OBSERVATORIO SOBRE EL MERCADO LABORAL:
HORARIOS, FLEXIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD

“COMPATIBILIZAR MATERNIDAD/PATERNIDAD CON LA VIDA LABORAL Y PERSONAL:
MEDIDAS EN LA EMPRESA”

En marzo de 2013 se creó el “Observatorio del Mercado Laboral: horarios, flexibilidad y
productividad”, punto de encuentro y debate que agrupa a expertos en materia de
recursos humanos, en donde se invitan a diferentes representantes de otros ámbitos a
aportar su opinión cualificada para establecer medios, herramientas y sistemas de mejora
de la productividad y eficiencia en las empresas, en general, con el fin de trasmitir buenas
prácticas

ya

aplicables.

En

esta

ocasión,

ARHOE-Comisión

Nacional

para

Racionalización de los Horarios Españoles han reunido en una mesa de trabajo a
responsables y directivos de Recursos Humanos de diversas entidades para analizar el
tema “Compatibilizar maternidad/paternidad con la vida laboral y personal: medidas
en la empresa”.

La reunión ha tenido lugar el 16 de febrero en Casa Club Madrid –c/ Pinar, 17– y fue
presidida por Ángel Largo García, coordinador general de ARHOE.

Las personas asistentes fueron:
− Patricia Castaño. Técnico PRL - Grupo 17.
− Alberto Haro. Director ejecutivo de PREMATECNICA.
− Aránzazu de las Heras García. Directora general de CEF y UDIMA (Universidad a
Distancia de Madrid).
− César Martín Izquierdo. Director de Gestión de las Relaciones con los Empleados
de Reale Seguros.
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− Óscar Massó. Director de Marketing de Sodexo.
− Marta Muñoz. Técnica de Gestión de las Relaciones con los Empleados de Reale
Seguros.
− Mariano Ruipérez. Consultor de ARHOE.
− Paula Vallejo. Asesoría Jurídico Laboral de CEPSA.
− María Victoria Verdaguer. Responsable de RR. HH. del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.

Ángel Largo tomó la palabra para anunciar que ARHOE propondrá, al Congreso de los
Diputados, el desarrollo de las recomendaciones que forman parte del Informe aprobado
por la Subcomisión de Racionalización de Horarios, Conciliación de la Vida Personal,
Familiar y Laboral y Corresponsabilidad, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales núm. 330 de 26 de septiembre de 2013, y en el que ARHOE ha participado de
forma proactiva.

Entre dichas medidas se encuentran algunas ya clásicas como la recuperación de nuestra
antigua vinculación al huso horario de Greenwich o las relativas a facilitar, por parte del
hombre, un papel activo y corresponsable también en el ámbito laboral. Y otras no
contenidas en el citado informe, como la creación de la “Oficina de los Horarios” radicada
en diferentes provincias españolas.

Asimismo, anunció las acciones que ARHOE, vinculadas a la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal, va a poner en marcha en el corto plazo:

Se solicitará una reunión con el presidente del Congreso de los Diputados con el
objeto de tratar el desarrollo normativo referido en el informe de la Subcomisión.
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La reunión del Grupo de Trabajo de Mujeres de ARHOE, convocado para el próximo
7 de marzo para debatir sobre el tema “La compatibilidad de la maternidad con la
vida personal y profesional”.
Celebración del Día de los Horarios, manifestación convocada anualmente el último
fin de semana de marzo en la Puerta del Sol, con el objeto de volver a la referencia
horaria del meridiano de Greenwich.
Desarrollo de otras jornadas de debate para abundar sobre temas como la
conciliación, la flexibilidad y la competitividad de la empresa.

Los invitados participaron fluidamente y mostraron opiniones y datos al respecto. En
concreto, se expusieron las siguientes ideas y conclusiones:

1. Permiso de paternidad consistente y coherente. La adopción del permiso de
paternidad por parte de los responsables masculinos de recursos humanos, la
dirección general o de equipos de trabajo en particular, da ejemplo y es una
muestra de coherencia con los valores que se defienden en la empresa y que invita
a seguir el mismo ejemplo, facilitando así el derribo de antiguos prejuicios,
estereotipos y roles masculinos que hoy por hoy están fuera de lugar.

2. Obligatoriedad de disfrutar el permiso de paternidad. Un paso más allá de la
acción ejemplificante y coherente de cualquier líder, y descrita más arriba, sería el
de obligar a que los padres disfruten del permiso. Además, se ha abogado a que se
haga efectiva la medida del aumento, de los actuales 15 días de permiso paterno, a
las cuatro semanas ya recogidas en pasados y presente plan estratégico.

3. Flexibilidad y creatividad. Y no la identificada con la medida del horario de
entrada y salida del puesto de trabajo, sino a la capacidad de adaptar de forma
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flexible las medidas ya estipuladas en la Ley y que hace que se satisfagan, en mayor
grado, las necesidades de la empresa y el de las personas. Por ejemplo: tomándose
el tiempo de permiso de maternidad/paternidad no de forma continua, sino
discontinua, a tiempo parcial, teletrabajando parcialmente, etc., siempre, por
supuesto, consensuado entre ambas partes. De este modo los perjuicios
organizacionales se pueden minimizar, incluso no presentarse, sino al contrario,
encontrar una potente sinergia cuyo resultado sea óptimo para ambos.

