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La patronal alemana quiere acabar con 
las pausas para fumar en el horario de 
trabajo 

Menéame 

13.01.2012

Pone el ejemplo de países como Suecia, donde se prohíbe fumar durante toda la jornada laboral 
salvo en la pausa para el almuerzo. 

"Las pausas para fumar cuestan a las empresas dinero contante y sonante, y alteran el desarrollo del 
trabajo", denunció el presidente de la Confederación Alemana de Pymes, Mario Ohoven en el diario Bild, el 
rotativo más leído del país. 

Ohoven pone como ejemplo el caso de Suecia, donde las empresas han impuesto el concepto de la jornada 
laboral sin tabaco y solo permiten a sus empleados fumar en la pausa del almuerzo, informa Efe desde 
Berlín. 

En parecidos términos se expresa en el mismo diario la presidenta de la Asociación de Pequeñas y 
Medianas Empresas (UMW), Ursula Frerichs, quien reclama "la abolición de las pausas para los 
fumadores", ya que ello supone también una discriminación frente a los que no lo son. 

Descontar el tiempo para fumar de su sueldo 

Los representantes de las empresas alemanas no son los primeros en pensar en medidas similares. El 
pasado mes de octubre la región francófona belga de Valonia ya decidió aplicar restricciones para salir a 
fumar a sus 10.000 funcionarios y empleados públicos: desde el 3 de este mes, cada vez que uno de ellos 
sale a fumar debe "fichar" y descontar de su nómina el tiempo que le dedique. No se trata de una nueva 
medida, sino que la Administración valona aplicará taxativamente la normativa al respecto ya aprobada en 
2009. 

Según publicó el diario francés Le Figaro, un organismo de la seguridad social francesa, la Caisse primaire 
d'assurance maladie (CPAM) de París ya adoptó esa medida de manera muy discreta en varios de sus 
centros argumentando la mala imagen que dan los empleados arremolinados en las puertas de las 
dependencias de los organismos públicos. 

Según un estudio realizado en 2008 en Francia por la Oficina francesa de prevención del tabaquismo (OFT), 
un fumador de más de 20 cigarrillos diarios puede pasar a diario 80 minutos fuera de su oficina para cumplir 
con sus repetidas pausas para salir a fumar, según publica el canal Euronews. 
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