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1. Prólogo
D. Ignacio Buqueras y Bach

Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios

Españoles y de ARHOE. Autor del libro Tiempo al tiempo (Planeta)

Es para mí una satisfacción escribir el prólogo de este libro, en el que se recogen las inter-
venciones que se produjeron en el I Ciclo “Horarios Racionales”, que, organizado por la
Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), se ha desarrollado
en Madrid durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2007.

Que una sola asociación, como es ARHOE, haya promovido en otras veintidós entidades e
instituciones de indudable prestigio la celebración de otros tantos actos –de los que cinco
fueron mesas redondas y los diecisiete restantes conferencias-, en un corto espacio de
tiempo, constituye un hecho insólito, posiblemente sin precedentes en la capital de España.
A los socios, simpatizantes y amigos de todas ellas, a los que se les invitó a participar,
hemos querido hacer llegar nuestro mensaje de la necesidad de adoptar unos horarios más
racionales, desde el firme convencimiento de que, si así lo hacemos, conciliaremos mejor
nuestra vida personal, familiar y laboral, disfrutaremos de una mayor calidad de vida, y sere-
mos más felices.

El Comité de Honor del Ciclo está integrado por los presidentes de las veintidós entidades,
que fueron nuestros magníficos anfitriones de los distintos actos celebrados. Les reitero una
vez más mi gratitud, al mismo tiempo que a los conferenciantes, moderadores y ponentes,
cuyas aportaciones alcanzaron un muy alto nivel. Hago extensivo mi agradecimiento al públi-
co asistente, y muy especialmente a aquellos que formularon preguntas y efectuaron refle-
xiones que propiciaron interesantes coloquios.

Este libro, como el que hemos publicado recientemente sobre el I Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles –que celebramos el pasado mes de diciembre-, espera-
mos sea de gran utilidad para todos aquellos ciudadanos que deseen conocer nuestras pro-
puestas. Contiene las aportaciones de más de un centenar de personas, lo que da idea de
la importancia del Ciclo. Además, se ve enriquecido por el testimonio gráfico de la mayor
parte de los actos celebrados.

Hablar de horarios es tanto como hablar de nuestra vida, porque el tiempo impregna todo
nuestro devenir cotidiano. Por eso, quien lea este libro conocerá cómo son las veinticuatro
horas de servicio de las Fuerzas Armadas, o las jornadas de los hombres y mujeres que
pasan largo tiempo embarcados; cómo han evolucionado los medios de comunicación en su
pasado más reciente y qué expectativas tienen hoy día; qué medidas deben acometer las
empresas para ayudar a conciliar la vida personal, familiar y laboral de sus empleados; cuá-
les son las necesidades de las personas mayores y de los más jóvenes; qué ventajas y qué



inconvenientes conlleva vivir en una gran ciudad; cómo cambiar la cultura de la presencia por
la de la eficiencia; cuáles son los requisitos para motivar una mejor productividad;…

Siempre que ha sido posible, hemos hecho coincidir los actos del Ciclo con fechas señala-
das, cuya sola existencia debe servir para recordarnos a todos la conveniencia de tender a
unos horarios más próximos a los europeos. Así, por ejemplo, inauguramos el Ciclo, en el
Club Financiero Génova, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Otros
actos tuvieron lugar el Día del Padre, el Día de Europa,… Quiero destacar, de un modo espe-
cial, que en el Acto de Clausura, que se celebró en el IESE, conmemoramos dos efeméri-
des de las que nos sentimos legítimamente orgullosos: el quinto aniversario del primer acto
que se realizó en España para promover horarios racionales y el cuarto aniversario de la cre-
ación de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Además,
tuvimos un emotivo recuerdo para D. Rafael Termes, q.e.p.d., que fue uno de los artífices
del mismo.

Considero, que es bueno volver la vista atrás si sirve para, tomando conciencia de lo mucho
que hemos avanzado desde aquellos comienzos, renovar impulsos y seguir luchando por
nuestros propósitos, que no son otros que procurar que los españoles puedan disfrutar, lo
antes posible, de una vida más feliz y humanizada. 

En esta dirección, anuncio un II Ciclo “Horarios Racionales” para la próxima primavera, que
no solo se desarrollará en Madrid sino que esperamos llevarlo también a varias capitales
autonómicas. Previamente, se celebrará en Madrid el II Congreso Nacional para Racionalizar
los Horarios Españoles, que tendrá lugar en la Universidad San Pablo-CEU, los próximos
días 6 y 7 de noviembre de 2007, sobre “Horarios, Conciliación y Productividad”.

Finalizo estas líneas reiterando mi gratitud a cuantos hicieron factible el I Ciclo “Horarios
Racionales”: entidades que nos brindaron su hospitalidad, personalidades que nos ofrecie-
ron sus reflexiones, e instituciones y empresas que colaboraron a que nuestro proyecto se
materializase y se convirtiera en una fructífera realidad, y usted, querido lector/a, tenga la
posibilidad de conocer y, si fuera posible, compartir y proyectar nuestras propuestas sobre
la necesidad de horarios racionales. Me permito recordar que nuestros objetivos prioritarios
son: conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral; favorecer la igualdad; mejorar nuestra
calidad de vida; dormir el tiempo suficiente; fomentar la salud; aumentar la productividad; dis-
minuir la siniestralidad; apoyar el rendimiento escolar; facilitar la globalización;… y, en defi-
nitiva, dar mayor valor al tiempo, y a su gestión.

Todos debemos ser protagonistas de una nueva sociedad, la del siglo XXI, en la que demos
valor al tiempo, sepamos gestionarlo adecuadamente, tengamos clara nuestra escala de
prioridades,… A usted, le invito a recorrer con nosotros el largo, difícil y complejo camino
para su racionalización, su humanización y su europeización. Somos conscientes que cada
día surgirán más y potentes opositores a nuestras propuestas, que consideran menoscaban
sus rutinas, dañan sus posiciones de fuerza y de dominio, alteran “sus principios”,…
Muchos no lo harán, ni lo hacen, directamente. Lo efectuarán indirectamente, ocultándose
con explicaciones y razonamientos vinculados a nuestro clima mediterráneo, cuando otros



países de nuestro entorno disfrutan de las mismas condiciones climatológicas –Italia,
Grecia, Portugal,…- y no por ello tienen nuestros horarios; o que éstos han sido nuestros
horarios de siempre, cuando en una hemeroteca podremos comprobar cuán diferentes eran
los que teníamos hace setenta u ochenta años; o el poder hacer honor al “España es dife-
rente”, siempre, claro está, que no se perjudique a un sector muy importante de la pobla-
ción; o aquellos que defienden la productividad y la competitividad, cuando éstas no van
necesariamente unidas al número de horas sino principalmente a la motivación, a la forma-
ción, a una dirección por objetivos, a la responsabilidad,… Y, muy fundamentalmente, hay
que pensar en las nuevas generaciones -¡cuántos son los miles por no decir los millones de
niños desatendidos, marginados,… por sus padres, los llamados “niños de la llave”!-, en las
familias, en las mujeres y en las jóvenes parejas, especialmente perjudicadas por unos hora-
rios tercermundistas, que no les permiten vivir y ser felices, aunque inconscientemente
crean que lo son.

Desde la libertad y flexibilidad del uso del tiempo que preconizamos, imprescindibles en el
siglo XXI, me permito solicitar una profunda reflexión sobre un tema tan importante y tras-
cendente para varios millones de ciudadanos, que nos debería motivar a una generosa
actuación. Hoy, mejor que mañana.





2. ESTRUCTURA
Y ORGANIZACIÓN





2.1.
RELACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN NACIONAL

Presidente

D. Ignacio BUQUERAS Y BACH, Presidente de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los de los demás paí-
ses de la Unión Europea y de ARHOE, y de Honor de la Fundación Independiente.
Empresario. Académico

Miembros

Dña. Loren ALBÉNIZ ASCORBE, Directora General de Familia de la Comunidad Foral
de Navarra

D. Hilario ALFARO, Presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y
Complementos (ACOTEX). Presidente de la Confederación de Comerciantes
Especializados de Madrid (COCEM)

D. Carlos ÁLVAREZ, Presidente de la Asociación Española de Fundaciones

Dña. Guadalupe ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Jefa del Servicio de Relaciones Laborales de la
Consellería de Trabajo de la Xunta de Galicia

Dña. Carmen de ALVEAR, Vicepresidenta del Consejo de Personas Mayores
(COPEMA)

D. Celso ARAÚJO CASTRO, Subdirector General de Trabajo de la Xunta de Galicia

D. Alejandro ARTAL, Contralmirante de la Armada. Secretario General de EuroDefense
España

D. Salvador BANGUESES, Secretario de Política Institucional y Estudios de CC.OO.

Dña. Ángeles BASAGOITI, Directora General de Sodexho Pass. Presidenta de la
Asociación Española de Empresas Emisoras de Vales de Comida

D. Felipe BASELGA, Director Gerente de Estadística Municipal del Departamento de
Estadística del Ayuntamiento de Madrid

Dña. Sara BERBEL SÁNCHEZ, Directora del Programa d’Igualtat d’Oportunitats en el
Treball. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Dña. Cristina BERNAL DURÁN, Viceconsejera de Empleo de la Consejería de Sanidad
y Bienestar Social de Ceuta

Dña. Yolanda BESTEIRO, Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas
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D. Benigno BLANCO, Presidente del Foro Español de la Familia

D. Rufino BLANCO RUIZ DE LA PRADA, Presidente de la Hermandad de Pensionistas
de la Administración Local

D. Claudio BOADA, Presidente del Círculo de Empresarios

Dr. Francesc BONET, Director Médico del Real Automóvil Club de Catalunya

D. Ignacio CAMUÑAS, Ministro de Relaciones con las Cortes (1977-1978)

Dña. Pilar CANCELA RODRÍGUEZ, Directora General de Relaciones Laborales de la
Consellería de Trabajo de la Xunta de Galicia

Dña. Yolanda CANO GALÁN, Profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey
Juan Carlos. Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles

Dña. María Jesús CHAO ÁLVAREZ DE LA SIERRA, Vocal de la Junta Directiva de la
Asociación de la Prensa de Madrid

Dña. Nuria CHINCHILLA, Directora del Centro Internacional de Trabajo y Familia del
IESE

D. Ignacio CRUZ ROCHE, Director General de Política Comercial del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio

Dña. María Eugenia DELSO MARTÍNEZ-TREVIJANO, Vicerrectora de Extensión
Universitaria de la Universidad Camilo José Cela

Dña. Nieves DÍAZ-BESTEIRO, Subdirectora de Gestión Técnica del Gabinete de RTVE

Dña. Carla DÍEZ DE RIVERA, Directora de Marketing  y Desarrollo Corporativo de
Popular Televisión

D. Ángel DURÁNDEZ ADEVA, Presidente de Información y Control de Publicaciones

D. Ángel ESPINILLA GARRIDO, Jefe de Gabinete de Administración y Control de
Recursos Humanos de RENFE

Dña. Reyes FEITO CASTELLANO, Subdirectora General del Ministerio de
Administraciones Públicas

D. Alejandro FERNÁNDEZ POMBO, Presidente de la Asociación de la Prensa de
Madrid (1999-2003). Presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de
España (2000-2004)

D. Fernando FUENTES, Secretario Técnico de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
de la Conferencia Episcopal Española

D. José GABALDÓN, Presidente de Honor del Foro Español de la Familia

Dña. Carmen GALLARDO, Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y
Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos. Secretaria General de
ARHOE
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D. Antonio GARCÍA INFANZÓN, Gerente del Instituto Mapfre de Seguridad Vial

D. Ignacio GARCÍA MAGARZO, Director General de la Asociación Española de 
Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS)

D. Miguel GARRIDO, Director Gerente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid

Dña. Noemí GÓMEZ, Asesora Técnica de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo

Dña. Pilar GÓMEZ-ACEBO AVEDILLO, Presidenta de Placement, y de Honor de la
Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias

D. Antonio GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Director General de Trabajo del Principado de
Asturias

D. Gregorio GONZÁLEZ ROLDÁN, Asesor Técnico de la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid

D. Luis GONZÁLEZ SEARA, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid. Ministro de Universidades e Investigación (1979-1980). Presidente de la
Fundación Independiente (2004-2006)

D. Fernando GONZÁLEZ URBANEJA, Presidente de la Asociación de la Prensa de
Madrid y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España

Dña. Altamira GONZALO VALDAÑÓN, Presidenta de la Asociación de Mujeres
Juristas Themis

Dña. Ana GRANDE MURILLO, Jefa de Servicio de Consumo y Participación de la
Junta de Extremadura

D. Francisco GÜETO, Presidente General de la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC)

D. Guillermo HERRÁIZ ARTERO, Director General de Consumo de la Consejería de
Turismo y Consumo del Gobierno de Murcia

Dña. Eva HOLGADO, Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas

D. Alejandro INURRIETA BERUETE, Asesor del Gabinete Técnico del Secretario de
Estado de Economía

D. Juan IRANZO, Director General del Instituto de Estudios Económicos

Dr. Fernando Gustavo JAÉN COLL, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.
Departament d’Empresa. Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vich

Dña. Gloria JUSTE, Presidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo

D. Antonio LACASA, Gerente de Asuntos Económicos, Organización y Recursos
Humanos de la Fundación Canal

Dña. Pilar LAGUNA, Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey
Juan Carlos 
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D. Antonio LAMELA, Dr. Arquitecto. Académico. Presidente de Estudio Lamela

D. Javier LANZA, Director del Gabinete del Ministro de Cultura

Dña. Teresa LÓPEZ, Vicepresidenta de la Fundación Acción Familiar

D. Jesús LÓPEZ MORENO, Vocal Asesor del Ministerio de Educación y Ciencia

D. Juan Pablo MALDONADO, Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad San
Pablo-CEU

Dña. M.ª Ángeles MARTÍN, Vicegerente de Asuntos Generales y Organización de la
Universidad Rey Juan Carlos 

D. Javier MARTÍN DOMÍNGUEZ, Director del Gabinete de Dirección de RTVE

Dña. Beatriz MARTÍN PADURA, Directora General de MAIMA

D. Pedro César MARTÍNEZ, Director Nacional de PSICOTEC

D. Roberto MARTÍNEZ, Director de Área de la Fundación+Familia

Dña. Isabel MARTÍNEZ EDER, Portavoz de FIATYR

D. Óscar MASSÓ, Responsable de Servicios a Medida de Sodexho Pass

Dña. Candelaria MEDEROS CRUZ, Directora del Programa de Investigación de
Accidentes de la Dirección General de Tráfico 

D. Amando de MIGUEL, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid

D. Javier MILLÁN-ASTRAY ROMERO, Director General de la Asociación Nacional de
Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

D. Alejandro MIRA MONERRIS, Presidente de la Real Academia de Doctores de España

D. Luis MONGE, Departamento de RR HH de Banesto

D. Francisco MORALEDA GARCÍA DE LOS HUERTOS, Subdirector General de
COAS y Área de Recursos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros

D. Diego MUÑIZ LOVELACE, Director General de Servicio Exterior del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación

Dña. Lidia MUÑOZ FERNÁNDEZ, Vicedecana de Ordenación Académica y Planes de
Estudios de la Universidad Rey Juan Carlos

D. Gonzalo MÚZQUIZ, Secretario General de Unión Profesional

D. Pedro NÚÑEZ MORGADES, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid
(2001-2006)

D. Manuel OCAÑA LOSA, Secretario General de la Fundación Independiente (1995-2007)

Dña. Teresa OLALGUIAGA, Asociación Mujer, Familia y Trabajo
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D. Fernando OLASCOAGA, Secretario General de la Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución (ANGED)

Dña. M.ª Ángeles OSORIO ITURMENDI, Tesorera de ARHOE

D. Carlos PARAMÉS, Secretario General de la Asociación Española de Fundaciones

D. Pedro PÉREZ FERNÁNDEZ DE LA PUENTE, Presidente de FAPAE

D. Amadeo PETITBÓ, Director General de la Fundacion Rafael del Pino

Dña. Mercé PIGEM, Diputada del Grupo Catalán en el Congreso de los Diputados

D. Aurelio del PINO, Director General de ACES (Asociación de Cadenas Españolas de
Supermercados)

Dña. María Jesús PRIETO LAFFARGUE, Vicepresident Ejecutiva de la Federación
Mundial de Organizaciones de Ingenieros

Dña. María PRATS, Relaciones Institucionales ICWF. Centro Internacional Trabajo y
Familia

