempo"
hay Wobtema"
DURA
Exioir
que
serecuperen
las
horas
invertidas
enfumar
un
cigarrillo
durante
eltrabajo
halevantado
ampollas.
La
mayoría
noestádeacuerdo
conestamedida.

"La medida "Nadiepara "Nohayque
meresulta
enmitrabajo ’cebarse’
con
absurda"
parafumar, los fumadores

un café"
"Aunqueno soy
Creoqueno se
%oyautónomoy
"No mepareceb~en Trabajaen el man- "Mepareceunachodeberíarecuperarel además
trabajo casi fumador¿creo que la medk~Ouien
tenimientode un
rradatenerque
edificio dedespa- recuperarel tiempo
"comlxV#’.
toro tiempoquese pier- siempreen casa:es recuperar
eltiempo salgaa fumerno
rechazaqueel funw de fumando
fuera
lo mejorparaconci- sila ~te fumaes
Implicaquesea
chos,y
del tabaco.Es como
dor dmarecuperar enhorasde trabajo, fiar trabajoy taba- absurdo,¿también menos
productivo
fumardurantesu
si noslo hicieran
elUempo
~rctdo
par porquenadieapro- co. Nomolestoa
queotro quese
Ello le imt~de recuperartambién
sinos quedetodoel día en tarea.
futuro.
"Para
deja~vechedel todolas nadie,y nadieme se recuperará
dejar el ~btto del
park el bariovarias
tomamos
un café?" la ofidna".
hace
fa~a
mmx)-. horasleborate&
molestaa mP.
tabaco.
veces
al día".
NACHO GUZMÁN
RÓDENAS
TONIMART[NEZ Y~A CARRIU_O
VALENTINMUÑOZ
MARtC. LÓPEZ BEGOÑAMEI~I~
Barcelona
Wbao
Valencia
Sevilla
Madrid
Zaragoza
Hachoadmitequese
trata deun tema

RESPALDAN
LA MEDIDAIMPLANTADAEN GETXOPARAQUEHAGANHORASEXTRAS HAYEMPRESAS

Cuatro de cada diez empleadosquieren
que el fumador’pague’ sus salidas
En Vizcayahancomenzado
a limitar las salidas a fumaren horasde trabajo; unamedidaqueapoya
el 43,3 por ciento de los empleados
españoles,segúnunaencuestarealizada ayer en 13 ciudades
I¢ul¢UUll

IBJal~

Losfunmdores
no vana tenerrespiro.
En el Ayuntamientode Getxo(Vizcaya)
yalesexigen
recuperar
con
horas
extraeltiempo
pedidopor 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
esteperiódico.
La encuesta,realizadaen
13 grandes ciudades españolas, 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
selesreconozca
porsus resuitadce,
noporlashoras.

OUEPENSARON
PROHIBIRLO
Hubovarias empresas
quese plantearonquesus
trabajadoresno pudieran
ni siquierasalir a fumar
trasla ley. Al final lespudo
la presi6ny hoynohay
constanciade quehaya
algunaquelo prohiba.

B¿LOS
FUMADORES
DEBEN
RECUPEP.JLII
ELTIEMPO
PERDIDO?
NO
FUENTE:

HICIMOS
1.2OO
ENCUESTAS
EN
13 CIUDADES
El diario Qué!realizó
ayer 1.200 encuestas
en 13 ciudadesde España. El 44%de los participantes reconocióser
fumador mientras el
otro 56%de encuestados asequróque nunca
habia fumadoo que habia dejadoel vicio. El
sondeo
refleja, por tanto, la opinióndefumadores y deno fumadores,

II EN CASI TODAS
LAS EMPRESAS
SALEN A FUMAR
Laencuesta
desvelaquelos
empresarios
suelen
ser
permisivb&
El 73,5%delos
encuestados
asequróqueen
su empresa
la gentedejade
trabajarparafumar.

a fumar
yanoesunsupllck~
para
lostrabajadores
como
loeraenl~werno.