4. Actitud colaborativa, tanto por parte de la empresa como del trabajador. Para ello
la relación honesta, de confianza mutua, asertiva y empática hace posible las bases
sobre las que surgirán acuerdos win-win, creativos y satisfactorios. Este aspecto es
especialmente crítico en pymes y micropymes, ya que las personas no son
sustituibles por otras, pues no existen.

5. Capacidad legal de sustituir o “solapar” personas. En el embarazo, antes de que
se produzca el parto, son muy frecuentes las prolongadas bajas ligadas a dicho
estado. No es posible contratar a alguien que venga a sustituirla sin incurrir en
grandes costes. El apoyo económico, por parte de la Administración, para
incorporar a personas que sustituyan, o se “solapen” en el tiempo, puede ser una
medida muy interesante a estudiar.

6. Jornada totalmente flexible. Materializada en la única condición de estar presente
en un período troncal, por ejemplo de 9:00 a 14:00 h, acompañado de medidas de
teletrabajo, se están mostrando muy satisfactorias, si bien solo se muestran útiles
para determinadas actividades.
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7. Personas “multifacéticas” o con diversas competencias. Especialmente
interesante para las micropymes. La posibilidad de tener personas que
eventualmente puedan suplir a otras hace que, entre ellas mismas, se creen
actitudes colaborativas, puedan satisfacer más fácilmente sus necesidades y no
conlleve ningún perjuicio para la actividad.

8. La situación de los otros o la negociación a tres bandas. ¿Y qué ocurre con los
derechos a conciliar de los empleados que no tienen personas dependientes a su
cargo, o familia, sea o no monoparental? Aquí entraría en juego un tercer
protagonista. En este juego a tres bandas están presentes: la empresa; el padre,
madre o persona que tiene a su cargo alguna persona dependiente; y aquel que
también tiene necesidades particulares y derecho idéntico a tiempo para sí. De
resultas de la conciliación de la empresa con una persona, sale perjudicada una
tercera. Aquí se sugiere una negociación, intervención o juego a tres bandas. El
encontrar un acuerdo en el que, por ejemplo, una madre reduzca su jornada y
venga a trabajar solo por las mañanas, hace que otros no puedan, o vean muy
dificultada, la posibilidad de disponer de tardes. Conciliar estos intereses pasaría
por que la persona que venga a reducir la jornada, se comprometiera a asistir una o
dos tardes.

9. Guardería eventual. Hay opiniones contrapuestas a la medida de llevar,
circunstancialmente, un menor al trabajo. Parece que la conveniencia o nivel de
adecuación depende de muchos factores (tiempo, lugar, tipo de actividad que se
desarrolla en el puesto de trabajo, etc.), mostrándose eficaz unas veces e
impensable en otras.
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10. En vacaciones vente al trabajo con papá/mamá. Iniciativas de grandes empresas
o más pequeñas de forma conjunta, a llevar a los menores al trabajo, donde les
recogerán para ir a hacer múltiples actividades y posteriormente, dejarlos a la
salida del trabajo, son medidas interesantes.

11. Conoce a mis compañeros de trabajo. No significa una medida de conciliación,
pero sí contribuye a crear lazos emocionales entre todos. El conocimiento mutuo
genera un clima favorable hacia la conciliación.

12. Educación para conciliar. A nadie se le escapa que es necesario un cambio cultural
en el que no existan roles sexistas, donde la corresponsabilidad sea algo normal,
que no haga falta pensar en ella, sino que sea un valor que guíe nuestra conducta.
Ello no es posible sin la intervención en el ámbito educativo y sea un valor que
presida las relaciones en la familia.

Estas no son más que una relación de medidas, unas probadas, otras en fase de
desarrollo, otras una mera propuesta. De todas ellas podríamos concluir con un
principio:

“Conciliar es para todos: Actitud empática, honesta y colaborativa; flexibilidad,
creatividad y reciprocidad, factores de éxito para conciliar los intereses de la
empresa y de las personas”.

Al término del coloquio se informa de que ARHOE está desarrollando el programa “ES

TIEMPO PARA CONCILIAR: ES TIEMPO PARA COMPARTIR”.
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A través de esta iniciativa, profundizará en el conocimiento de la opinión que tienen
las diferentes administraciones públicas, agentes sociales y económicos que
trabajan impulsando medidas y políticas de conciliación y corresponsabilidad, sobre
el impacto real de las medidas que promueven en la sociedad civil y en las personas
trabajadoras, poner en valor lo que funciona y proponer alternativas que permitan a
las políticas y actuaciones que ya existen, ser más eficaces.
El programa, que está subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, se llevará a cabo durante el primer semestre de este año en la
Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Castilla y León, específicamente en
Valladolid.
A través de entrevistas en profundidad y reuniones grupales, se recogerán los
diferentes puntos de vista, las propuestas y, en la medida de lo posible, los
compromisos alcanzables, para ser llevados a un documento recopilatorio y de
conclusiones, que será difundido a todos los protagonistas involucrados en la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la corresponsabilidad.
Se solicita la colaboración de los asistentes a participar en entrevistas en
profundidad y/o cumplimentar un cuestionario.
Se agradece a los participantes su tiempo y dedicación, emplazándoles para futuras
convocatorias.

En Madrid, a 16 de febrero de 2016
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