D. Fernando PUIG, Secretario Confederal de Estudios de CC.OO.

Dña. Montserrat PUIGGALÍ, Programa per a la Igualtat d’Oportunitats en el Treball.
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

Dña. Carmen QUINTANILLA BARBA, Diputada. Presidenta Nacional de AFAMMER

D. Alberto REQUEJO, Secretario de la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes

Dña. Anna RIFÀ, Gerente de la Universitat de Ramon Llull

D. Lorenzo RODRÍGUEZ DURÁNTEZ, Director Gerente de la Fundación de Caja
Duero

D. Eduardo RODRÍGUEZ ROVIRA, Presidente de la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA) y de COPEMA

D. Esteban RODRÍGUEZ VERA, Secretarío General Técnico del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales

D. Francisco RUEDA, Secretario General del Servicio Público de Empleo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha

D. Juan RUIZ-GÁLVEZ, Consultor Senior de PSICOTEC

D. Fernando de SALAS, Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI)

D. Julio SALAZAR, Secretario General de la Unión Sindical Obrera (USO)

D. Julio SÁNCHEZ FIERRO, Diputado. Secretario Ejecutivo de Participación Ciudadana
del Partido Popular

D. Ángel SÁNCHEZ PINILLA, Jefe del Servicio de Estadísticas Demográficas del
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
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D. Carlos SÁNCHEZ REYES, Presidente de la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU)

D. Salvador SÁNCHEZ-TERÁN, Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Salamanca. Ministro de Comunicaciones y Transportes  (1978-1981)

D. Miguel SANZ SAIZ, Director General de RR HH de Banesto

D. Francisco SERRANO, Subdirector General de la Fundación Telefónica

D. Javier SOTA RAMOS, Director de Relaciones Institucionales de la Universidad San
Pablo-CEU

Dña. Paz de la USADA, Asociación de Mujeres Juristas Themis

D. Javier de VICENTE, Departamento Técnico de la Unión Sindical Obrera (USO)

Mn. José VILAPLANA BLASCO, Presidente de la Comisión Episcopal del Clero de la
Conferencia Episcopal Española

D. Miguel YÁGUEZ, Socio Consejero de PSICOTEC

D. Eloy YBAÑEZ BUENO, Embajador de España. Vicepresidente del Consejo de
Personas Mayores (COPEMA)

D. Enrique de YBARRA, Presidente de la Fundación VOCENTO

D. Emilio ZURUTUZA, Presidente de la Fundación ADECCO
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2.2.
COMITÉ EJECUTIVO 

Presidente

D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de Honor de la
Fundación Independiente

Vocales

Dña. Pilar Laguna Sánchez, Vicerrectora de la Universidad Rey Juan Carlos

D. Pedro César Martínez, Director Nacional de PSICOTEC

D. Manuel Ocaña, Secretario General de la Fundación Independiente (1995-2007)

D. Fernando Olascoaga, Secretario General de la Asociación Nacional de Grandes
Empresas de Distribución (ANGED)

Dña. María Ángeles Osorio, Tesorera de ARHOE

Dña. María Jesús Prieto Laffargue, Vicepresident Ejecutiva de la Federación Mundial
de Organizaciones de Ingenieros

Dña. Carmen Quintanilla, Presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio
Rural (AFAMMER)
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2.3.
CONSEJO ASESOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Miembros

D. José ANTICH, Director de LA VANGUARDIA

D. Ángel BOIXADÓS, Presidente de la Asociación de Periodistas de Información
Económica

D. Manuel CAMPO VIDAL, Presidente de la Real Academia de las Ciencias y las Artes
de Televisión de España

D. Diego CARCEDO, Presidente Internacional de la Asociación de Periodistas
Europeos

Dña. Pilar CERNUDA, Directora de Fax Press

D. Ángel EXPÓSITO, Director General de Europa Press

D. José Manuel GONZÁLEZ HUESA, Director General de SERVIMEDIA

D. Fernando GONZÁLEZ URBANEJA, Presidente de la APM y de la FAPE

D. Miguel Ángel GOZALO, Periodista. Ex Director de la Agencia EFE

Dña. Charo IZQUIERDO, Directora de YO DONA

Dña. María José IZQUIERDO, Responsable del Departamento del Servicio de
Estudios de la Agencia EFE

D. Ángel Ignacio LAFUENTE ZORRILLA, Presidente del Instituto de Técnicas Verbales

Dña. Catherine MARLIER, Representante del Grupo Intereconomía

D. Pedro RUIZ, Periodista y Escritor

D. Fernando SÁNCHEZ DRAGÓ, Escritor

D. Antonio SAN JOSÉ, Director de los Servicios Informativos de CNN+

Dña. Isabel SAN SEBASTIÁN, Periodista y Escritora

D. Luis del VAL, Periodista y Escritor

Dña. Nuria VILANOVA, Presidenta del Grupo Inforpress
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2.4.
JUNTA DIRECTIVA DE ARHOE

Presidente

D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios Españoles y su Normalización con los de los demás países de la Unión Europea

Vicepresidente Primero

D. Pedro González-Trevijano, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos

Vicepresidente Segundo

D. Alfonso Bullón de Mendoza, Rector de la Universidad San Pablo CEU

Vicepresidente Tercero

D. Luis González Seara, Presidente de la Fundación Independiente (2004-2006)

Secretaria General

Dña. Carmen Gallardo Pino, Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y
Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos

Tesorera

Dña. María de los Ángeles Osorio Iturmendi, Directiva de la Fundación Independiente

Vocales

Dña. Yolanda Cano Galán, Profesora de Derecho del Trabajo la Universidad Rey Juan
Carlos, Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles; Dña. Nuria Chinchilla
Albiol, Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE; Dña. Pilar Laguna
Sánchez, Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos;
D. Juan Pablo Maldonado Montoya, Profesor Adjunto de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo; D. Roberto Martínez Fernández,
Director de Área de la Fundación+Familia; D. Manuel Ocaña Losa, Secretario General de
la Fundación Independiente (1995-2007); Dña. María Jesús Prieto Laffargue, Vicepresident
Ejecutiva de la Federación Mundial de Asociaciones de Ingenieros; D. Salvador Sánchez
Terán, Presidente del Consejo Económico y Social de la Universidad de Salamanca.
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3.CICLO
“HORARIOS

RACIONALES”





COMITÉ DE HONOR DEL CICLO “HORARIOS RACIONALES”

D. José Luis ABELLÁN, Presidente del Ateneo de Madrid

D. Pedro BERNAL GUTIÉRREZ, Director del CESEDEN

D. Jordi CANALS, Director General del IESE

Dña. Juliana FARIÑA, Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid

D. José Antonio FERNÁNDEZ, Director del Instituto Beatriz Galindo

D. José Antonio FERNÁNDEZ PALACIOS, Presidente de la Real Liga Naval Española

D. Antonio GARRIGUES WALKER, Presidente de la Fundación José Ortega y Gasset

D. Ramón GONZÁLEZ DE AMEZUA, Director de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando

D. Pedro GONZÁLEZ-TREVIJANO, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos

D. Fernando GONZÁLEZ URBANEJA, Presidente de la Federación de Asociaciones de
la Prensa de España y de la Asociación de la Prensa de Madrid

D. Carlos LOSADA, Director General de ESADE

D. Ramón MUÑOZ-GONZÁLEZ, Presidente de la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País

Dña. María Jesús PRIETO LAFFARGUE, Presidenta de la Fundación Independiente

D. Eduardo RODRÍGUEZ ROVIRA, Presidente de CEOMA y COPEMA

D. Juan Antonio SAGARDOY, Presidente del Club Financiero Génova

D. Julio SALAZAR, Secretario General de USO

D. Tomás SOLER I PEREYRA, Presidente del Círculo Catalán de Madrid

D. Cosme SORDO OBESO, Presidente del Centro Asturiano de Madrid

Dña. Pilar YÁÑEZ, Directora de Zayas Club/Asociación Cultural

D. Javier ZARDOYA, Director de IDE-CESEM
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3.1.
ACTO DE INAUGURACIÓN Y MESA REDONDA “HORARIOS, 

CONCILIACIÓN Y PRODUCTIVIDAD”

Club Financiero Génova
8 de marzo de 2007, Día Internacional de la Mujer

Presentación

D. JUAN ANTONIO SAGARDOY
Presidente del Club Financiero Génova

Buenas tardes a todos. Ignacio Buqueras ha tenido la deferencia de que sea yo, como
Presidente del Club Financiero Génova y como Catedrático de Derecho del Trabajo, el que
abriera esta interesante jornada, que es el comienzo de otras muchas, sobre la racionaliza-
ción de los horarios. 

Para evitar la deformación profesional de entrar en un tema que tiene unos componentes
jurídico-laborales evidentes y en el que entrarán algunos de los intervinientes, no digo en
esta mesa en concreto pero a lo largo de estas Jornadas seguro que se recurren, yo, en
esta presentación en donde no tengo más papel que el de estar al frente de este Club que
acoge con todo gusto esta iniciativa, he preparado una breve presentación.
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De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; D. Juan Antonio
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Hay un prólogo maravilloso y poco conocido de Ortega y Gasset, que escribió para el Conde
de Yebes, al que le unía una buena amistad. El Conde de Yebes le pidió que escribiera el
prólogo de su libro “Veinte años de caza mayor” y Ortega accedió gustoso. Cuenta el
Conde de Yebes su desesperación porque pasaba un mes, otro mes, un año, dos años, y
no llegaba el prólogo. Le incitaba a que lo terminara y Ortega decía: “No te preocupes, que
yo te lo termino”. Tardó más de dos años y le hizo un prólogo que es una obra de arte. Tiene
cien páginas, lo han traducido a cinco idiomas y es una verdadera maravilla. Cada línea hay
que leerla despacio por la belleza que tiene hablando de la caza, pero del ser humano en
relación con la caza. Ortega, en esos hondos pensamientos que tiene sobre la fijación de
las obligaciones horarias, dice:

Los humanos nos vemos colocados frente a dos repertorios opuestos de ocupacio-
nes: las trabajosas y las felicitarias. Es conmovedor y de gran melancolía ver cómo
en cada individuo combaten ambos. Los trabajos nos quitan el tiempo para ser feli-
ces y tan pronto como el hombre descubre una rendija en la maraña de sus trabajos
escapa por ella al ejercicio de actividades tenebrosas. Y es que cuando alguien nos
dice que está muy ocupado suele darnos a entender que tiene en suspenso su ver-
dadera vida hasta el punto de que quien trabaja lo hace con la esperanza de poder
en su hora dejar de trabajar y comenzar de verdad a vivir. 

Este es un párrafo que describe muy bellamente esa realidad vital de la ocupación trabajo-
sa frente a la felicitaria y de cómo cuando estamos muy ocupados estamos muy llenos de
trabajo y quizá no llenos de felicidad.

No es casualidad que, cuando queremos dar un grito al aire de nuestra libertad, tiramos el
reloj. Si es valioso, no lo tiramos al suelo, pero sí tenemos ese impulso. Incluso hay perso-
nas que dicen: “Yo lo primero que hago para descansar, es dejar el reloj en casa”. Ese
gesto tan frecuente es un gesto de significado profundo de lo que suponen los  horarios. El
reloj nos tiene prisioneros en esas horas. El Director Gerente del Club, Jesús Félix
González, y yo mismo somos muy aficionados a los relojes. Y un día pensé por qué, gustán-
dome tanto los relojes, no me gustan absolutamente nada los que marcan la hora exacta:
los digitales puros. Un día tuve la suerte de leer un artículo de Julián Marías sobre los relo-
jes digitales y me dio la clave de la explicación. Decía que hay personas a las que no les gus-
tan los relojes digitales porque dan el tiempo en el momento exacto de la vida y no dan pers-
pectiva ni de antes ni de después. Es verdad. Porque cuando uno ve el reloj no ve si son las
siete y doce, sino que ve que han pasado las siete y no han llegado las ocho. Esa debe ser
la razón por la que yo creo que los relojes digitales son un golpe al disfrute de la vida, a la
inteligencia, porque esos sí que te dicen que estás prisionero a cada segundo y a cada
momento mientras que los otros son un poco más flexibles.

Por eso digo que tirar el reloj y querer ser libres tiene un hondo significado: hasta qué punto
las horas son también ataduras. Cuando tiramos el reloj y queremos ser libres abandona-
mos la sensación y el agobio del tiempo que te oprime para gozar del tiempo que te libera,
que no es otro que el tiempo sin tiempo, el tiempo “intemporal”, tomando esa libertad abso-
lutamente heterodoxa de llamar a un tiempo “intemporal”. Yo creo que es un tiempo que se
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goza y se disfruta, pero en esta medida. De alguna forma, es un tiempo que está fuera de
esos esquemas.

Pero como hay que trabajar, y en el trabajo hay unos horarios, debemos entrar en ello. Así
lo hacen el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos y muchas otras normas
de carácter civil o administrativo. Pero lo hacen de un modo muy desorganizado -estoy
hablando de España-, poco racional, más pensando en el estar que en el ser, en cumplir que
en producir. En el hecho del trabajo, en cuyo cultivo llevo exactamente 49 años, siempre han
originado más problemas los horarios que la duración de la jornada. Y es que amoldamos
nuestra vida diaria según el horario laboral. Las personas montan su vida según su horario
laboral. Muchas veces no importa trabajar más siempre que no sea en distintos momentos,
porque el que trabaja hasta las cinco monta su vida a partir de las cinco, en el sentido que
he dicho anteriormente. Por tanto, en el momento en que la empresa, utilizando el artículo
39 o el 41 del Estatuto de los Trabajadores, le quiere cambiar horarios al trabajador se
encuentra con una pared porque le cambia su vida. Cuando a lo mejor incrementar la jorna-
da le supone menos esfuerzo. Empezar de alguna forma a hacer menores los descansos.
De ahí la importancia, ante esa realidad, que tiene el cambio de los horarios laborales. 

Pero los horarios laborales en España son un desastre. Se acuesta uno tarde, se levanta
temprano, almuerza tarde, trabaja hasta horas avanzadas y en general son jornadas muy
poco racionalizadas y muy anárquicas. Yo a los alumnos, en los primeros días de clase, suele
decirles lo de las ocho horas: ocho para descansar, ocho para trabajar y ocho para divertir-
se. Y siempre ponen cara de perplejidad. Es verdad que es un problema de organizarse. Por
eso racionalizar los horarios, en cuyo empeño Ignacio no es que sea adalid sino mariscal de
campo, es una tarea encomiable, necesaria y urgente. Estoy seguro que estas jornadas, con
estos ponentes tan cualificados como tenemos, van a marcar un antes y un después en lo
que puede ser la racionalización de los horarios laborales, que es algo así como decir la
mejora de la calidad de vida de las personas. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Muchas gracias, Presidente, por tus palabras y tu hospitalidad. Eres hoy nuestro anfitrión,
un anfitrión de categoría, tanto por tu destacada personalidad como por la excelencia del
Club Financiero Génova, ubicado en Madrid en un lugar especialmente importante. Todos
los que somos socios del mismo estamos satisfechos de su labor y de su proyección. 

Por otra parte, agradezco al personal del Club Financiero que desde el primer momento,
empezando por su Gerente, Jesús Félix González, junto con Nadia, nos hayan proporciona-
do las máximas facilidades para que este acto, con el que iniciamos el Ciclo “Horarios
Racionales”, sea un éxito y tenga la proyección adecuada tanto en los medios de comuni-
cación como entre los socios del Club y los madrileños en general. 
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Mi gratitud también, como es obvio, para el moderador y los ponentes. Es difícil encontrar
en Madrid un moderador igual que Ángel Expósito, y unos ponentes con el prestigio y el
conocimiento de temas como el de los que forman la mesa.

El 17 de mayo del 2003 tuvimos la primera sesión plenaria de la Comisión Nacional, que en
estos momentos está formada por 107 representantes de instituciones y entidades de toda
índole. Están representados el Gobierno a través de nueve Ministerios; once Comunidades
Autónomas; la CEOE y el Círculo de Empresarios; los sindicatos CCOO, UGT y USO, cuyo
Secretario General hoy nos acompaña. Han estado invitados a este acto José María
Hidalgo; Cándido Méndez; José María Cuevas; el Presidente del Círculo de Empresarios;
Claudio Boada; y tantas otras personas.