creenquehay quetratarles
Los empresariosno
LOSfumadores
~" Losmédicos
lo queson: personas
enfermas
quierenni ver el descanso cuentan
quela Ley como
La Confederación Española
Los méticos opinan que lce
I ;I.U[,llJI I~,.Lti:;h’]~]=1:I ’.I:11~,];
de Organizaciones
Emprefu~aadozes
Ueneo
ana enfen. En UOTpiensan que hay Es nm]orque
serlales
(CEOE)
hapedido
a
Muchasson las que)as de
meda~la dependencia
alte- que darles dos pausas
tram*m
st~
~
deque ellos Desde
las empresasque no autori.
empleados
queel Clubde b~co."Elhecho
la secretaríadeSalud A juicio de Ruflno,"es más
Fumadores
porla Tole- seanconscientes
dequees- Laboraldeestesindicatose
cen pausas a Ice traba)adoproductivoel trabajadorque
tánenfermos,
lesvaa ayu. piensaquees necesario
ranciahanrecibido
en
res fumadores. Mediante
se desenvuelve
sin ansiedad.
mejorel °negociar,al menos,
una circular alegan que eslosúltimos
meses.
Entre dara abandonar
dospau
tranquilo y concentrado,
que
ellas,
lasquehacen
alu- h~bito",
apuntaLeopoldo sasde5 Ó10minutosal dfa
te hecho puede conllevar
I) HAY MENOSBAJAS
el queestápensando
todoel
si6na losempresarios Sánchez-Agudo,
jefedeNeu- por cadafumador."Esto no
agravios con los empleadce LABORALES
ratoenel cigarrillo y enque
expertosconsideran que’danuntoque’
delHospital
Carlos serie necesario
que no ~man.Y es queson Muchos
a los mologla
nopuedesalir". Y es quemuhacerlocon
muchoslosqueconsideranque,lejosdebajarla
fumadores.
"Estasitua- IIIde Madrid.
Estem~co los queno fuman,porque
chosopinan
que,al fin y al
se consigue
ci6nhafomentado
laley aplaude que haya me~oredo ellos no sondroqedepeninjusto que a ellos nose ]es preductivided,
cabo,la productividad
no se
lac~]idad
delaire
enlasem- dientes",diceMarisaRufino, midepor el tiempoquese
dé tiempo libre para cual- reducirlas bajascomo
~l
chivatismo",
dicen.
presas
desde
laLey.
quier otra cosa.
consecuencia
del tabaco.
pierde.
de UGT.

sólotraerencillas
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"En alqunos
"Lo mismo
pasa
trabajos no haceconla hora del
falta re¢upl~dO"desayuno"
Fuma
dos!V~llosal
d~.Estacomercial
reconoce

"Sobretodolos
quese fuman
tres paquetes"

José,porterodeuna
aunque
noen el trabajo.
fincaenAllcante,lo
tiene muyc~ro. "Estada
Parales compalteros
deacuerdoen querecuque ~1ohacenno (zee
necesedo
recuperarel
derarenel tiempoperdlsu ti~ hadendo
que los que
tiempoporqueestln en
do,sobretodo,los que c~erecuperan
se fumantres paquetes beslante
tlenen
conla fumanrecuperenids 5 mantenlmbntoy m es
al d(¿ como
hacíayo".
neceddad
defurtB¢’. minutosde~dgarro.
un trabajo conUnu~
JOS~ MERCEDESPENABELLA
ALBERTO MANUEL
Allcante
Adurles
vwlo
comre

queruina, peroalxovechalas ~sitasa dientes
parahacerlo.Nocme
queel fumadordeba
echarhorasextr¿ como
Ma LUISAESPEJO

LA LEYPUSOA 5,1 MILLONES
DE FUMADORES
ENLA CALLE
Novaleel

Denuncian
quecada
fumador
ventiladorlos
desaparece
unahoraal 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. Suponiendo que son cuatro los
pitLUosquese echa, 1o que
pierdeal d/a es entotal 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 calle, porque antes de la Ley
le haclan en inmuebles, se
gún el INE.