También deseo indicarles que la fecha no ha sido escogida al azar. Hoy es 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer. Quisimos que fuera este Día porque queremos rendir homenaje no
solamente a lo que entendemos por mujer trabajadora, sino también a nuestras madres y a
nuestras abuelas, que a lo mejor no trabajaban fuera de casa, pero que dentro de ella traba-
jaban tanto o más que sus maridos fuera. Recordemos que, de la misma forma que ahora la
familia española está constituida por un promedio de 1,3 hijos, hace veinte, treinta y cuaren-
ta años el promedio era mucho más elevado y entre nosotros eran habituales familias con
cuatro, cinco y más hijos. Y no había la riqueza de elementos electrodomésticos de hoy. Por
tanto, las mujeres, nuestras madres y abuelas, eran tan trabajadoras como las actuales. 

Esta mañana he celebrado el Día Internacional de la Mujer en Argamasilla de Calatrava, una
población cercana a Puertollano, de 5.254 habitantes, donde he pronunciado una conferen-
cia a la que han asistido el Alcalde, autoridades y unas 90 personas, en su mayoría mujeres,
muy activas y participativas. De no ser porque hubiera perdido el AVE, en estos momentos
estaría disfrutando del coloquio. 

Para finalizar, les comunico que en estas últimas 48 horas, con motivo del Día Internacional,
he remitido cartas a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y a las Ministras del Gobierno,
invitándoles a una reunión que esperamos que se celebre, por lo menos ésta es nuestra
voluntad, en los próximos 30 días. Hemos solicitado que la anfitriona sea la Vicepresidenta
Primera del Gobierno. Creemos que ya es hora de que personas significadas, personas que
pueden y deben ser un referente para las demás mujeres de este país, favorezcan la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral. Hablar de conciliación y hablar de igualdad indu-
dablemente pasa por unos horarios más racionales.

También en estas últimas 48 horas he remitido cartas a los máximos responsables de los
sindicatos más representativos pidiéndoles que el próximo 1 de Mayo los eslóganes de refe-
rencia sean “Conciliación, igualdad y racionalización de horarios”, porque solamente la con-
ciliación y la igualdad son posibles cuando los horarios son racionales. 

Agradezco el esfuerzo que han hecho por estar en este acto. Celebraré salgan del mismo
con el deseo de continuar impulsando y promoviendo los trabajos de la Comisión Nacional.
Estamos, como es lógico, a disposición de todos ustedes.
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Mesa redonda

D. ÁNGEL EXPÓSITO
Director General de Europa Press
Moderador

Comenzamos las intervenciones, siguiendo un orden alfabético, con Angelines Basagoiti. Es
licenciada en Gestión Comercial y Marketing. Ha trabajado en AR Difusión, en Direct
Seguros, en Sodexho Pass… Desde abril de 2005 es Presidenta de la Asociación de
Empresas Emisoras de Vales de Comida y habla muchos idiomas. Angelines, cuando quieras. 

DÑA. ANGELINES BASAGOITI
Presidenta de la Asociación de Empresas Emisoras de Vales de Comida
Ponente

Antes que nada, quiero agradecer la invitación a Ignacio Buqueras, a la Asociación y a la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, sobre todo en un día tan
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significativo como el del Día Internacional de la Mujer y en un año como 2007, que es el Año
Europeo de la Igualdad. Habéis elegido un día muy propicio para empezar estas jornadas. 

La incorporación de la mujer al mundo laboral es uno de los impactos de este cambio social
que estamos viviendo hoy en día. Aunque soy una gran defensora de la familia tradicional,
estamos viendo un cambio social, una evolución y un cambio en las familias. Cada vez hay
más familias monoparentales; hay familias en las que trabajan los dos cabezas de familia, el
padre y la madre; estamos también en un siglo XXI donde cada vez hay más enfermedades
nuevas, como el estrés, la ansiedad, la depresión… A mí me choca mucho el dato de que
actualmente se producen muchas más bajas por estrés que por maternidad. También esta-
mos viendo una generación “sandwich”, en la que me incluyo, donde no sólo tengo que cui-
dar de mis hijas pequeñas sino que también tengo que cuidar de los mayores y de los depen-
dientes. Es decir, estamos en una sociedad en la que lo tenemos todos bastante difícil.

Otro tema es la educación de los menores. Cada vez vemos más “niños llave”, niños que
llegan a las cinco de la tarde, están solos y se sustituye la educación de los padres por la
televisión. Y también estamos viendo que no tenemos tiempo de educar a nuestros hijos y
de implantarles valores. 

Leí una vez en un periódico una encuesta que se había hecho en universidades y les pre-
guntaban a los jóvenes qué querían ser de mayores. Ninguno quería ser jefe. Nadie quiere
ser como nosotros porque nos ven estresados, sin tiempo, con unos horarios imposibles, y
no quieren responsabilidades. Me pregunto qué va a ser del mañana en España, quién va a
llevar este país, quién va a llevar las empresas si no vamos a tener personas con valores
que quieran asumir estas responsabilidades.

A mí toda esta reflexión y todos estos cambios que estoy viendo me llevan a la conclusión
de que no tenemos tiempo. El estrés se debe a que no tenemos tiempo para cumplir con
nuestras responsabilidades, ni para comunicarnos con nuestros hijos y con nuestras pare-
jas -por eso también hay tantas separaciones hoy en día-, ni para cuidar de las personas
dependientes. Al final, para poder conciliar la vida personal y laboral lo que necesitamos
todos es más tiempo. ¿Y cómo conseguirlo? 

Por un lado, tenemos todos que ser más eficientes en el trabajo. Habréis oído decir muchas
veces que España es el país en el que más horas se trabaja, pero en cambio estamos a la
cola en productividad. Nos tenemos que educar para ser más eficientes en el trabajo. Por
ejemplo, en Sodexho Pass una de las acciones que pusimos en marcha hace unos años fue
una política de luces apagadas. A las siete de la tarde está todo el mundo fuera de la ofici-
na. Hay que educar a los empleados para no quedarse hasta tan tarde en la oficina y acabar
con la idea de que tenemos que quedarnos a trabajar porque está el jefe. Cada uno de nos-
otros tenemos que esforzarnos para no pasar horas improductivas en la oficina. 

Otro asunto es el de las reuniones ineficaces. Tenemos reuniones de dos o tres horas en
las que, además, salimos con más trabajo y más problemas que aquéllos con los que hemos
entrado, cuando normalmente una reunión es para decidir y resolver problemas. 
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Por otro lado, está la flexibilidad horaria. Otra medida que podemos poner en marcha para
conseguir más tiempo es la de tener más flexibilidad al entrar y al salir del trabajo. Con esto
podríamos evitar atascos, porque hoy en día pasamos gran parte de nuestro tiempo en el
coche. Y desgraciadamente, el lugar de trabajo y la vivienda suelen estar lejos en algunas
ciudades, como Madrid y Barcelona. Estamos de promedio una hora u hora y media en el
coche para ir a trabajar.

Además, yo soy una gran defensora de quitar la cultura de las más de dos horas para comer
que tenemos en España. Estoy segura, porque lo practico además, que con tener un hora-
rio entre las nueve y las dos de la tarde, con una hora para comer, y desde las tres a las seis
de la tarde sería suficiente. Con una hora tenemos tiempo suficiente para tener una comida
nutritiva y poder luego ser productivos y seguir trabajando.

También quiero desmitificar la creencia de que conciliar o tener horario flexible es trabajar
menos, que también he oído muchas veces. Para mí no es trabajar menos, sino trabajar
mejor o de otra forma y rentabilizar el tiempo. Yo creo que no tenemos tiempo para conci-
liar, pero necesitamos hacerlo para sobrevivir, porque, si no, vamos a estallar como sigamos
con este estrés y este ritmo de vida.

Conciliar es una obligación. Como trabajamos con muchas empresas y con muchos direc-
tores de Recursos Humanos, estamos apreciando que hoy en día las empresas tienen
mucha dificultad a la hora de retener talento y de motivar a sus empleados porque las nece-
sidades de los empleados están cambiando drásticamente. Antes, como sabemos, sólo
había un cabeza de familia y lo que necesitaba era sueldo. Hoy en día lo que están deman-
dando los empleados y sobre todo los jóvenes de nuevas generaciones, es tener más tiem-
po para ellos mismos y para poder disfrutar y vivir más. 

Estamos observando que las empresas están empezando a tomar medidas de conciliación
no por razones de marketing o porque esté de moda, sino por una necesidad, porque si
quieren retener talento tienen que ofrecer algo por lo que los empleados quieran trabajar
en esas empresas. Por ejemplo en la Comunidad de Madrid, donde la tasa de paro está
cada vez disminuyendo más y cada vez cuesta más encontrar trabajadores con formación
adecuada. 

Hace unos días estuve en un Congreso que organizó la Asociación Mujer, Familia y Trabajo,
cuyo lema era que conciliar es rentable. A mí me parece que es muy cierto. Hay que incul-
car a la gente y a la Administración que conciliar no es trabajar menos. Allí había responsa-
bles de empresas como BBVA o Nokia, que mostraron con datos que de verdad conciliar
es rentable. ¿Por qué? Porque disminuye el absentismo y aumenta el compromiso y la satis-
facción de los empleados. En una nueva incorporación hay que invertir como media unos dos
años en formar a  esta persona para que pueda ser al 100% productiva para la empresa. Al
final, cuando tienes una rotación tan alta, es un coste muy elevado para la empresa. Todavía
queda mucho por hacer porque ahora mismo somos pocas las empresas que tenemos medi-
das de conciliación en marcha, pero se está demostrando que es rentable. 

39CICLO “HORARIOS RACIONALES”



Comparto la celebración de este tipo de mesas, porque es muy importante inculcar y comu-
nicar la importancia de conciliar y la importancia que tienen los horarios. También que la con-
ciliación es rentable y que aumenta la productividad de los empleados. Me sumo a la labor
que está haciendo Ignacio a favor de la importancia de tener más tiempo, unos horarios más
razonables, una mayor libertad para elegir dónde poder trabajar y unas horas para la familia
y para uno mismo. 

D. ÁNGEL EXPÓSITO
Director General de Europa Press
Moderador

Ha puesto Angelines cuatro o cinco temas encima de la mesa que darían cada uno de ellos
para una conferencia: flexibilidad; la comida –importantísimo-; la generación “puente”, por
decirlo así; la educación; y la productividad. Como digo, cualquiera de estos asuntos daría
para una conferencia, pero habrá tiempo para hablar durante este Ciclo. 

Ángel Durández, el siguiente interviniente, es Licenciado en Ciencias Económicas, Profesor
Mercantil, Censor Jurado de Cuentas y miembro fundador del Registro de Economistas
Auditores. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación para las Relaciones
Internacionales y Desarrollo Exterior (FRIDE); fue nombrado Presidente de Información y
Control de Publicaciones en marzo de 2004; y también fue nombrado Consejero
Independiente de Gestevisión Telecinco. Encima es amigo mío. Ángel, cuando quieras. 

D. ÁNGEL DURÁNDEZ
Presidente de Información y Control de Publicaciones
Ponente

Todos conocemos a Ignacio, nuestro Presidente, y cómo persigue sus objetivos y a aque-
llas personas que cree que pueden permitirle alcanzarlos. Cuando me llamó para que forma-
ra parte de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, se lo
comenté a mi mujer y ella me dijo: “Será para que aprendas”. De ese currículum que ha
leído Ángel han faltado mis 35 años en una actividad de dedicación plena. Incluso allí decía-
mos que no era “full time” sino “full life”. He sido durante 35 años socio de Arthur
Andersen, una empresa con verdadero trabajo. 

Me parece a mí, por intentar centrar los asuntos que debatimos, que una cosa es la satis-
facción propia del individuo que trabaja y trabaja en lo que le gusta y otra es su relación con
los demás (con la familia, amigos, etc.). Yo debo confesar que he trabajado en lo que me
gusta. Y en eso tuve suerte porque mi nivel de masoquismo es mínimo. Estar pensando que
uno es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y que cuando uno acaba su horario de trabajo se con-
vierte en una persona diferente, es algo que no entiendo. Sin ánimo de exagerar, creo que
mi dedicación profesional ha estado impregnando mis 24 horas diarias -incluso soñaba-, por-
que era lo que me gustaba. 
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Ahora estoy jubilado en el sentido más estricto del término. Procuro hacer aquello que me
produce júbilo, aquello que me apetece. Y lo que me apetece son muchísimas cosas.
¿Significa eso que la conciliación de la vida familiar puede verse perjudicada? Yo procuro que
no sea así e intento meter en mi agenda bloques que estén dedicados a la conciliación (via-
jes, cines, teatros, reuniones con amigos, conciertos…) como parte de esa actividad que
me produce júbilo. 

Comprendo que he sido afortunado y que es verdaderamente lamentable si uno dedica su
vida laboral a algo que le cuesta un sacrificio enorme y que es durísimo. Eso se hace muy
difícil. Reconozco que hay situaciones en las cuales no queda más remedio. Hay trabajos
que son infames, ingratos…, pero hay otros que son altamente remuneradores desde el
punto de vista psicológico. Si lo son también desde el  dinerario, pues mejor que mejor. 

¿Qué experiencia tengo yo en la economía del tiempo laboral? Toda mi vida he tenido un afán
por evitar actividades no necesarias. En primer lugar, creo importante intentar identificar a
los llamados “work alcoholics”, esas personas que se dedican a trabajar porque no tienen
otra cosa mejor que hacer y están en la oficina a todas horas, y que hacen interminables no
solo las reuniones sino también la toma de decisiones. Si, además, el que así actúa es
“jefe”, el asunto se complica, pues lo que puede pasar, sin ninguna duda, es que sea un
“ejemplo” (malo) para el resto de su equipo y una rémora para la organización. Nadie va a
abandonar su puesto de trabajo antes de que se marche ese señor o señora. Con lo cual
se crea una situación de incomodidad y de insatisfacción dificilísima. Esa situación hay que
identificarla y hay que crear los mecanismos para que una persona así comprenda de qué
manera está perjudicando al funcionamiento de toda la organización.

Por otro lado, el asunto de las reuniones, que hablaba Angelines, me parece vital. Esas reu-
niones que empiezan ya con una cierta demora y que nunca se sabe cuándo van a acabar
no se pueden tolerar. Hemos empezado la Mesa Redonda a las siete en punto. Previamente
he tenido una reunión en mi oficina y al comenzarla he dejado claro: “A las seis y cuarto,
todo lo más a las seis y media –tengo la oficina aquí al lado–, concluimos la reunión”. Era
una reunión en la que íbamos a hablar de un tema absolutamente nuevo con personas que
no conocíamos. Ha funcionado. Hemos ido al grano y nos hemos ido todos tan contentos.
No hay necesidad ni de estar más tiempo reunidos ni de “marear la perdiz”, ni nada pareci-
do. 

Cuando me hice cargo de la presidencia de OJD teníamos, como decía Angelines, dos
horas de comida. Yo pregunté a mi secretaria: “¿Qué hacemos en dos horas de almuerzo?”.
Y me contestó: “Como estamos por el barrio de Salamanca, algunos normalmente nos
vamos a echar un vistazo a las tiendas, otros hablamos con la familia en casa…”.  Como
daba tiempo a comer en una hora, redujimos el tiempo de comida y salimos una hora antes.
Con lo cual la conciliación ha funcionado, hay más tiempo para dedicárselo a la familia, a las
aficiones... El nuevo horario nos ha permitido, además, no tener que cerrar la oficina duran-
te dos horas, como se hacía anteriormente, sino, mediante un sistema de turnos de comi-
da, mantener un horario continuado, lo cual ha mejorado nuestra capacidad de servicio.
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Comprendo que a veces no es tan fácil como lo que planteo, pero es cuestión de intentar
que haya voluntad de hacer cosas. Antes se ha mencionado que España es uno de los paí-
ses en los que más se trabaja. Es verdad, pero lo más curioso es que también dicen que es
el país donde más se divierten, con lo cual las horas de sueño deben ser las mínimas. 

No necesariamente en todos los casos ese trabajo es excesivamente productivo, pero en
muchos sí. Al menos, en el ámbito que yo conozco y que he vivido, la capacidad de los espa-
ñoles, comparados con otros colegas europeos, para sacar adelante asuntos y para de ver-
dad comprometerse en un trabajo en condiciones, en profundidad –esto no es chauvinis-
mo–, es infinitamente mayor. Posiblemente no sean productivos, pero desde luego las cosas
se hacen, se hacen bien y hay ganas de que el asunto salga hacia adelante. Y hay menos
sensación de funcionariado. 