Porcadaci 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:lII-t ~ [0] ’] ~ I:1:I :L’Wt0II------Tienen un mesextra
Lea acusan de ha¢o¢tes La produdivtdad
de ’va¢a¢iolte$’
ix~ ndlomm de m= N mide en rlm~4NIM
Sobre
la estimación
de cuatro Lassalidassuponen
pérdidas El portavozdel ClubdeFumaJa~er
cioarrillosdiarios,lostrabaja- millonariasa las empresas, dorespor la Tolerancia,
doresquetienenquesalir a
según
Aire Limpio.El coste
Barco,se pregunta:"¿Semifumarpierdenuntotal de
selarlal anualpor trabajador deel tiempoqueunnofuma28,7dlaslaborables
al af~o.
fumador
es de ?_287euros.
dorselevantaal bario?’.

Siemprehayuna excusa

para
nodejarlo
nunca
Existan excusas variopintas para no dejar de fumar nunca. Sin duda una
de las m~ts extendidas es
la de: "Mi abuelo fumó
hastalos 90 años".
Soy demasladoviejo
Algunos
opinanqueel dafio
ya estahechoy quepara
quévana dejado.
Muchos
sonre~os
a~iar
egh¿~o.

Noq~k,ro=n~or¢~r
El miedoa recuperarunos
kilosporculpadela ansiedadhacequemuchos
prefieranel pitillo.

Fumo~ ’IN#nt’
Como
si no fuerantan perjudicialesy altosennicotina
comolos normales.

De algo hay que m¢¢lr
N~tedioveluntad
! SeoMdan
de queesta
Muchos
tiran la toalla antes
i muerte
es lenta y dolorosa. deintentado.

5

bares de

El Comit~
Nacional
parala
Prevenci6n
delTabaquismo (CNPT)aseguróayer
quesólolostabiques
y las
mamparas
de cristal
impidenel tabaquismo
pasivo.
Este organismorechazó
ademáslas iniciativas
adoptadas
en variascomunidadesaut0nomas
sobre
la no obligatoriedad
de la
separación fisica de las zonas de fumadores.
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ES
PRONTO
PARA
dejar de
LA MANO "Para
fumar, hace
falta tiempo"
DURA
Nachoadmite que se

Exigir
que
serecuperen
las trata de un terna
pero
horas
invertidas
enfumar
un "complejo",
rechazaque el íumacigarrillo
durante
eltrabajo dor debarecuperar
e~tiempo
perdk~o
por
halevantado
ampollas.
La
fumar:. "Paradejado,
mayoría
noestá
deacuerdohacefalta tiempo".
NACHO
con
esta
medida.
Bilbao

*’No se debería "Tral~aJoen
"Esigual que
recuperarel
casa y así no si te tomas
tiempo"
hay ; roblema" uncafé"
Creo que no se
deberíarecuperarel
tiempoquese pierde fumandofuera
en horasde trabajo,
porquenadie aprovechadel todo las
horaslaborales.
GUZMANRÓDENAS
Barcelona

"La medida
meresulta
absurda"

"Aunqueno soy
"Soy a Jtónomoy
"No meparece bien
ademá ; trabajo casi ’ fumadora,creo que la medida.Ouien
siempr en casa: es recuperar el tiempo salga a fumarno
Io mejcr paraconci- ; si la gentefumaes
implica quesea
fiar tra ~ajo y tabamenosproductivo
i absurdo, ¿también
CO.NO~olesto a
que otro quese
I se recuperarási nos
nadie,’ nadie me
i uedatodo el dia en
i tomamosun café?"
molest J a mr’.
la oficina".
TO fl MARTINEZ
i ~’OL ANDA
CARRIL
[ 0 ’~,AL [ N HNMUÑO,!
Valencia ’
Sevilla :
Madrid

"Nadie para
en mi trabajo
para fumar"

"No hay que
’cebarse’con
los fumadores

Trabaja en el man- "Me parece una chorrada tener que
tenimiento de un
edificio de desparecuperar el tiempo
chos, y puede
del tabaco. Es como
fumar durante su
si noslo hicieran
tarea. Ello le impide i recuperar también
dejar el hábito del ; por ir al bañovarias
tabaco,
vecesal dia".