Uno de los mayores peligros que, en mi opinión, existe es la rutina aceptada de que tu hora-
rio de trabajo se extiende hasta altas horas (ocho, nueve o incluso diez de la noche). Esta
rutina influye en el ritmo de trabajo y, por tanto, todo se condiciona a que “puedo estarme
hasta las nueve”. Eso es dramático. Yo siempre preconizaba: “Hay que acabar a las siete.
Si hay que trabajar más ya nos quedaremos”. Pero procuraba que el esquema de trabajo se
ciñera a ese horario tope, porque si no es imposible.

Lo que decía al principio el Presidente sobre el prólogo de Ortega me parece muy bello y
literariamente muy bien construido. Ahora bien, qué dramático que no se esté viviendo mien-
tras se trabaja. Tenemos que procurar que todo sea vida. Que en todo momento estemos
viviendo y estemos disfrutando lo que hacemos.  

D. ÁNGEL EXPÓSITO
Director General de Europa Press
Moderador

La verdad es que es mucho más fácil conciliar, aunque parezca lo contrario, si te gusta lo
que haces, porque te organizas mucho más, rindes mucho más y estás más contento. Y eso
es lo que nos pasa a unos cuantos. 

La siguiente es Ana Irusta. Licenciada en Económicas por la Universidad del País Vasco y
Master MBA por el ICADE. Es Directora de Recursos Humanos de los servicios centrales
de Banesto desde el año 2005 y Directora del Programa de Conciliación desde su inicio en
2002. Lo más importante de su currículum es que es madre de una hija que se baña y cena
todos los días entre ocho y media y nueve.
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DÑA. ANA IRUSTA
Directora del Plan de Conciliación de Banesto
Ponente

Buenas tardes a todos. Primero, dar las gracias a Ignacio por invitarnos a esta Mesa
Redonda. No sé si somos el mejor ejemplo del tema que hoy se trata aquí, horarios y con-
ciliación. Lo que sí os puedo asegurar es que trabajamos para hacer de Banesto un entor-
no laboral cada vez más humano. Es un aspecto estratégico para el banco y sobre todo para
las políticas de recursos humanos. La Presidenta muchas veces dice en foros externos que
queremos ser la mejor empresa para trabajar y esto está dirigido sobre todo a los más jóve-
nes, que son los que buscan empleo.

Angelines decía que ahora estamos en una lucha cruda por el talento. En banca no os lo podéis
imaginar. Todas las cajas y los bancos estamos en expansión y es realmente complicado
encontrar gente que quiera trabajar con nosotros. Ahora mismo los jóvenes son ya el 25% del
banco y su principal preocupación, más allá de la retribución o los temas de carrera, es tener
la posibilidad de tener un equilibrio razonable entre su vida personal y su vida laboral. Por no
hablar de las mujeres, que siempre nos han preocupado. Somos ya el 33% del banco. Más del
60% de los 100.000 currículos que el banco recibió en 2006 estaba firmado por mujeres.

Dentro de la conciliación el horario es para mí el pilar fundamental. Cuando empezamos en
este proyecto en el año 2002, hicimos unos talleres de trabajo con personas de la organi-
zación para ver qué era lo que les preocupaba y salía siempre el asunto del horario. Además
había otros aspectos, como las presunciones con respecto a la maternidad, la atención de
situaciones imprevistas en casa, el cuidado de personas dependientes…, que podían tam-
bién distorsionar este equilibrio.

Lo primero que hicimos fue elaborar un código de conducta. Se llama Código de
Comportamiento Directivo. No va dirigido exclusivamente a los directivos, sino a toda la
organización. Establece un modelo de comportamiento entre nosotros mismos en el respe-
to, primero de todo, hacia el ámbito personal de todos los que trabajamos en el banco. Habla
de reuniones, de llamadas telefónicas, dando una pauta de cuál tiene que ser esa forma de
dirigirse, sobre todo, a los equipos que dependen de uno mismo. Y por otro lado, en el res-
peto a la diversidad: de edad, género, orientación sexual o ideología. Con esto pretendía-
mos adaptar la cultura de la organización al estilo de vida actual. Además pusimos en mar-
cha una serie de medidas. Las primeras están orientadas hacia la flexibilidad: horaria, de jor-
nada y de presencia. A Ignacio lo de la flexibilidad horaria no le gusta mucho. Prefiere hablar
del horario en sí. No de flexibilizar la entrada y salida sino de terminar a una hora prudente.
Eso también lo intentamos y en el código desde luego es algo a lo que se hace referencia.

La flexibilidad horaria en banca es complicada porque tenemos dos grupos distintos. Primero
los servicios centrales y los servicios territoriales, que se podrían asemejar a los servicios
centrales pero repartidos por el territorio, y luego están las oficinas. En los servicios centra-
les hacemos un horario partido de nueve a siete, pudiendo entrar entre ocho y nueve y salir
entre seis y siete. Quien entra a las ocho se va a las seis. Con dos horas para comer. Hay
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personas que prefieren comer en el comedor que tiene el banco, se puede comer perfecta-
mente en una hora, y entonces se van a las cinco si entran a las ocho y se van a las seis si
entran a las nueve. Esto se ha podido poner en marcha porque nuestro trabajo está medido
absolutamente por objetivos desde hace ya mucho tiempo. La medición por objetivos impli-
ca la no medición por horas de trabajo, el respeto de los criterios productivos y, sobre todo,
la responsabilidad en el trabajo de uno mismo y la confianza del jefe en el colaborador, que
es responsable de llevar a cabo esos objetivos en el tiempo que tenga necesidad de utilizar
y no en un tiempo determinado. 

Más compleja es la realidad de las oficinas. Las oficinas tienen un horario de convenio de
ocho a tres. Precisamente lo comentábamos hace poco Ignacio y yo con el Director General
de Recursos Humanos. Es un horario que al cliente no ayuda demasiado para poder resol-
ver sus necesidades bancarias. Por eso se abre también los sábados. En la próxima nego-
ciación de convenio colectivo los sindicatos pretenden que no abramos los sábados, que es
ahora mismo el único momento en el que una persona que trabaje de ocho a tres, como es
lógico, pueda ir al banco. A cambio, UGT pretende que en las oficinas trabajen veinte minu-
tos más todos los días y CCOO que se abra los jueves por la tarde.

Lo que a la mayoría de las personas que trabajamos en el banco nos gustaría sería tener un
horario partido, un horario comercial, sobre todo en la parte comercial de las oficinas. En un
horario de atención al cliente no tiene ningún sentido estar a las ocho en la oficina ni estar de
dos a tres, perfectamente se puede entrar a las nueve o a las nueve y media, ir a comer a las
dos, volver a trabajar a las tres y terminar a las cinco, por ejemplo. Éste sería un horario
mucho más acorde con nuestros clientes. Algunas entidades han dicho que iban a intentar en
este próximo convenio colectivo incorporar esos nuevos horarios, pero la realidad es que no
se ha recibido ninguna propuesta de negociación de otro tipo de horarios. Con lo cual ahí nos-
otros nos encontramos con un impedimento muy importante para modificar ese horario. 

Con respecto a la flexibilidad de presencia, he de decir que en el banco el 25% tiene portá-
til y móvil. Eso nos permite trabajar en el banco o no. Ayer, por ejemplo, la persona que tra-
baja en mi casa y que cuida a mi hija sufrió un esguince en la muñeca y se tuvo que mar-
char. Yo cogí mi portátil y mi móvil y me fui a casa. Las personas que me llamaron y me man-
daron “e-mails” no tenían ni idea de si yo estaba trabajando en casa o en el banco. Yo les
atendí exactamente igual. 

En cuanto a las medidas de apoyo a la familia, voy a mencionar las más significativas. Damos
prioridad a los traslados en casos de dispersión familiar. Asimismo, tenemos una batería de
permisos y licencias, que recoge situaciones como la adopción internacional, el sometimien-
to a técnicas de fecundación asistida -que requiere ausentarse muchas veces del trabajo- o
la hospitalización de familiares. Existe la posibilidad de solicitar una reducción de jornada sin
pérdida de salario cuando se tiene un hijo menor de seis años que tiene una enfermedad
grave. Hay becas de educación especial para hijos con discapacidad, un fondo de ayudas
médicas para cubrir gastos que no cubre la Seguridad Social y otras medidas que buscan el
apoyo en esas situaciones que son especiales y que requieren también una sensibilidad
especial por parte del banco. 
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Dentro de otro de los grandes apartados, que sería la igualdad de oportunidades, elimina-
mos todas las barreras de entrada que pudieran existir. Nuestras pruebas de selección y
toda la cartelería del banco están elaboradas con imágenes neutras y lenguaje no sexista
que invitan a cualquier persona a presentar su candidatura al banco. Además hay un módu-
lo formativo que intenta ampliar la visión de las personas del banco hacia otro tipo de nacio-
nalidades o de opciones. Y, además, se realizan estudios de perfiles femeninos con alto
potencial. Ahí se pone especial énfasis para que esas mujeres, que normalmente somos las
que supuestamente tiramos la toalla por no poder atender todo, familia y trabajo, encuen-
tren en el banco la mayor ayuda posible y el respaldo para no renunciar a nada y rentabilizar
todo su esfuerzo académico y profesional optando a mayores posiciones. 

Respecto al último bloque de medidas, que sería las relativas al bienestar, existen cursos de
gestión de la energía personal, del estrés, y las instalaciones del banco ayudan a tener dentro
del propio tiempo de trabajo atención a la vida personal, como un gimnasio subvencionado
dentro de las instalaciones del banco o instalaciones deportivas  (piscinas, pistas de tenis…) 

Algunos datos: las mujeres en el banco en el año 2002, cuando empezamos este programa,
éramos un 24% y hoy somos el 33%; no había ninguna directora territorial, hoy son el 21%;
las directoras de oficina eran el 15% y hoy son el 25%; y en la cantera comercial, que son los
gestores comerciales, el 50% son mujeres. En 2006, por ejemplo, tuvimos 101 maternidades,
entre las cuales estoy yo, y cuando se reincorporaron a su trabajo siete fueron promociona-
das nada más reincorporarse, dos solicitaron un periodo valle de menor responsabilidad para
atender esa nueva situación, dos solicitaron un cambio de centro de trabajo para acercarse a
su domicilio y noventa siguen haciendo lo mismo y en el mismo sitio en el que estaban.

El 57% de las incorporaciones al banco en 2005 fueron de mujeres. En 2006 han sido un
poco menos puesto que estamos en ese plan de expansión que os decía. El perfil que se ha
buscado en un poco más “senior” y dentro de las “senior” ya no hay tantas mujeres, hay
más hombres. Por eso en 2006 se incorporaron un 40% de mujeres. Como os he dicho
antes, la recepción de currículos de mujer fue el 61,4% en 2006, año en el que las solicitu-
des de excedencias y reducciones de jornada se incrementaron un 30%. Y ése es un buen
indicador de que la cultura y el clima del banco hoy invitan más a solicitar este tipo de medi-
das.

Todo este programa nos permitió la obtención del Premio “Madrid Empresa Flexible” en
2005 y la consecución del certificado de “Empresa Familiarmente Responsable” en 2006.

D. ÁNGEL EXPÓSITO 
Director General de Europa Press
Moderador

Ana ha puesto dos asuntos sobre la mesa que me parecen fundamentales, y no son contra-
dictorios: el papel del jefe y el papel de los sindicatos. Es curioso cómo al final las dos cosas
se refieren al mismo asunto. 
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Pilar Laguna es la última interviniente por orden alfabético. Doctora en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Profesora Titular de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos, actualmente es Vicerrectora
de Títulos Propios y Postgrado en la misma Universidad.  En cuanto a líneas de investiga-
ción, ha hecho trabajos de Ética Financiera, Estructura Empresarial y Cooperación
Empresarial y Nueva Economía. Son todos asuntos trascendentales. Pilar, por favor…

DÑA. PILAR LAGUNA 
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Ponente

Me gustaría comenzar mi intervención dando las gracias al Club Financiero Génova por aco-
ger esta Mesa Redonda, la primera del Ciclo de Actos de la Asociación para la
Racionalización de los Horarios Españoles. Pone de manifiesto el interés y la sensibilidad por
el tema dentro del mundo financiero y espero, por qué no, que con la jornada de esta tarde
podamos convencer a alguno de los asistentes de los mensajes que desde la Asociación se
están lanzando e incluso, dar ideas que ayuden a lograr que los horarios de su entorno sean
más racionales y sobre todo, más humanos.

Durante esta tarde se ha estado hablando de horarios, conciliación y productividad, pero
siempre en la edad adulta. Me van a permitir que les hable, efectivamente, de horarios,
conciliación y productividad, pero en otra etapa de la vida, en los niños y los adolescen-
tes, porque son ellos normalmente los sufridores de los problemas de los padres para
conciliar. Los niños tienen sus 1.440 minutos diarios, como dice algún anuncio, y aunque
lógicamente los padres, como responsables de los menores, van a ser también los res-
ponsables de ese tiempo, es necesario que se identifiquen esos segundos, minutos y
horas del niño como propios, siendo capaces de detectar sus necesidades, sus caracte-
rísticas, sus peculiaridades...

Como ya he comentado en otras ocasiones, he tenido la satisfacción de coordinar el Grupo
dedicado a los horarios escolares, y su conciliación con la vida personal, familiar y laboral.
Cuando el Presidente de la Comisión me encomendó esta tarea, debió pensar que al perte-
necer al mundo de la enseñanza podría aportar algo. A día de hoy, debo decir que realmen-
te he recibido mucho más de lo que he podido ofrecer. Esto se debe al debate y la discu-
sión permanente que se ha suscitado entre los miembros del Grupo de Trabajo y el resto de
los miembros de la Comisión. Y que se pudo concretar en el I Congreso para Racionalizar
los Horarios Españoles, que se celebró en la Universidad Rey Juan Carlos en diciembre del
año pasado.

Aunque en las diferentes publicaciones que hemos elaborado desde la Comisión Nacional
se ha estudiado, cuando se hablaba de niños y horarios, todo lo relacionado con las jorna-
das escolares, su tipología, situación actual por Comunidades Autónomas y, por qué no
decirlo, su problemática, al preparar mi intervención preferí abarcar un espectro mayor. El
niño no sólo invierte su tiempo en el colegio; los niños necesitan tiempo para dormir, para

46 Racionalización de horarios



jugar y para disfrutarlo con sus padres, hermanos o amigos. De tal forma que, a la hora de
organizar sus tiempos, es preciso tener en cuenta cómo la vigilancia, la atención y los pro-
cesos cognitivos fluctúan a lo largo de la jornada (entendida como día y noche, 24 horas),
de la semana, del mes o del año1.

A continuación les iré proporcionando una serie de informaciones que prueban que hay una
serie de factores que afectan directamente a la productividad del menor, a su rendimiento.
Así, las variaciones diarias de la atención y de los resultados intelectuales, tanto en el plano
cuantitativo como cualitativo, progresan desde el inicio hasta el final de la mañana, disminu-
yen después de la comida y progresan de nuevo a lo largo de la tarde. Además, existen dos
momentos reconocidos como “difíciles”, independientemente del origen geográfico de los
alumnos y de los modos de vida escolar, y que coinciden con el principio de la mañana y de
la tarde. 

También hay que considerar dos cuestiones: que los mejores resultados varían con la edad
y que existe una influencia negativa del fin de semana. Concretamente, “los resultados de
la actividad intelectual por la tarde son proporcionales a la edad2.”; y en relación a la influen-
cia negativa del fin de semana, hay decir que comienza a percibirse el viernes por la tarde y
se prolonga hasta el martes por la mañana.

La primera idea que podríamos extraer de los diferentes estudios consultados en esta mate-
ria es que las jornadas no pueden ser homogéneas, como no lo son los ritmos escolares
para las diferentes edades. Vemos como, para los más pequeños, las tardes no son el mejor
momento, como no lo es a primera hora de la mañana o después de comer. En la misma
dirección hay que decir que para los alumnos de primaria existen dos momentos especial-
mente buenos, el medio y el fin de la mañana y el final de la tarde, y pasa igual con los de
secundaria. Por lo que ¿no sería más adecuado plantearse la presencia en la escuela en fun-
ción de la edad de los alumnos? O bien, organizar las actividades que exigen un mayor
esfuerzo de conocimiento y de atención en los momentos considerados como buenos y
ocupar los menos favorables con actividades de contenidos más lúdicos, más socializantes.

Después de todo lo que les acabo de comentar, la siguiente cuestión sería plantearse cómo
armonizar ritmos escolares y jornada. O bien los alumnos permanecen en el centro única y
exclusivamente durante esas horas de mayor rendimiento académico o, por el contrario, se
busca garantizar la permanencia en el centro un determinado número de horas en las que
habrá que compatibilizar actividades escolares con la extraescolares, igualmente necesarias
para el niño, la niña o el adolescente.