RESPALDAN
LA MEDIDAIMPLANTADA
EN GETXOPARAQUEHAGAN
HORASEXTRAS

Cuatro de cada diez empleadosquieren
que el fumador’pague’ sus salidas
EnVizcayahancomenzado
a limitar las salidasa fumaren horasde trabajo; unamedida
queapoya
el 43,3 porcientode los empleados
españoles,
segúnunaencuesta
realizadaayeren 13 ciudades

Zaraqoza

Mallorca

HAYEMPRESAS
QUEPENSARON
PROHIBIRLO
Hubo

varias

empresas

quese plantearonque sus
trabajadores no pudieran
ni siquierasalir a fumar
tras la ley. Al final les pudo
la presión y hoy no hay
constanciade que haya
algunaque lo proh~a.

m¢tttum/m

DEBENRECUPERAR
EL TIEMPOPERDIDO?

[,os fumadores no van a tener respiro. En el Ayuntamiento de Getxn (Vizcaya)
ya los exigen recuperar con
horas extz’a el tiempoperdido 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 españolas, 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 resultados, no por las horas.

" ~!l! ~mu,,,--_Di
,, ~li~ ~=E;~=aa!
44%

NO

40%60%

z~71%

70%

I) EN CASI TODAS
LAS EMPRESAS
SALEN A FUMAR
La encuestadesvelaquelos
empresariossuelen ser
permisivos.El 73,5%de los
encuestados
asecjurÓque en
su empresa
la gentedela de
trabajar parafumar.

[1[
Zarraoa, =mpopulaf para los fumadore~

ENGETXO
APLICAN
MANO
DURA
II~~kl Zarrao4, alcaide de
Getxo,ha optadopor aplicar
manodura a los flanade¢e¢

LostrabaJado~s
mmVdpa~
tendránquefichar cede uez
quesaklane fumary debecán

r~uperar~ Uen~p~dk~

en el háblto~Esos/, se haneQade a subv~dmmrproQramasde deshabltuad6~

Los empresariosno

quierenni ver el descanso
La Confederación Espa6ola
de Organizaciones Empresariales (CEOE)ha pedido
las empresas que no autoricen pausas a los trabajadores fumadores. Mediante
una circular alegan que este 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 cualquier otra cosa.

.~

Las empresasdejan salir

Salir a fumar ya no es un supIK:io I

Losmédicoscreen quehay quetratarles
comolo queson: personasenfermas

Losfumadores
! "~
cuentan
quea L~y
sólotraerencillas
i Muchasson las quejas de

Ii
HAY MENOS BAJAS
LABORALES
Muchosexpertos consideran
que.lejos debajar la
productividad, se consigue
reducir las bajas como
consecuencia
del tabaco.

a fumar

empleados que el Clubide
Fumadores por la Tqlerancia han recibido en
los últimos meses. Entre
ellas, las que hacen alusión a los empresarlos
que ’dan un toque’ a ~os i
fumadores. "Esta sittla- !
ción ha fomentado la iey I
,t del chivatismo", dicen

6

Los molicos opinan que los
fumador’es tienen una enfermedad: la dependencia al tabaco. "El hecho de que ellos
sean conscientes de que están enfermos, les va a ayudar a abandonar mejor el
hfibito",
apunta Leopoldo
Sánchez-Agudo, jefe de Neumologia del Hospital Carlos
I11 de Madrid. Este médico
aplaude que haya mejorado
la calidad del aire en las empresas desde la Ley.