Para los defensores de la jornada continua, el niño, al tener la tarde libre, la puede dedicar
a la mejora de las relaciones familiares, siempre y cuando haya familiares esperándoles en
esos horarios en casa, porque en el caso contrario estaríamos delante de los llamados
“niños de la llave”.
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O también se puede argumentar que con la tarde libre podrán dedicar mayor número de
horas al estudio en casa, pero para esto de nuevo se requiere la presencia de la familia en
el hogar. Si esto no es así, se corre el riesgo de que esas horas extras, que deberían ser
para el estudio, puedan terminar invirtiéndose en horas extras de televisión, ordenador,
¿calle?

La otra alternativa son las actividades extraescolares, para las que no existen criterios
homogéneos sobre qué tipo de actividades deben organizarse, con la única salvedad de que
no deben coincidir con los contenidos de la enseñanza escolar. También es importante saber
quién será el responsable de este tipo de actividades, la preparación requerida o las respon-
sabilidades a exigir. Además, se trata de actividades que normalmente no son gratuitas, lo
que agrava las diferencias entre los que disponen de recursos y los que no.

De los planteamientos anteriormente expuestos se deduce que en este debate no sólo
están implicados padres, profesores y alumnos; es preciso contar con la sociedad en su
conjunto. Por lo que deberíamos reflexionar sobre los horarios de apertura del centro y su
necesaria vinculación con el entorno. 

En cuanto al debate entre los diferentes tipos de jornadas y su idoneidad, solo nos queda-
ría por hacer una reflexión: ¿qué pasa con el fracaso escolar?, ¿con la productividad de los
niños? A lo largo de mi intervención se han aportado pistas en este sentido; concretamen-
te, no es una cuestión simplemente de un tipo u otro de jornada, sino que más bien se trata
de tener presentes los factores de la edad y la naturaleza del trabajo y las condiciones de
su ejecución a la hora de organizar las jornadas y distribuir las actividades a lo largo de las
mismas.  No basta con hablar de éxito o fracaso escolar para medir la idoneidad de un sis-
tema, pues existen otros tipos de éxitos y fracasos que sufren los niños, las niñas, los ado-
lescentes, las familias, y que deben ser objeto de un debate mucho más amplio.

A continuación me gustaría hacerles algunas reflexiones sobre la familia, la escuela y la
sociedad y el impacto que tiene en todas ellas el que sean capaces, o no, de conciliar.

Uno de los principales problemas en torno al debate de los horarios escolares versus hora-
rios laborales es la tendencia a considerar de un modo separado los horarios de la familia y
de la escuela y los ritmos de la sociedad en su conjunto, tratando de encajar en última ins-
tancia los horarios del menor. La razón por la que se considera equivocado este plantea-
miento de partida es doble, pues no considera dos cuestiones básicas: el menor necesita
en los primeros años de su vida a la familia y a la escuela, dos microsistemas que deben
desarrollarse cada uno a su ritmo, pero interconectados. Además, la escuela no puede con-
siderarse como un sistema residual respecto a la familia, cada uno tiene un papel claro y per-
fectamente definido.  Por último, nos quedaría encajar a la sociedad. José Antonio Marina,
Catedrático de Filosofía, en su participación en el Forum de Barcelona3, al explicar que los
niños necesitan “redes afectivas comparadas”, decía que lo más sabio que había oído res-
pecto a esto es lo que dice un proverbio africano: “para educar a un niño hace falta la tribu
entera”. 
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Al analizar las características de la educación que la familia proporciona al niño, podremos
ver el impacto y la importancia que tiene sobre la educación de los menores los horarios de
sus mayores, y no simplemente el tipo de jornada.

Resulta evidente que, tal y como ha ido evolucionando la familia, su estructura y sus posibi-
lidades, cada vez resulta más difícil desarrollar todas sus funciones. Cabe, pues, plantearse
si la familia puede atender la socialización primaria de los niños y niñas o si, por el contrario,
y de un modo cada vez más frecuente, se trasladan competencias de la familia a la escue-
la: La cuestión que surge entonces es si la escuela actual está preparada para asumir este
nuevo rol, pero éste es un debate que hoy no nos toca abordar.

Se han producido una serie de cambios en la sociedad que hacen que inevitablemente sea
imposible que la familia sea aquella primera escuela con la que se encontraba el niño desde
su nacimiento hasta su incorporación a la vida escolar. Me estoy refiriendo a la plena inser-
ción de la mujer en la vida laboral y social; a los cambios en las estructuras familiares, de
extensa a nuclear; a la heterogeneidad de los horarios laborales; a la multiculturalidad o las
necesidades del mundo del trabajo.

También sería importante identificar las diferentes medidas que se pueden emprender desde
la empresa: la flexibilización de horario en jornadas laborales o la creación de medias jorna-
das sin menoscabo de derechos sociales serían de gran ayuda. Está demostrado que la pro-
ductividad en el empleo no va de la mano de las horas que marca la ley en un puesto de tra-
bajo4. El logro de los objetivos marcados previamente es lo importante; productividad y per-
manencia física no son conceptos equivalentes.

Ya, para terminar, me van a permitir que les lea una frase que ilustra la situación actual segu-
ramente de muchos de los que estamos aquí:

El ciudadano trabaja y cede su tiempo para conseguir comodidades, para él y su fami-
lia, y poder vivir mejor, pero a la vez se pregunta: ¿de qué sirve conseguir esas como-
didades si no podemos disfrutarlas porque no tenemos tiempo? 

D. ÁNGEL EXPÓSITO 
Director General de Europa Press
Moderador

De todos los temas que se han puesto sobre la mesa seguro que les surgirán a todos uste-
des, y a mí por supuesto, muchas preguntas, pero si me permiten, por romper el hielo, antes
de dar la palabra a los asistentes quisiera formular una primera pregunta a nuestras tres invi-
tadas. Que responda primero cualquiera de las tres y después las demás: ¿la irracionalidad
de los horarios en España es machista? ¿sois las mujeres las grandes perjudicadas todavía?
Angelines, por ejemplo. 
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DÑA. ANGELINES BASAGOITI
Presidenta de la Asociación de Empresas Emisoras de Vales de Comida
Ponente

Yo pienso que sí. Somos las más perjudicadas, primero, porque las mujeres hemos llegado
más tarde al mundo laboral y nos hemos tenido que adaptar a él. Nos hemos tenido que
adaptar a estos horarios que ya estaban establecidos y a un mundo concebido para los hom-
bres. Y además somos las más perjudicadas porque seguimos ocupándonos de las labores
del hogar, la familia, etc. 

D. ÁNGEL EXPÓSITO 
Director General de Europa Press
Moderador

Pilar, por lo que tú ves en la Universidad, donde hay gente que se va a incorporar al merca-
do laboral, en teoría, en pocos años, ¿eso va cambiando con las generaciones o, por el con-
trario, se mantiene igual o va a peor?

DÑA. PILAR LAGUNA 
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Ponente

No. A peor no. Va cambiando, pero yo creo que muy despacio. El problema es que no
hemos aprendido a identificar el tiempo como un valor, como un recurso muy escaso, que
hay que aprovechar. Y no se es consciente de lo que se está dejando de aprovechar por no
dar ese paso. Pero yo creo que también las mujeres somos un poco responsables. En algu-
nas ocasiones nos hemos puesto la venda antes de la herida y nos empeñamos en echar-
les carreras a los hombres y algunas veces nosotras mismas terminamos perjudicándonos
un poco con esta filosofía. Lo que tenemos que aplicar son horarios más racionales y tratar
de implantarlos en nuestro entorno, ir contagiándolos. Hoy por hoy sí son un poco machis-
tas. Espero que no lo sean en el futuro.

DÑA. ANA IRUSTA
Directora del Plan de Conciliación de Banesto
Ponente

Yo creo que perjudicados somos todos por los horarios. En un ejercicio de valentía hay muje-
res que se marchan antes de su trabajo y a lo mejor hay hombres que no hacen ese ejerci-
cio porque no se atreven a plantear situaciones familiares que nosotras sí. No sé por qué,
pero desde luego yo llego bastante antes a casa que mi marido y creo que el perjudicado
es él porque él se lo pierde. La mayor parte de las veces cuando llega ya la niña está dor-
mida. Nos puede perjudicar en el hecho que pueda condicionar el desarrollo profesional. Los
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horarios son absolutamente machistas. Son horarios para los señores que tienen a una
señora en casa que les cuide a los niños. Así de claro. 

Coloquio

D. JAVIER BENAVENTE
Presidente de la Fundación Alares

En primer lugar, enhorabuena por la exposición y muchas gracias, Ignacio, por haberme dado
la oportunidad de participar en esta magnífica Mesa Redonda que has organizado.
Precisamente en Alares nos dedicamos a la prestación de servicios asistenciales a las fami-
lias de los empleados a través de nuestro Programa de Conciliación, y en este tipo de
mesas siempre se habla de la responsabilidad de las empresas en todos los aspectos de la
conciliación, tales como horarios, guarderías, etc. Recientemente se ha aprobado la Ley de
Igualdad, que marca unas obligaciones importantes para las empresas en cuanto a los pla-
nes de igualdad a desarrollar y a los planes de conciliación. Tan importantes como que aque-
llas empresas de menos de 250 empleados que no lo hagan tendrán complicado participar
en concursos públicos o cobrar subvenciones. Pero solamente se habla de la responsabili-
dad de la empresa y nunca se habla de la responsabilidad social de todos nosotros, de toda
la sociedad en la que estamos.

Son tremendos los cambios que desde hace veinte años se han producido en nuestra socie-
dad. La incorporación de la mujer al trabajo ha cambiado radicalmente el concepto de fami-
lia tradicional. Y esto influye enormemente en todo lo que nos rodea, como son los horarios
al público de los servicios que necesitamos: los horarios de los bancos o los horarios comer-
ciales, por ejemplo. Cuando trabajan las dos personas es complicado hacer la compra a dia-
rio. Lo cómodo es hacerla los fines de semana. Sin embargo, no se abre los fines de sema-
na. Esto hace unos años era válido porque la mujer se ocupaba de ello, pero la sociedad
está cambiando y tanto el hombre como la mujer tienen sus propias aspiraciones persona-
les y profesionales. Los clientes están pidiendo que atiendan sus necesidades. Yo siempre
pongo el ejemplo de las casas rurales. Las casas rurales abren los fines de semana y cie-
rran de lunes a viernes porque no tienen clientes esos días. Son las nuevas demandas que
hay y en las que los nuevos empresarios encuentran nuevas oportunidades de negocios. 

A la vez también la conciliación lleva consigo una serie de gastos que alguien tiene que asu-
mir y tampoco nadie se hace responsable de ese gasto; se delega el 100% en las empre-
sas. Entiendo que es una responsabilidad de toda la sociedad. No se han desarrollado
medidas fiscales que premien la aplicación de ese tipo de soluciones para que la mujer se
incorpore a la vida productiva en igualdad de oportunidades y condiciones que el hombre.
De hecho, el “boom” inmobiliario de los últimos años ha sido en gran parte resultado de
la incorporación de la mujer al trabajo, porque la hipoteca que antes se pagaba con una per-
sona ahora hay que pagarla con dos salarios. Gracias a eso se han comprado las vivien-
das. Sin embargo, no hay una política para ayudar a las empresas a establecer medidas de
conciliación, ya sean incentivos fiscales o de otro tipo, porque si una mujer se incorpora al
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mercado laboral, o un hombre porque trabaja la mujer, alguien tendrá que ayudar a hacer
las tareas del día a día de una familia: atender a un niño enfermo, cuidar del padre cuando
le operan, etc.

En una empresa, para desarrollar su actividad productiva, hay gastos y hay ingresos para
que pueda salir al final un beneficio. En la familia hay gastos y hay ingresos para hacer tam-
bién esa labor productiva empresarial familiar, pero ese gasto no se lo pueden deducir cuan-
do hacen su declaración de la renta: Hacienda cobra sólo sobre los ingresos, independien-
temente de esos gastos necesarios en que han tenido que incurrir para obtener precisamen-
te los ingresos.

Como decía al principio de este comentario, en estas mesas redondas de debate e inter-
cambio de conocimiento siempre hablamos de las obligaciones y necesidades de la empre-
sa que efectivamente tiene si quiere encontrar y mantener a los mejores talentos, pero
pocas veces se pone el acento en otras medidas que el Gobierno debería tomar en parale-
lo para propiciar que entre todos consigamos la  conciliación efectiva, pues –creo– es res-
ponsabilidad de todos. Me gustaría conocer qué opina la Mesa al respecto.

D. ÁNGEL DURÁNDEZ
Presidente de Información y Control de Publicaciones
Ponente

Voy a decir algo que a lo mejor es un poco políticamente incorrecto. Sobre el trabajo de la
mujer y lo que has comentado tú de encontrar incentivos fiscales, me parece que es una
línea adecuada, pero creo que no estamos en el mejor de los momentos para que ahora
mismo el Ministerio de Economía adopte más políticas de incentivación fiscal, porque se
están replanteando los incentivos para reducirlos. A mí particularmente la incentivación fis-
cal me parece que es un vehículo estupendo para conseguir cosas; desde luego, mucho
mejor que apelar a regulaciones controladoras, forzosas, de cuota, punitivas, etc. 

De todas formas, hay un asunto que a mí me preocupa y que creo que no está suficiente-
mente debatido, quizás por temor a que alguna solución pueda parecer políticamente inco-
rrecta. Me refiero al trabajo de la mujer -o en su caso, el marido- en el hogar. Se dan unas
circunstancias en las cuales cuando una señora no trabaja fuera del hogar y trabaja en su
casa es una persona no empleada. Sin embargo, si esa misma señora trabaja fuera del hogar
y contrata además a una persona para que esté en su casa se crea una situación de doble
empleo. Hay algo ahí que falla en el sistema. Yo creo que hay una desvalorización de lo que
significa la gestión del hogar. Y hablo de la gestión del hogar en el sentido más estricto de
la palabra “gestión”. Un hogar es un asunto dificilísimo de gestionar, sobre todo si, como
decía antes el Presidente, hay un número importante de hijos. Parece como que nadie se ha
planteado la remuneración por la gestión del hogar y si se lo ha planteado ha sido en térmi-
nos casi imposibles de conseguir. 
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Es éste un debate que nunca se acaba de abordar. Creo que lo decía antes Angelines. Las
mujeres han tenido que ir ganando terreno a los hombres o ponerse a su mismo nivel. Parto
de la base de que la gestión del hogar la pueden hacer tanto las mujeres como los hombres.
Es un asunto que a mí me parece muy importante. He tenido casos en mi antiguo trabajo
donde había matrimonios que se han puesto de acuerdo. Ella tenía una carrera profesional
fuera del hogar más interesante que la de él y él ha reconocido que podía dedicarse a acti-
vidades que normalmente se le asignaban a la mujer. 

Todo ese debate no está lo suficientemente profundizado. Se sigue pensando que la mujer
“se realiza” trabajando fuera del hogar exclusivamente y tiene que emular al hombre. El
hombre siempre tiene que ser el que llega más tarde a casa. Yo, por cierto, tengo una hija
que llega más tarde a su casa que su marido. Es verdad que ella se marcha más tarde de
casa, pero se compatibilizan de tal forma que cada uno se ocupa de hacer la cena, o de
bañar a los niños, o de lo que sea, y lo tienen resuelto. Eso me parece fenomenal.
Realmente ahí no hay una necesidad de emular un sexo a otro, sino que cada cual se adap-
ta a las circunstancias particulares. Repito que gestionar una familia me parece lo más difí-
cil del mundo. 

D. ÁNGEL EXPÓSITO 
Director General de Europa Press
Moderador

Una pequeña observación. En cuanto a incentivos fiscales, yo estoy de acuerdo, Ángel, en
que para el Ministerio de Economía nunca será un buen momento para acometer incentivos
fiscales, pero me llama la atención un asunto. Estoy de acuerdo con el caballero concreta-
mente en que en determinadas cuestiones no se aplican incentivos fiscales, pero hay una
cosa muy curiosa y no quiero ser demagógico. En la nueva Ley de Financiación de Partidos
Políticos que está a punto de salir con el acuerdo unánime de todos los partidos, desde el
PP hasta los nacionalistas, y por supuesto del Gobierno y de Esquerra, que son los que lo
han puesto encima de la mesa, hay unos enormes incentivos fiscales para los partidos polí-
ticos. Desde el momento en que no pagan ni siquiera el Impuesto de Patrimonio y tampoco
pagarán ni podrán deducir hasta el equivalente a 100.000 pesetas de cuota a los afiliados al
partido político.