I:/.U;,:i,i(,j.t:ll:l,] ;:L’ I~1[,]:
Esmejorque

En UGT pienMn que hay
que darles dos pausas
Desdela secretaría de Salud
Laboralde este sindicato se
piensa quees necesario
negociar, al menos,dos pausas de 5 ó 10 minutosal dia
por cada fumador."Esto no
sería necesariohacerlo con
los que no fuman, porque
ellos no son droqodependientes", dice MarisaRufino.
de UGT.

trabajen sin ansiedad
A juicio de Rufino, "es más
productivo el trabajador que
se desenvuelvesin ansiedad,
tranquilo y concentrado,que
el queestá pensando
todo el
rato en el cigarrillo y enque
no puedesalir". Y es quemuchosopinanque,al fin y al
cabo,la productividadno se
mide por el tiempoquese
pierde.
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PROVOCARROCES EN LAS EMPRESAS

"Sobretodo los
"Bastantetienen "ASÍ no se va a
"En alqunos
"Lo mismopasa
que se fuman
con la necesidad solucionarla baja trabajos no hace !con la hora del
tres paquetes" de fumar"
productividad"
falta recuperado"
i desayuno"
José, portero de una
Estacomercialviguesa No estoy de acuerdo
Fuma
dos pitiNos al día.
Esta comercial reconoce
no ruina, pero sus com- con la medida.¿Esque aunqueno en el trabajo. quefuma, pero aprovefinca en Altcante.lo
tiene muyclaro. "Estaría )añerosdetrabajo sl
estamoslocos? La baja Para los compañeros
chalas visitas a clientes
de acuerdoen que recu- : dejansuspuestospara
productividad española quesí lo hacenno cree parahacerlo. Nocree
peraranel tiempoperdi- hacerlo. "No es necesario no se va a solucionar
I que el fumadordeba
i necesariorecuperarel
do, sobretodo, los que querecuperensu tiempo, haciendoque los que
: tiempoporqueestán en !echar horas extra, como
se fumantres paquetes bastantetienen conla
fumanrecuperenlos 5 i mantenimiento
y no es ¯ tampocolo hacequien
al dia, comobacíayo".
necesidadde fumar".
minutosdel cigarro.
i un trabajo continuo.
tarda másen desayunar.
rl~%r M~R( F DES PENABELLA
ALBERT0
MANUELFERNÁNDEZ
Ma LUISA ESPEJO
Alicante
Vigo’
Coruña
Asturias
Málaga

LA LEYPUSO
A 5,1 MILLONES
DE FUMADORES
ENLA CALLENovaleel

de
Denuncianque cada fumadorventilador
los bares
desaparece
unahoraal día
Entre unas cosasy otras, el
tiempo que cada fumador
pierde por cada cigarrillo
se estima en 15 minutos y
lE sehmndos, segün un estudio de Aire Limpio. Suponiendo 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 cage, porque antes de la Ley
lo haeian en inmuebles, segfm el INE.

Tienen un mes extra
de ’vacaciones’
Sobrela estimaciónde cuatro
cigarrillos diarios, los trabajadoresquetienen quesalir a
fumarpierdenun total de
28,7 d(aslaborablesal año.

FUMAR
[NLA CALLI:

Les acusan de hacerles
perder millones de euros
Las salidas suponenp&didas
milFonariasa las empresas,
segúnAire Limpio.El coste
salarial anualpor trabajador
fumadores de 2287euros.

Siemprehay una excusa
~ara nodejarlo nunca
Existen excusas variopintas para no dejar de fumar nunca. Sin duda una
de las más extendidas es
la de: "Mi abuelo fumó
hasta los .90 aflos".
Soy demasiado viejo
Algunosopinan que el dado
a está hechoy quepara
u~ vana dejarlo.
Muchos
sonreacios
a dela¢
el h&blto.
|o quiero emjordar
El miedoa recuperarunos
kilos porculpade la ansiedad hace que muchosprefieranel pitillo.

Fumotabaco ’llqht’
Como
si no fueran tan perjudiciales y altos en nicotina
comolos normales.

De alqo hay que morir
Seolvidande queesta
muertees lenta y dolorosa.

No techo voluntad
Muchos
tiran la toalla antes
de intentado.

7

La productividad
se mide en resultados
El portavozdel Clubde Fumadorespor la Tolerancia.Javier
Blanco,se prequnta:’¿Semide el tiempoqueun no fuma’’.
dorse levantaal bai=~o?

El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo (CNPT) aseguró ayer
que sólo los tabiques y las
mamparas de cristal
impiden el tabaquismo pasivo.
Este organismo rechazó
además las iniciativas
adoptadas en varias comunidades autónomas sobre
la no obligatoriedad de la
separación fisica de las zonas de fumadores.
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YAHAYAYUNTAMIENTOS
COMO
EL DEGETXO
QUE
OBLIGAN
A RECUPERAR
LASPAUSAS
DELPITILLO

te
DE1.200 ESPAÑOLES
ENCUESTADOS,
4 DE
CADA
10 ESTÁN
A
FAVOR
DELA’SANCIÓN’
ENVALENCIA
UNA
MAYORÍA
AJUSTADA
(550/o)
NOCREE
NECESARIO
RECUPERAR
LASHORAS
El ayuntamiento de Getxo obligará
a sus empleadosfumadores a recuperal" el tiempoinvertido en sus cigarrillos. Cuatro de cada diez españoles están de acuerdocon ello.
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LA LUCHA CONTRAEL PITILLO EN EL TRABAJOEMPIEZA

"Paradejar
fumar, hace

falta tiempo"
Nachoadmitequese
trata deunterna
"¢Oml~ejo",
pero
rechazaqueet fumador debarecuperar
el tiempoper61dopor
fumar:."Para
dejarlo,
hacefalta tiempo".
NACNO
Bilbao

"No~ d~mrio "Trabajo
en
casay así no
tel

hay

~"

,.rw~c~,e "La medida "NMiepara
dte~wmwm
un cSW’

"Aunqueno soy
"Soy autónomoy
además
trabajo casi fumadora,creo que
siempreen casa: es recuperarel tiempo
lomejor
paraconci- si la qentefumaes
liar trabajoy tabaabsurdo,¿también
co. Nomolestoa
se recuperará
si nos
nadie, y nadie me
tomamos
un café.~"
molesta
ami".
C,UZ~ÁN
Ró{F~NASTONI MART(NEZ YC~ANDA ~0
Valencia
Sevilla
Barcelona

Creo que no se
deberíarecuperarel
tiempoquese pierdefi.q’nandofuera
en horasde traba/o,
porquenadte aprovechadel todo las
horas leborale~

meresulta
al)sur(la"

m nd tralx~
parafumar"

"Nohayque
’~’

COn

los fumadares

Trabaja
enel mantenimiento
de un

"Me parece unachorrada tener que
edificio de desporecuperarel tiempo
~ que sea
cho¢y poede
del tabac(x Es como
menosproductivo
fumardurante su
sl noslo hicieran
tarea, Ello le impide recuperartambién
queotro quese
porir al bal~ovarias
quedatodo el dia en dejar el hábitodel
vecesal día".
la dficina".
tabaco.
VALENWN MUÑOZ
MARIC. L(í)W.Z BEGOÑA
MESQUIDA
Zaraqoza
Madrid
"Nomeparece bien
la medida‘Ouien
selga a fumarno

RESPALDAN
LA MEDIDAIMPLANTADA
EN GETXOPARAQUEHAGANHORASEXTRAS

;

iCuatro de cada diez empleadosquieren
que el fumador’lmgue’ sus salidas
En Vizcayahancomenzado
a limitar las salidas a fumaren horasde trabajo; unamedidaqueapoya
el 43,3 por ciento de los empleados
españoles,segúnunaencuestarealizada ayer en 13 ciudades
I¿I.OS FUMADORES
DEBEN
RECUPERAR
EL TIEMPOPERDIDO?

HAYEMPRESAS
¯ JE PENSARON
PROHIBIRLO
Hubovarias empresas
que se plantearonque sus
trabajadores no pudieran
ni siquierasalir a fumar
tras la ley. Al final les pudo
la presióny hoy no hay
constancia de que haya
alQunaquelo prohiba.