Por lo tanto, cada vez es más imposible desgravar en la declaración de la renta, es imposi-
ble aplicar incentivos fiscales a asuntos como los que ha planteado el caballero y, sin embar-
go, los partidos políticos sí tienen incentivos fiscales si eres afiliado al partido político. Ojo
a la paradoja. Va a ser desgravable pertenecer al PP, al PSOE o al que sea y casi no es des-
gravable adoptar internacionalmente, que de eso sé, ni tener hijos, ni que la mujer se incor-
pore al trabajo. No es desgravable nada. Nos enfrentamos ante un problema muy importan-
te: la política va por un lado en una cosa más y la sociedad civil, nosotros como ciudadanos
e individuos, vamos por otro. 
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DÑA. PILAR LAGUNA 
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos
Ponente

Respondiendo a esa demanda, ¿por qué no se piden más ese tipo de medidas? Desde la
Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, en el I Congreso que se cele-
bró, se redactaron unas conclusiones y se debatieron este tipo de medidas, llevándolas al
Gobierno para que lo vaya teniendo en cuenta. Los sindicatos participan muy activos en la
conclusión. Yo soy optimista, por lo menos en este sentido de tratar de hacer llegar este
tipo de reivindicaciones porque es un punto de partida fundamental que existan ayudas y los
mecanismos para apoyar e incentivar esas políticas. 

D. DAVID MARTÍN
Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones

La pregunta a la Mesa es en qué medida la incorporación de fórmulas de teletrabajo en
aquellos trabajos donde se pueda trabajar a distancia ha incrementado la satisfacción de los
empleados y, de alguna forma, la conciliación de vida personal y laboral. Así como, por otra
parte, la reducción de tiempo de desplazamiento y una mejora en general en el trabajador y
en la empresa. 

D. JUAN ANTONIO SAGARDOY
Presidente del Club Financiero Génova

El teletrabajo es un tema muy importante. España está absolutamente en la cola de esa fór-
mula laboral que yo creo que es la mejor en la medida en que las empresas puedan poner-
la en práctica por su trabajo. Hay muchísimas empresas que lo pueden hacer, sobre todo en
el sector de servicios. En España no se lleva a cabo, entre otras razones, porque no hay nin-
gún interés -por lo menos yo no lo percibo- en los agentes sociales en cuanto a convenios
colectivos por llevar esa fórmula a la realidad. Hay un convenio europeo de la UNICE, que
es la patronal europea, con los sindicatos (CES) sobre el teletrabajo, que en España no ha
tenido mucho eco y ésa es una fórmula realmente importante.

En algunas empresas donde se ha puesto en práctica, y en alguna multinacional, las venta-
jas económicas para la empresa y no digamos para los empleados son importantísimas. Y
lo mismo ocurre con el trabajo a tiempo parcial, que es otra de las grandes fórmulas. No es
tanto un horario flexible como el problema de horarios. Ahí también los agentes sociales tie-
nen mucho que decir. El Gobierno también. Con lo cual le digo a la Comisión que a donde
tienen que lanzar los dardos no es sólo a la sociedad, sino también al Gobierno y a los agen-
tes sociales, porque los convenios colectivos pueden hacer mucho a favor pero también
pueden hacer mucho en contra. 
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Por ejemplo, hay dos tareas muy importantes, y con esto termino. Una tarea es del
Gobierno; la otra del Gobierno y de los sindicatos, sobre los puentes. De mi etapa juvenil,
cuando estuve redactando el Estatuto de los Trabajadores en 1978 y haciendo el proyecto
que luego fue aprobado y que lleva veintisiete años rigiendo, me acuerdo perfectamente que
con los ministros con los que discutíamos todos estos temas -ahí sí que no conciliábamos
absolutamente nada porque no teníamos horarios-, salió el asunto de los puentes. Y Calvo
Ortega, que era ministro y un hombre muy sensato, castellano, decía que había que fomen-
tar que los puentes se trasladaran. Era un asunto bastante anglosajón o americano. Y lo
pusimos en el Estatuto de los Trabajadores. El Gobierno podrá trasladar todas las fiestas
que caigan en días de la semana al lunes. Eso tiene ventajas y no lo ha hecho el Gobierno
porque cada vez que lo intentaba salían la autoridad civil y la eclesiástica, diciendo que ese
santo no se traslada. Y al final eso ahorraría muchísimo dinero porque en los procesos pro-
ductivos empezar y cerrar es muy costoso.  

D. JULIO SALAZAR
Secretario General de USO

Deseo referirme a dos cuestiones. La primera, para discrepar de la opinión anteriormente
manifestada sobre la liberalización de horarios comerciales de las grandes superficies.
Porque no sólo debo pensar como consumidor, en que estaría beneficiado, sino como sin-
dicalista y ciudadano. Por un lado, los trabajadores y trabajadoras de las grandes superficies
no tendrían la misma posibilidad de conciliar su vida laboral y familiar; por otro, la repercu-
sión que dicha liberalización tendría sobre el pequeño comercio y los trabajadores autóno-
mos y asalariados del mismo sería tremenda, provocando cierres y pérdidas de empleo.

La segunda cuestión a la que quería referirme es a las iniciativas legislativas puestas en mar-
cha, precisamente estos días: la Ley de Dependencia y la Ley de Igualdad entre hombres y
mujeres; dos leyes que desde la USO hemos aplaudido porque creemos que van a incidir
muy positivamente sobre un tema tratado hoy, como es la conciliación de la vida laboral y
familiar.  Y sobre las críticas vertidas a la Ley de Igualdad, considero que si bien no será fácil
en sus inicios, la haremos posible desde el cauce que se ha marcado, cual es el de la nego-
ciación colectiva.

En este sentido, desde la USO, y a diferencia de otros sindicatos, creemos en la comple-
mentariedad de los ámbitos de negociación en que en los superiores se articulen normas
generales, que se van definiendo más según se desciende en el ámbito de negociación
hasta el convenio de empresa, que consideramos que es donde se pueden acordar desde
cada realidad concreta las políticas de igualdad a acometer.

Y sabiendo que no será fácil, aunque con empresarios como Angelines Basagoiti, que ha
realizado una brillante ponencia, seguro que llegamos a acuerdos.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Muchas gracias al moderador y a los tres ponentes. Creo que el Ciclo “Horarios
Racionales” no podía haber comenzado mejor, dado que sus intervenciones han planteado
aspectos muy interesantes sobre estos tres asuntos tan interrelacionados, entre sí, como
son los horarios, la conciliación y la productividad, y en los que podremos seguir debatien-
do este otoño cuando celebremos el II Congreso Nacional. Reitero también mi agradeci-
miento al Club Financiero Génova por acogernos, y a todos ustedes por venir aquí.

D. JUAN ANTONIO SAGARDOY
Presidente del Club Financiero Génova

Tras las palabras de Ignacio, no me queda sino darles las gracias a todos ustedes por su
presencia y desear a la Comisión Nacional suerte en su esfuerzo por conseguir tan loables
propósitos como los que les animan.
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3.2.
CONFERENCIA “LOS HORARIOS EN LA MAR”

Real Liga Naval Española
13 de marzo de 2007

Presentación

D. ALFREDO SURROCA
Presidente de la Comisión de Cultura de la Real Liga Naval Española

Tenemos el honor de presentar al Almirante Alejandro Artal Delgado. Basta con ver su
extenso currículo para darse cuenta de que es un antiguo y prestigioso marino cargado de
experiencia, principalmente por su mando en gran número de embarcaciones militares.
También es una persona muy vinculada con la Defensa Nacional, concepto que, por cierto,
está sufriendo en estos momentos profundas transformaciones. Es un puesto delicado por-
que esas transformaciones están conduciendo a concebir la Defensa como algo mucho más
amplio que la mera Defensa Militar, concepto antiguo que ahora se traslada a la Defensa del
Patrimonio Nacional.
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El Almirante Artal ha ejercido grandes puestos de responsabilidad que requieren exquisito
tacto y prudencia. Entre ellos ha estado como Ayudante de Campo de Su Majestad El Rey,
ha sido Jefe de División de Inteligencia en Defensa y Jefe de División Militar española ante
el Mando Supremo de la ONU. Estoy seguro de que ha hecho muchas más funciones que
no ha querido poner en su currículo, y no los ha querido transmitir seguramente por una
modestia que le honra. 

Almirante, es un honor para la Real Liga Naval Española tenerle entre nosotros. Creo que
es la primera vez. Por supuesto, le ofrecemos nuestras instalaciones y todo lo que usted
necesite para la conferencia.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Es para mí una satisfacción que se celebre esta conferencia en la sede de la Real Liga Naval
Española, a la que estoy vinculado desde los años ochenta, como miembro de su directiva,
por un gran amigo, como era el Almirante Ignacio Martel, con quien tuve un contacto per-
manente hasta sus últimos días. Nos reuníamos casi todos los meses una o dos veces. Era
un hombre de grandes inquietudes.

Se trata de la primera vez que en Madrid una sola entidad promueve 22 actividades en otras
tantas instituciones, en lugares de tanto arraigo y prestigio como la Real Liga Naval; el Club
Financiero Génova, donde inauguramos el Ciclo con el salón lleno; el muy cercano Ateneo
de Madrid, entidad más que centenaria; la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos
del País, aún más antigua que el Ateneo; la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando;
el CESEDEN, lugar emblemático para los militares; las grandes escuelas de negocios
ESADE e IESE... Todas ellas colaboran para dar forma a este Ciclo de “Horarios
Racionales”.

Con él, la Comisión Nacional pretende, sobre todo, sensibilizar a la sociedad española. Ayer
mismo estuve con el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, que fue un gran ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales; estuve presentando a los medios de comunicación social bur-
galeses las actividades de la Comisión Nacional y después, en el Teatro Principal, di una
conferencia ante un público muy numeroso. Y pasado mañana, en Alicante, tenemos una
sesión en el Aula de Cultura del periódico “La Verdad”. Pongo estos ejemplos de una
misma semana –ayer en Burgos, hoy en Madrid y dentro de dos días en Alicante-, porque
la Comisión Nacional, como bien sabe el Almirante Artal, que forma parte de ella práctica-
mente desde el primer momento, está desarrollando una intensa campaña de sensibilización
en toda España. Por ejemplo, el pasado 27 de febrero celebramos el Pleno de la Comisión
Nacional en el Senado, al igual que el año pasado lo hicimos en el Congreso de los
Diputados, donde nos recibió Manuel Marín, su Presidente, acompañado por la Mesa del
Congreso y los portavoces de los grupos políticos.
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En síntesis, lo que propugna la Comisión Nacional es que nuestros horarios sean más racio-
nales, más humanos, más europeos; que las personas puedan conciliar mejor su vida per-
sonal, familiar y laboral. En España, lamentablemente, muchos millones de ciudadanos no la
pueden conciliar, y esto crea, como es lógico, muchas separaciones matrimoniales, que los
padres no atiendan adecuadamente a sus hijos y que seamos los menos productivos de
Europa, a pesar de que pasemos más horas en el lugar de trabajo.

En todo ello inciden las actuaciones de la Comisión Nacional, porque tenemos muy claro que
el trabajo es un medio, nunca un fin. Nuestro fin en este mundo es tratar de ser todos lo
más felices posible, gestionar bien nuestro tiempo. Según como lo organicemos, nos senti-
remos más complacidos con nosotros mismos y haremos más felices a los que nos rode-
an, sean amigos, familiares o conocidos, o crearemos más problemas a nuestro alrededor
y estaremos todos más frustrados. Es mucho lo que está en juego.

Hoy el Almirante va a dar una conferencia importante. A continuación habrá un coloquio para
que ustedes hagan las preguntas que les parezcan oportunas. El Almirante Artal tiene la
palabra. 

Conferencia

D. JOSÉ ALEJANDRO ARTAL DELGADO
Contralmirante de la Armada. Secretario General de EuroDefense España
Conferenciante

Muchas gracias, Ignacio, por unas palabras de todo punto inmerecidas porque yo creo que
lo único que he hecho ha sido seguir una profesión, una carrera, con mucha entrega, mucho
sentimiento y mucho afecto a España, por la que todo afán merece la pena y no hay la menor
duda.

Tengo que reconocer a Ignacio Buqueras la gran amistad que nos une desde hace mucho
tiempo en lugares comunes muy queridos, porque procedemos del mismo sitio, de
Tarragona, y hay un conocimiento familiar que incluso precede a nuestra generación. En
cuanto a su labor actual, para mí es admirable. Me atrevería a contar la historia de aquel pre-
sidente de empresa que decide contratar a un periodista para que agilice la dinámica y la
presentación de la misma. Para ello reúne a diez candidatos y les dice que escriban en un
cuarto de hora un par de cuartillas sobre Dios. Uno de los diez se levanta y le pregunta si
tienen que escribir a favor o en contra de la existencia de Dios. Entonces el presidente de
la empresa dijo que ya tenía al hombre adecuado. Yo estoy con Ignacio, estoy absolutamen-
te de acuerdo con él y no le discuto. Al contrario, le apoyo. Él me pidió que para este Ciclo
hablásemos de los horarios en la mar. Es un tema arduo porque realmente, como luego vere-
mos, las cosas se hacen conforme se deben hacer para que resulte lo conveniente.
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Dentro del Ciclo “Horarios Racionales”, cuyo objetivo, empeño mejor, estriba en racionali-
zar nuestros horarios y, en definitiva, darle mayor valor al tiempo, se tratará aquí de los hora-
rios en la mar y de un elemento de especial relevancia en relación con ello, como es la hora.
Por su importancia se expondrán pasos y acaecimientos que llevaron a la determinación y
al establecimiento de la hora.

El horario en la mar

Es el más conveniente para cumplir con la vida a bordo que contempla y atiende: guardias,
trabajo y descanso. Las guardias a bordo se establecen en turnos de cuatro horas de dura-
ción (8:00, 12:00, 16:00, 20:00, 00:00, 4:00) durante las veinticuatro horas del día; tradicio-
nalmente. las guardias nocturnas se denominan prima, media y alba. Las comidas para las
guardias entrante y saliente, respectivamente, se hacen a las 11:15 y 12:15, por la mañana,
y a las 19:15 y 20:15, por la noche. 

De su aplicación y práctica en los buques de la Armada y de la Marina Mercante se derivan
y asumen los que se siguen en las otras Marinas, de pesca, de placer o deportiva, donde la
vida a bordo depende de circunstancias muy diversas y específicas. 

Este aspecto de la vida a bordo se legislaba así en 1793: “Del servicio de guardias en la
mar”5 “Art. I. Despues que los baxeles hayan salido de los puertos o radas,… se estable-
cerán las guardias de mar de duracion de quatro horas, y solo dos desde el medio dia a las
quatro de la tarde para las faenas ordinarias de la navegación”.

La Marina Mercante

Es, por su naturaleza, más afín con la parte de la sociedad sujeta en su trabajo a horarios
reglamentados y acordados.

Los buques mercantes desarrollan una actividad comercial en un entorno marítimo, en la mar
y en puerto; sus tripulaciones se atienen a un régimen laboral regulado por disposiciones lega-
les. El pabellón cubre la mercancía. Un buque registrado en el territorio de dos Estados miem-
bros se considerará registrado en el territorio del Estado miembro cuyo pabellón enarbole. Su
propulsión está concebida para dar el máximo rendimiento a la más alta velocidad sostenible.

La Ley expresa a propósito del capitán que “permanecerá a bordo, en caso de peligro del
buque, hasta perder la última esperanza de salvarlo, y antes de abandonarlo deberá oír a los
Oficiales de la tripulación, estando a lo que decida la mayoría. Si hubiere mediado delito o
falta, se enjuiciará con arreglo al Código Penal”.

La atención al barco parte de un sistema de tres guardias. Antiguamente se establecían tur-
nos de ocho horas para los oficiales: la primera se iniciaba a las cuatro de la tarde y duraba
hasta medianoche, era llamada “la guardia del capitán”; la segunda, desde medianoche hasta
las ocho de la mañana, era “la guardia del piloto”, también denominada “modorra”; y la ter-
cera, desde las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde, era “la guardia del maestre”.
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La marinería hacía y hace diariamente dos guardias de cuatro horas, aunque la guardia de la
tarde se rote en turnos de dos horas, denominados cuartillos. Los oficiales, hoy en día,
atienden y reparten las guardias según los destinados a bordo.