88%

[ ,{)~ ttllnadoresnowma te]](*l"l’(’~piI’O
I’]l]e] Ayunta-

mient(~de Getxo(Vizcaya)
NO
ya les exigen l’t~Ll[~~l~ar COD
botasextraeltiempoperdi(topor 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.
[1[
l,a encuesta, n~alizada en 7arr aoa, =mpopul~r
paralos furr~adores,
13 grandes ciudadns españolus, también refleja que en
ENGETXO
APLICAN
el 73,5’% de las empresas
MANO
DURA
hay empleados que salen a
funnn" habitualmente,
lo
Iñakl Zarraoa, alcaide de
Getxo, ha o0tarlo por ~licar
que (K’asiooa(-ontlictos(!on
rmmodura a los fumadmes.
quienes no ]o hacen.
Los trabajaderes
~
I,()s t[lOl;idol’(,s
a~e[~,uran
tendrán que fichar cada vez
gu(’ no ]la) lUllt[~probJeola,
quesak:Jana fumary debar¿n
i]uP tanlbiél]
inucba ~Pnte
~;IJ(’ a tonlar n¿d(~. Pideo qtlP
recuperar
el tiempoperdido
en el háblto.Esosi, se ha ne~(’ h!s ret’onozca por Sus r(’qadoa subvencionarpro~asn[ta(hls,
no por las horas.
masde deshabltuaclórL
Salir a fumarya no es un S uplio0 paralOSt

Los empresarios no
quieren ni ver el descanso
I;t Conf(~eración Española
de Organizaciones Enlpre
saria}es (CEOE)ha pedido a
las enlpl~~sas
que no autoricen pausas

a los trabajado-

res fumadores. Mediante
tina circular alegan que este hecbo ptmde eordlevar
a~ravios

con los

que no [liman.

empleados

Y es

que son

muchoslos qne consideran
injtlsto queaeUosno .’~~ los
dé tienlpo libre para cual
quier otra cosa.

I) HAY MENOS BAJAS
LABORALES
Muchosexpertos consideran
que,lejos debajarla
productividad,se consigue
reducir las bajas como
consecuencia
del tabaco.

60%

~ 71%

~

70~

HICIMOS 1.2OO
ENCUESTASEN
13 CIUDADES
El diario Oue! reahzo
a~er 1,200encuestas
er 13 oudades
de ~
Espa
heE!-í4S’, delosparbcipantesreconoooser
famador m~entrasel
ot~o 56% de encuestados asequroque nunca
habiafumadoo QuehaDiadejadoel ¢~c~o.El
sondeorefleja por tanto ~a ~p,nior
de fumadore~y de no fumaOores

li EN CASI TODAS
LAS EMPRESAS
SALEN A FUMAR
La encuestadesvelaque los
empresariossuelen ser
permisivos.El 73,5%de los
encuestadosasegurÓque en
su empresa
la qentede)a de
trabalar para fumaL

r abaladoles
como
10 era en invierno

creen quehay quetratarles
"~ Losmédicos
i/Lósfumad0res
como
lo
que
son:
personasenfermas
I cuentan
que
la Ley
izas médicos opinan que los
sólotraerencillasflunadores
tienen una eIfferE. I~r ~~mm, ~ m
Muchasson las quejas de
empleados que el Club de
Fumadores por la Tolerancia han recibido en
los últimos meses. Entre
ellas, tas que hacen alusión a los empresarios
que ’dan I.ln toque" a los
fumadores. "Esta sitnación ha fomentado la ley
del chivatismo", dicen. /

m~~’lad:la dependencia
al ta.
hace, "El hechode que ellos
sean conscientes de que están enfermos,les va a ayudar a abandonar mejor el
hfibito", apunta Leopnldo
~inchez Agudo,jefe de Neumoh)gia del Hospital Carlos
lll de Madrid. Este médico
aphmde que haya mejorado
la calidad del aire en las empresas desde la Ley.

3

que ~rl~ aos i~mas
Desdela secretaría de Salud
Laboralde este sindicato se
piensa quees necesario
negociar, al menos,dos pausaSde 5 6 10 minutosal dia
por cada fumador."Esto no
seria necesariohacerlo con
los Queno fuman,porque
ellos nosondrego~lel:~"~dientes", dice MarisaRufino,
de UGT.