La Directiva 1999/63/CE del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre la
Ordenación del Tiempo de Trabajo de la Gente de Mar (en vigor desde el 8 de agosto de
2002), establece lo siguiente respecto a las horas de trabajo y descanso:

El número máximo de horas de trabajo no excederá de: 14 horas por cada período de 24
horas; 72 horas por cada período de 7 días; o bien el número mínimo de horas de des-
canso no será inferior a: 10 horas por cada período de 24 horas; 77 horas por cada perí-
odo de 7 días. 

Las horas de descanso podrán distribuirse en un máximo de dos períodos, uno de los
cuales deberá ser de al menos 6 horas ininterrumpidas. El intervalo entre dos períodos
consecutivos de descanso no excederá de 14 horas. Los pases de revista y los ejerci-
cios de lucha contra incendios, salvamento y otros similares que impongan la legislación
nacional y los instrumentos internacionales deberán realizarse de forma que perturben lo
menos posible los períodos de descanso. Se prevé un período de descanso compensa-
torio adecuado si, por requerirse los servicios del marino, resulta perturbado su período
de descanso.

El capitán de un buque puede exigir que un tripulante preste servicio durante el tiempo
que sea necesario para garantizar la seguridad inmediata del buque o de las personas o
la carga a bordo, o para socorrer a otros buques o personas que corran peligro en alta
mar. También puede suspender los horarios normales de trabajo o de descanso hasta
que se haya restablecido la normalidad.

Los buques de la Armada

Poseen una misión permanente al estar en la mar, unida a la misión temporal que le haya
sido ordenada. El buque de guerra iza la enseña nacional, creada para la Armada en 1785;
jurídicamente es territorio nacional y por consiguiente goza de extraterritorialidad. Está con-
cebido para velar por los intereses nacionales.

Un buque de guerra alcanza el máximo de su eficacia ofensiva y defensiva en situación de
zafarrancho de combate, que es para la que se ha concebido y diseñado. Su velocidad varía
entre distintos valores, conceptuales, según los objetivos que deba cumplir y cómo deba
atenderlos. 

Cabe reconocer que no es el ejemplo idóneo de una distribución de los horarios ajustada a
una legislación laboral. Sin embargo, se estima el hombre como la base del sistema, el fac-
tor determinante, y así se le considera y se le atiende.
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La dotación atiende a sus destinos a bordo y se reparte entre las diferentes guardias, que
suelen ser de cuatro horas, con los cuartillos; costumbre bien antigua que pretende evitar la
repetición del mismo turno de guardia a lo largo de los días.

Todo Oficial al mando de un buque de la Armada tendrá la denominación de
Comandante. Conservará toda su autoridad aunque en su buque embarque otro Oficial
de graduación superior. El destino de Comandante de buque nunca será compartido. Es
el único responsable de las decisiones que adopte, de cuanto suceda a bordo y de la
seguridad del buque.

Su conducta se ajusta a la Ley y se atiene a lo establecido en las Ordenanzas de la Armada.

De la hora

El conocimiento de la hora fue uno de los más arduos problemas a resolver en la mar, más
fácilmente logrado en tierra.

Es la hora, en general, cualquiera de las veinticuatro partes en que se divide el día natural.
Cada una de las veinticuatro partes iguales, de una amplitud de 15º, en que se divide la línea
ecuatorial. Es la hora el intervalo de tiempo transcurrido desde el comienzo de un día hasta
el instante considerado determinado por la referida hora. 

La hora oficial es la adoptada por un país para regular sus relaciones internas, puede cam-
biarse según convenga.

La hora a bordo se pica con la campana, empleando distintos toques, cada media hora
durante las cuatro horas de la guardia, que sirven para ajustar y recordar una serie de ruti-
nas de importancia para la vida a bordo.

Determinación de la hora 

Durante el siglo XV se desarrolla y perfecciona la navegación astronómica, necesaria al
abandonar la navegación al abrigo de la costa y buscar las anchas rutas del mar. 

De los cuatro elementos necesarios para el pilotaje de un buque -latitud, longitud, rumbo y
distancia-, sólo la primera podía determinarse con sencillez recurriendo a los astros. Ya en
el primer tercio del siglo XVI se habían propuesto dos sistemas para determinar la longitud:
uno el empleo de relojes, el otro dependiente de  la posición de la Luna. Pero el arte de la
relojería de la época estaba bien lejos de poder suministrar máquinas suficientemente pre-
cisas y la predicción del complejo movimiento lunar era algo fuera del alcance de las men-
tes y los medios embarcados de la época. 

En el siglo XVI, gracias a la circunnavegación de Juan Sebastián de Elcano, las reproduc-
ciones del globo terrestre comienzan a tomar la forma esférica que hoy conocemos; los
paralelos para representar la latitud y los meridianos para la longitud. Esto es la teoría otra
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cosa era saber dónde se encontraba realmente lo que se determinaba y aún mucho más
difícil conocer la propia situación sobre la tierra y no digamos en la mar. Mientras que los
paralelos se establecen irremediablemente respecto al ecuador y llegan hasta los polos, la
longitud se cuenta desde el meridiano que cada autor o nación considera oportuno; es, en
realidad, un problema político, de prestigio, que durará hasta el siglo XX, en que por fin se
escoge un meridiano único y determinante para todo el mundo. Fueron considerados meri-
dianos “cero”, origen de longitudes, los de Tenerife, Hierro, Roma, París, Azores, Cabo
Verde, Jerusalén, Filadelfia, San Fernando, etc.

La latitud pudo hallarse prontamente por la observación astronómica del sol o la Estrella
Polar y la determinación de sus alturas, desde la ballestilla al sextante, fue desde un primer
momento suficientemente aproximada como para que el mapa de Juan de la Cosa de las tie-
rras descubiertas, en 1500 -cuyo original se conserva en el Museo Naval-, sea sorprenden-
temente ajustado en latitud, mientras que no lo es en longitud.

Esta facilidad con que hoy conocemos la longitud fue un problema muy difícil de resolver,
pues aún sabiendo que era una cuestión de medir el tiempo, para mentes científicas precla-
ras como las de Galileo, Cassini, Huygens, Newton o Halley, sólo cabía considerar la luna y
los astros para su resolución; lo que era, además, tremendamente prestigioso para estos
sabios astrónomos y matemáticos. Galileo ofreció una solución al Rey de España Felipe III,
basándose en el estudio de las lunas de Júpiter y su repetición diurna, sistema de una apro-
ximación suficiente pero cuya complicación práctica lo hacía perfectamente inaplicable en la
mar.

El problema de la longitud era una cuestión de diferencia horaria entre la hora de a bordo y
la del puerto de origen, o meridiano de inicio de longitudes. La reducción de esa diferencia
horaria a distancia completaría la situación geográfica. 

Es evidente que el navegante sabía qué hora era a bordo en cada momento con suficiente
aproximación. Conocían la latitud y eran capaces de determinar el mediodía, por lo que podí-
an ajustar los rudimentarios relojes de que se disponía; el orto y el ocaso, la cantidad de
horas de luz diarias, su disminución en invierno y su alargamiento en verano, eran algo natu-
ral en su vida. Pero aquellos rudimentarios relojes no proporcionaban la exactitud necesaria
para calcular la diferencia horaria con el puerto de salida y, por consiguiente, la distancia
navegada.

La mar y aquellos buques eran “per se” un medio hostil a cualquier instrumento delicado de
precisión. Los inconvenientes del balance, mal tiempo, humedad, salinidad, cambios de tem-
peratura, inestabilidad de plataforma, etc., algo que deberían soportar ineludiblemente6.

A las ocho de la noche del 22 de octubre de 1702, cuatro buques de la Escuadra mandada
por el Almirante Shovell se perdieron en los bajos Gilstone de las Islas Scilly, al sudoeste
de Inglaterra, cuando consideraban por estima que se encontraban a poniente de la costa
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6-. Christiaan Huygens, flamenco (1629-95), inventor del primer reloj de péndulo, construyó dos y los probó en la mar
con no excesivos buenos resultados a causa de su fragilidad.
Robert Hooke (1635-1703), competidor del anterior, no llevó a la práctica su teoría. 
Galileo consideró que el péndulo mediría, de alguna manera, el tiempo pero no llegó a materializar su pensamiento y
esquemas. 



de Bretaña, libres de la isla de Ouessant, y que podían arrumbar en franquía en demanda del
Canal. De los cuatro buques perdidos desaparecieron 1.647 hombres, incluido el almirante,
salvándose sólo 26.

Este desastre debido a un error en la determinación de la situación, especialmente de la lon-
gitud, fue de suficiente entidad como para apremiar un procedimiento que determinase el
cálculo de la longitud. El Acta de la Longitud de 8 de julio de 1714, de la Reina Ana de
Inglaterra, ofrecía un premio de 20.000 libras a quien resolviese esta cuestión.

El problema se resolvió gracias al reloj de John Harrison, quien en 1735 consiguió embarcar
con el primero de la serie de cuatro que construiría y establecer de una vez por todas que
aquél era el sistema idóneo para la determinación de la longitud. 

Su fiabilidad solventó estos avatares y su precisión permitió imponer sus resultados sobre
cualquier estima en la derrota de los buques.

Establecimiento de la hora 

Hasta entrado el siglo XIX la sociedad occidental no experimentó la necesidad de estable-
cer la hora dentro de cada país y posteriormente regular dicha hora con la de otros países.
Se conocía y medía el tiempo del día bastando en cada lugar determinar el paso del sol por
el meridiano propio, meridiano del lugar, que indicaba el mediodía, las 12 horas locales, para
ajustar el reloj, en tierra. 

El nacimiento del tren como medio de comunicación rápido trajo como consecuencia la
necesidad de ajustar la hora de las distintas paradas de su recorrido a un sistema horario
normalizado común.

Esta necesidad fue especialmente sentida en aquellos países donde los trenes seguían un
trazado de componente este u oeste como en los Estados Unidos de América7, frente a los
europeos, cuyos recorridos eran sensiblemente entre el norte y el sur. 

En 1878 sir Sanford Fleming, del Dominio de Canadá, propuso el sistema de zonas horarias
que simplificaría el establecimiento de la hora a escala mundial. El globo se dividiría en 24
husos horarios, de 15º de longitud; dado que la tierra completa un giro cada 24 horas y exis-
ten 360º de longitud, cada hora equivale a 15º de longitud, un huso horario.

Lo racional de esta propuesta condujo a diversas naciones al establecimiento de una hora
común para la nación o más de una según la extensión del territorio, que se denominó hora
oficial. 

El auge de la relación entre naciones llevó a considerar la necesidad de coordinar la diferen-
cia entre la hora oficial de los distintos países.
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7-. En Estados Unidos totalizan diez zonas horarias: cuatro el continente, dos Alaska y Hawai y cuatro las posesiones;
en Rusia, once; y en China solamente una hora oficial para todo el país aunque abarque seis zonas horarias.



En 1884, las veintiséis naciones que acudieron a Washington para atender la Conferencia
del Meridiano Internacional solamente lograron que se considerase como meridiano inicio de
longitudes, o de 0º, el que pasa por el Observatorio de Greenwich. 

En España se mantuvo como referencia horaria el meridiano de Madrid, excepto para la
Armada que se regía por el de San Fernando, hasta el 1º de enero de 1901 en que se adop-
tó el tiempo solar medio del meridiano de Greenwich, que geográficamente le corresponde8. 

Curiosamente, en las Islas Canarias no se aplicó la hora del huso 23, uno menos que la
Península y Baleares, hasta el 11 de febrero de 1922.

En 1912 se reunió en París la Conferencia Internacional de la Hora que aceptó el sistema de
husos horarios propuesto en 1884. El meridiano que pasa por Greenwich divide en dos par-
tes al huso cero; los restantes husos horarios se numeraron del 1 al 23, hacia el este, con
tantas horas más de diferencia con el huso cero como indica el número correspondiente.
Esta hora fue denominada hora legal.  

Así, la hora legal de todo el territorio nacional, Península y Archipiélagos, fue la correspon-
diente a su situación geográfica, excepto la parte occidental de Galicia, del meridiano de
Mondoñedo hasta la mar, que se encuentra en el huso 23, como Canarias, pero que contó
con la misma hora que el resto de la Península.

En 1940, tras el Armisticio con Francia, Alemania llegaba hasta los Pirineos imponiendo su
hora, la de Europa Central, en las naciones ocupadas de la Europa occidental. 

España había adoptado este horario con anterioridad, por Orden de 7 de marzo de 1940, de
Presidencia del Gobierno, que se transcribe en parte por su interés:

Hora legal. La adelanta en sesenta minutos. Considerando la conveniencia de que el
horario nacional marche de acuerdo con los de otros países europeos y las ventajas de
diversos órdenes que el adelanto temporal de la hora trae consigo, dispongo: 

Artículo 1º. El sábado 16 de marzo, a las veintitrés horas, será adelantada la hora legal
en sesenta minutos.  

Artículo 5º. Oportunamente se señalará la fecha en que haya de restablecerse la hora
normal.

Curiosamente, este adelanto horario resultó irreversible, ya que nunca se ha considerado
oportuno restablecer la “hora normal”. La hora que se adelantaba era la hora oficial9.

Entre 1974, año en que estalló la crisis mundial del petróleo, y 1987 se establece en nues-
tra nación la “hora de verano”, otra hora más de adelanto, coordinadamente con el resto de
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8-. Existían en Europa la “Hora de la Europa Occidental”, en Bélgica, España, Francia, Inglaterra y Holanda; la “Hora
de la Europa Central”, en Alemania, Austria-Hungría, Italia, Serbia y Suiza, una hora de adelanto respecto a España; y
la “Hora de la Europa Oriental”, en Bulgaria, Rumania, Rusia y Turquía, dos horas de adelanto respecto a España.
9-. Hora oficial: su determinación es responsabilidad del Gobierno de la nación: Hora legal de cada territorio es la
correspondiente a su situación geográfica, es decir, la del huso horario en que se encuentre.



los países europeos. A partir de 1988 se adoptan en España las sucesivas directivas euro-
peas a este respecto, Directiva 200/84/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 19
de enero de 2001.

La Directiva europea señala para la aplicación de la “hora de verano”, “el período del año
durante el cual la hora se adelanta en sesenta minutos respecto a la hora del resto del año”;
cuando comienza, art. 2, “1:00h del último domingo de marzo”, y cuando termina, art. 3,
“1:00h del último domingo de octubre”; sin determinar la hora del resto del año, que cada
nación fija como hora oficial.

Así, a lo largo del año, la hora de invierno se aplica durante cinco meses frente a los siete
meses que dura el horario de verano. La Directiva no estipula, fija, ni determina ninguna
hora, sólo añade y sustrae, por lo que sirve igual para Gran Bretaña, hora de Greenwich,
como para Grecia, con dos horas de adelanto respecto a dicho meridiano de longitud 0º.

La Sección de Hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando tiene
como misión principal el mantenimiento de la unidad básica de tiempo, declarado a efectos
legales como Patrón Nacional de dicha unidad, así como el mantenimiento y difusión oficial
de la escala “Tiempo Universal Coordinado” (UTC(ROA)), considerada a todos los efectos
como la base de la hora legal en todo el territorio nacional (Real Decreto 1.308/1992, del
23 octubre de 1992).

A modo de conclusiones

Los horarios en la mar deben responder y están reglados, como se ha expuesto, para la vida
abordo que atiende guardias, trabajo y descanso pero con la circunstancia determinante del
medio en que se desarrolla, la mar. Siempre la mar dirá la última palabra y puede que solici-
te más de lo previsto en la dedicación del hombre a su barco. Probablemente, el hombre
que dedica su vida a la mar no piensa demasiado en el horario que le pueda tocar vivir, pero
a buen seguro quien manda un barco empieza y termina su afán pensando en su gente.

Quizá el propósito que subyace en lo expuesto es llevar a la consideración de lo relativo y
cuestionable de algo tan inaprensible como el tiempo, magnitud que, para muchos, no exis-
te igual que no existe el cero y sin embargo no podemos vivir sin ellos.

La naturaleza puede amoldarse para nuestro uso, para el uso del hombre, pero es evidente
el peligro que conlleva el intentar romper o cuando menos deformar un equilibrio reglado por
el paso de generaciones que han convivido en armonía con nuestro entorno. Esa represen-
tación primitiva de Indalo es, quizá, lo que más se ajusta a este pensamiento: el hombre
dobla, amolda el arco natural, pero no lo rompe.