A juicio de Rufino, "es más
productivo el trabajador que
se desenvuelve
sin ansiedad,
tranquilo y concentrado,que
el queestá pensando
todo el
rato enel cigarrillo y enque
no puedesalir". Y es quemu
chesopinanque, al tin y al
cabo, la productividadno se
midepor el tiempoquese
pierde.
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PROVOCARROCES EN LAS EMPRESAS

"Lo mismopasa
"Así no se va a "En algunos
"Sobretodolos
la baja trabajosnohace
quese fuman ¡conla necesidadsolucionar
productividad"
tres paquetes" ! de fumar"
[
. .
dospitillos al d~
José,
portero
deuna .,Esta
comercial
vlguesaNoestoy de acuerdo Fuma
noenel trabajo.
i nofuma
perosuscom- conla medida.¿Esque aunque
finca
enAlicante,
lo
Para
los compafiaros
locos?Labaja
tiene
muyclaro.
"Estafa
pa-~eros
detrabajo
si" estamos
no cree
deacuerdo
enquerecu! dejan
suspuestos
para )roductividadespañola quesi lo hacen
recuperarel
peraran
eltiempo
perdi-hacerlo.
nose va a solucionar necesario
"Noesnecesario
haciendo
que
los
que
tiempo
porque
están
en
sutiempo
do,sobretodo,los que , querecuperen
fumanrecuperenlos 5 mantenimiento
y no
se fumantres paquetes
! bastantetienenconla
tardamásen desayunar,
minutos
del cigarro.
untrabajocontinuo.
al dl’a, como
hacíayo". i necesidad
defumar".
Ma LUISAESPEJO
ALBERTO MANUEL
FERNÁNDEZ
JOSC’, MERCEDES
PENABELLA
Asturias
Málaga
Vigo
Coruña
Alicante
[

LA LEY PUSOA 5,1 MILLONESDE FUMADORES
EN LA CALLENovale el

Denuncian
quecada
fumador
ventilador
los bares de
desaparece
unahoraal día
unas cosas y otras, el
tiempo que cada fomador
pierde por cada cigarrillo
se estima en 15 minutos y
15 segundos,según un estudio de Aire Limpio. Suponiendo 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 calle, porqueantes de la Ley
lo hacían en inmuebles, segfin el INE.

El ComitéNacional para la
Prevención del Tabaquismo (CNPT) aseguró ayer
que sólo los tabiques y las
mamparasde cristal impiden el tabaquismo pasivo,
Este organismo rechazó
además las iniciativas
adoptadas en varias comunidades autónomas sobre
la no obligatoriedad de la
separaciónfisica de las zonas de fumadores.

Entre

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
Les acusan de hacerles La productividad
perdermillones de euros se mideen resultados
de ’vacaciones’
delClub
deruinapérdidas Elportavoz
Sobrela estimación
decuatro Lassalidassuponen
Javier
cigarrillosdiarios,lostrabaja- millonariasa las empresas, doresporla Tolerancia,
Blanco,seprequnta:
"¿Semisegún
Aire Limpio.El coste
doresquetienenquesalir a
salarlal anualportrabajador deel tiempoqueunnofumafumarpierdenun tota~de
dorse levantaal baño?".
fumador
es de2.287euros.
28,7alias laborables
al año.

Siemprdliayuna excusa
par&nodejarlo nunca
Existen excusasVariopintas para no dejar de fumar nunca. Sin duda una
de las más extendidas es
la de: "Mi abuelo fumo
hasta los 90 aOos".
~:
Soy demasiado
viejo
Algunos
opinanqueel daño
ya estáhechoV quepara
quévana dejarlo.
No quiero engordar
El miedoa recuperarunos
kilos porculpadela ansiedad hacequemuchos
prefieran
el pitillo.

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

Fumo
tabaco’lk]ht’
Como
si nofuerantan perjuclicialesy altosennicotina
comolos normales.

De akjo hay que morir
No tengo voluntad
Muches
tiran la toalla antes
Seolvidandequeesta
muerte
es lenta y dolorosa, deintentado.
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