No es fácilmente comprensible que un país como el nuestro, con una insolación de nueve
horas en invierno y de dieciséis en verano, adelante su horario dos horas y en parte del
territorio tres, durante siete meses al año, en búsqueda de un mayor período de luz diur-
no, cosa que se logra, pero que conlleva a su vez una mayor cantidad de horas de calor.
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Cuando se pretende llevar a un niño a dormir a las diez hay luz suficiente, pues son las
ocho de la tarde, como para que el niño pregunte por qué hay que ir a dormir de día.
Algunos padres también.

En España más horas de luz son más horas de sol y, por consiguiente, más horas de calor.
El ahorro por familia que se logra en los siete meses de “verano” viene a ser de unos seis
euros en iluminación, así se repite cada año en la prensa al cambiar la hora, pero no se con-
tabiliza el consumo tan elevado de aire acondicionado, particular, comercial, de edificios
públicos y la contaminación térmica que generan los automóviles y transporte público.

Cada uno puede aplicarse, si lo desea, y pensar cómo nos afecta la vida que desarrollamos
el horario que seguimos y que quizá imponemos; reflexionar sobre como reglamos nuestro
tiempo y sobre estos cambios horarios tan largos e importantes, siete meses de duración y
dos horas de adelanto, cómo y cuánto pueden o no favorecernos.

Considero, sin ánimo peyorativo, que en España se han adoptado estos cambios horarios
sin ningún estudio propio, nacional, de profundidad y fiabilidad suficiente sobre su ventaja e
inconvenientes.

Los hechos de hoy darán la siembra del mañana aunque quizá ya en nuestros días estemos
iniciando la recogida de lo que, en mi opinión, estamos empezando a sentir y sufrir en el esti-
lo y modo de nuestra vida.

Muchas gracias.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Agradezco al Contralmirante Alejandro Artal su magnífica intervención, que permitirá a
muchos miles de lectores un mejor conocimiento de los horarios en la mar, al igual que nos
lo ha facilitado a los asistentes a su interesante conferencia. Reitero mi gratitud a la Real
Liga Española, y de forma especial a su Presidente; al responsable de la Comisión de
Cultura, Alfredo Surroca; y al Director Gerente y buen amigo Jesús Peiro, que ha organiza-
do el acto. Gratitud, muy especial, a los asistentes.
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3.3.
CONFERENCIA “HORARIOS, PADRES E HIJOS”

Ateneo de Madrid
19 de marzo de 2007, Día del Padre

Presentación

D. JOSÉ LUIS ABELLÁN
Presidente del Ateneo

En la campaña que se está realizando en favor de la racionalización de los horarios españo-
les quiero dar la bienvenida, como Presidente del Ateneo, a todos los que estáis aquí y, de
forma muy especial, a Pedro Núñez Morgades, que pronunciará la conferencia correspon-
diente al día de hoy, y a Ignacio Buqueras, que estará también con nosotros explicando, des-
pués de estas breves palabras de introducción, el sentido de este acto.

El Ateneo se siente muy honrado por haber sido elegido como una entidad defensora de lo
que creemos que es una necesidad para el progreso de la sociedad española que se ha rea-
lizado en los últimos años. Es una sociedad que está creciendo, que se encuentra en una
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situación económica floreciente. España es uno de los grandes mercados mundiales y esta-
mos en un proceso de cambio, de evolución, como pocas veces se ha conocido en nuestra
historia. Pero resulta un contrasentido que se sigan manteniendo unos horarios que no son
propios de una sociedad desarrollada, industrial, progresista. Son horarios que correspon-
den más a una sociedad agraria o rural, como ha sido España por lo menos hasta mediados
del siglo XX, cuando empezó el plan de estabilización y la plataforma de lo que luego ha ser-
vido de base para el desarrollo económico. Mantenemos unos horarios que no correspon-
den al estado de la sociedad actual.

El Ateneo se siente muy satisfecho de haber sido elegido para esta labor, que yo creo que
es una labor de conciencia, y seguramente en eso va a insistir Pedro Núñez Morgades.

Me gustaría presentar a Pedro Núñez Morgades, aunque es prácticamente conocido por
todos.  Núñez Morgades ha sido desde 2001 y hasta hace unos pocos meses Defensor del
Menor de la Comunidad de Madrid, pero su vida política la empezó muy joven, aunque lo
sigue siendo, primero en UCD y después en el Partido Popular. Ha sido diputado constitu-
yente de la Asamblea de Madrid; diputado del Congreso en las cuatro primeras Legislaturas,
donde fue Vicepresidente Segundo y Primero; Miembro y Presidente del Consejo de
Administración del Ente Público de RTVE; conferenciante y autor de numerosos artículos en
publicaciones generales y especializadas; Comisario Honorario de la Policía; Guardia Civil
Honorario; recibió la Medalla de la Policía Municipal de Madrid… En 1996 fue nombrado
Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, cargo que desempeñó hasta
el 20 de mayo de 2000.

Es una personalidad, por tanto, verdaderamente extraordinaria, como reflejan los numero-
sos galardones que le han sido concedidos: desde la Medalla de Oro de la Cruz Roja
Española a la distinción de Comendador de la Orden de la Legión de Honor de la República
Francesa… No las voy a leer todas, porque lo importante es escucharle a él. Hasta es hijo
adoptivo y predilecto del pueblo de El Espinar. A mí, que soy abulense, vecino de Segovia,
y que sé que El Espinar es un pueblo que está ahí, en el límite, me complace mucho esta
distinción, que aunque pueda parecer menor tiene para mí una importancia extraordinaria.
Así que bienvenido.

Antes le vamos a dar la palabra a Ignacio Buqueras, para que haga esa exposición del esta-
do de la cuestión en relación con este asunto tan importante de la racionalización de los
horarios españoles.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Muchas gracias, Presidente, por tus palabras introductorias y por tu hospitalidad. También
te felicitamos porque hoy es San José, tu santo.
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Desde hace muchos años, en diferentes actividades, siempre el Ateneo ha sido un lugar
receptivo a nuestros planteamientos. Recuerdo que, cuando estaba de presidente José
Prat, el “viejo” y respetado senador, en el año 1993, iniciamos una serie de actividades en
colaboración con varias entidades, y la primera se celebró en el Ateneo. Fueron las
“Jornadas sobre la vertebración de la sociedad española” y José Prat intervino en el acto
de inauguración. El Ciclo continuó en otras diecisiete entidades madrileñas, pero donde lo
iniciamos fue en esta centenaria institución. En 2002, Año Internacional Gaudí, celebramos
aquí, acompañados por su Presidente José Luis Abellán, una mesa redonda, “Gaudí y su
tiempo”, y participaron en ella varios biógrafos de Gaudí, catalán y español universal.

Por tanto, para mí siempre es motivo de satisfacción estar en el Ateneo, modélica y más
que prestigiosa entidad. Además, la posibilidad de celebrar hoy, el Día del Padre, una con-
ferencia con un título tan vinculado al ámbito de los padres como es “Horarios, padres e
hijos” lo consideramos muy positivo.

Hoy he tenido ocasión de intervenir en varios medios de comunicación, en los que he hecho
especial mención de este Día del Padre. Esta mañana, debían ser las 7:00 cuando me han
entregado el periódico “Qué!” En su primera página venía destacado el siguiente titular: “El
mejor regalo para papá es tiempo libre”. Podríamos decir que es un buen preámbulo de esta
conferencia, que la va dar nada más y nada menos que Pedro Núñez Morgades.

Pedro Núñez Morgades, en su importante etapa de Defensor del Menor de la Comunidad
de Madrid, intervino en varios actos de la Comisión Nacional, y firmamos, el 27 de junio de
2006, un convenio entre la Comisión Nacional y el Defensor del Menor para la defensa de
los intereses de los niños, en cuanto a los horarios y al insuficiente tiempo que los padres
les dedican. Con anterioridad, el 14 de julio de 2005, el Pleno de la Comisión Nacional se
había reunido en la sede del Defensor del Menor. También tuvimos la satisfacción de contar
con Pedro Núñez Morgades en el I Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, que celebramos en la Universidad Rey Juan Carlos los pasados días 14 y 15 de
diciembre. Él fue magnífico moderador de la mesa dedicada a la infancia y a la juventud en
relación con los horarios. 

Me permito solicitar que es preciso y urgente que nuestra sociedad se organice de tal forma
que los padres y los hijos tengan más tiempo para el encuentro, el diálogo y el entendimien-
to. Si no, existen estos desencuentros, que a la larga son muy graves. Hay que incluir en
los convenios colectivos medidas de apoyo a la maternidad y a la paternidad, para que los
padres tengan más tiempo también para sus hijos. Hay que conciliar los horarios laborales
y escolares, sobre todo en períodos vacacionales. Hay que evitar que los grandes perjudi-
cados sean los abuelos y las abuelas, que deben cubrir, casi obligatoriamente en muchos
casos, un tiempo que los padres no pueden dedicar a sus hijos. Hago un llamamiento a la
Administración, y a los partidos políticos, que excesivas veces se llenan la boca hablando
del apoyo a la familia, para que no continúe siendo España el país que está en la cola en
cuanto a las ayudas a la familia, muy por debajo de la media europea. 
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Finalizo, reiterando mi gratitud al Presidente del Ateneo, al que le entrego, en nombre de la
Comisión Nacional, varias publicaciones para su biblioteca. De esta forma posibilitaremos a
sus socios conocer el trabajo editorial que ha desarrollado la Comisión Nacional.

Conferencia

D. PEDRO NÚÑEZ MORGADES
Abogado. Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (2001-2006)
Conferenciante

Muchas gracias por vuestras palabras.

Me alegra ver que estos libros van al fondo de una de las bibliotecas más extraordinarias
que hay en España. Me parece que van a tener un lugar donde poder ser consultados por
tantas personas en un tema que, efectivamente, nos preocupa.

Felicidades, me sumo a la felicitación. No sólo por tu santo, sino también por esa labor de
impulso continuo del Ateneo. Que sea ese lugar de encuentro, diálogo y reflexión tan impor-
tante y, además, que vaya todo bien en la inauguración de ese nuevo local.

Y a ti, Ignacio, igualmente, muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Tú
que siempre estás al tanto de cualquier realidad social que no se cubra adecuadamente, que
nos haces a todos seguirte con la satisfacción de que al hacerlo estamos generando tejido
social, estamos respondiendo a la preocupación de los ciudadanos. Es para mí un honor el
que me des la posibilidad de dirigir estas palabras.

Motivos de preocupación

Hoy todos nos preguntamos: ¿qué está pasando con nuestros menores? No hay día que no
aparezcan noticias sobre acoso escolar, violencia sobre iguales o contra padres o profeso-
res, delitos que en demasiados casos quedan impunes, grabaciones de escenas que afec-
tan a la intimidad de otras personas y que cuelgan de Internet, etc.

La respuesta que considero más equilibrada nos lleva a considerar que es poco lo que está
ocurriendo, dadas las circunstancias en que hoy se desarrolla la vida de nuestras niñas y
niños.

Sin querer alarmar -pues la alarma crea más inhibición, en una sociedad que se mueve más
por inercia, rutina e indiferencia que por ilusión, y en la que todos tenemos una facilidad pas-
mosa para delegar permanentemente nuestras responsabilidades-, si no identificamos nues-
tro compromiso individual con nuestros menores y lo ejercemos como prioridad, la situación
inevitablemente tiene que empeorar. Hoy hay claras referencias, para quien esté preparado
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a verlas, de que nuestra convivencia se deteriora y que sólo depende de nosotros, de cada
uno y de todos, de la catarsis que acordemos, el reconducir la situación.

Podemos seguir perdiendo tiempo en buscar culpables cuando deberíamos ganarlo buscan-
do conjuntamente soluciones; ver con toda facilidad la paja en el ojo ajeno y no la viga en el
nuestro; pasarnos la vida siendo espectadores, en vez de pasar de las musas al teatro, con-
virtiéndonos en actores de nuestra propia vida; no ser capaces de transformar nuestra per-
cepción de dinero perdido el destinado a lo social, siendo como es la gran inversión ahorra-
dora de gastos reparadores y de tanto sufrimiento; no admitir que más vale prevenir que
curar; no darnos cuenta de que los temas sociales no tienen una única solución taumatúrgi-
ca, sino muchas adoptadas por individuos e instituciones; no visualizar que en un Estado tan
descentralizado como el nuestro los objetivos sociales necesitan la coordinación de todas
las administraciones, pues todas tienen competencias en este ámbito aunque, a veces, no
lo conozcan; ser incapaces de detectar el valor añadido y la confianza generada en nuestros
conciudadanos cuando damos respuestas consensuadas a problemas generalizados; no
percibir que tenemos realidades diferentes a las que hay que dar respuestas diferentes...

Y la contestación a la pregunta que antes nos planteábamos -¿qué está pasando con nues-
tros hijos?- debemos encontrarla asumiendo que están pasando cosas cualitativamente pre-
ocupantes aunque cuantitativamente poco extendidas, pero en fase de expansión.

No hay que olvidar, no obstante, un elemento corrector: hoy conocemos situaciones que
hasta hace muy poco tiempo ignorábamos, pues afortunadamente los medios de comunica-
ción recogen gran parte de la realidad del menor con una profusión inédita hace cinco o diez
años. Y es verdad también que antes no había los estudios, las estadísticas que hay hoy, lo
que nos impide comparar y conocer el alcance real de hechos actuales y situaciones preté-
ritas.

Pero no debemos dejar de analizar cuáles son, a mi entender, algunas de esas circunstan-
cias en la que se desarrolla la vida del menor.

Familias desbordadas, más desestructuradas y poco ayudadas. España ayuda con cerca del
3% del PIB a la familia y otras naciones europeas con el 8%. Para tener la ayuda que se
ofrece en Alemania por dos hijos, en España tendríamos que tener doce. Luxemburgo ayuda
dieciséis veces más que nosotros a la familia. Los menores están demasiado tiempo solos
o mal acompañados por “niñeras electrónicas”. Son “niños de la llave” que ven, hacen,
comen a su antojo lo que no deben, haciendo difícil la reeducación de sus conductas. Es ver-
dad que otros son atendidos por esas entrañables figuras que hoy ejercen un papel que
poco estamos reconociendo: los abuelos educadores, que dedican todo su afán a los nie-
tos tratando de superar, en muchas ocasiones, sus dificultades y carencias generacionales.
Igualmente quiero recordar a esos inmigrantes que se esfuerzan en suplirnos y cuya apor-
tación, en general, la sociedad no llega a valorar, al ser anulada por esa percepción  predo-
minante de asociar inmigración y conflicto.
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Y si están solos en el mundo real, más lo están en el virtual, en el que una brecha los sepa-
ra de unos padres en muchas ocasiones con escasos conocimientos tecnológicos; la comu-
nicación entre padres y maestros es casi nula, limitándose a la reunión de inicio del curso,
o hasta negativa por enfrentamientos o desautorizaciones; la responsabilidad de ser padres,
que es irrenunciable, la delegamos constantemente y es para la que menos nos preparamos;
no hablamos con nuestros hijos sino en todo caso les hablamos a ellos; los oímos pero no
los escuchamos; coexistimos con ellos pero no convivimos; no los conocemos, por lo que
no podemos detectar aquello que debemos saber y que casi nunca nos van a decir; desco-
nocemos lo que les está pasando; no nos ganamos su confianza... Y tantas otras circuns-
tancias que impiden las que deberían  ser las pautas de conducta que protegieran a nues-
tros hijos y nos permitieran nuestra más completa acción, la mejor herencia que podemos
dejarlos, educarlos en los valores universales como mejor antídoto ante los riesgos con los
que se van a topar en la realidad de la vida, donde no hemos podido evitar que encuentren
droga, violencia, delito, intolerancia...

Para asumir todo ello es menester, en primer lugar, identificar nuestro compromiso individual
con la sociedad en general y con ese espacio íntimo acogedor que es la familia en particu-
lar, y aceptar las carencias en nuestra preparación como padres y nuestras lagunas en la
atención a nuestros hijos. Y una vez diagnosticada, reconducir la situación. Superemos el
extendido lamento de que los hijos “deberían nacer con un libro de instrucciones” y acep-
temos que, para conocer lo que debemos saber sobre nuestros vástagos, no sólo existen
infinidad de publicaciones, libros, revistas científicas, sino esas escuelas de padres y madres
en ayuntamientos, AMPAs, asociaciones, ONGs... infrautilizadas o, en todo caso, con sólo
presencia femenina, en la todavía vigente percepción de que lo social, lo doméstico, es
cuestión de la mujer.

Hay que bajar de esas nubes del consumismo, materialismo, hedonismo, individualismo…
que nos confunden, y dar importancia a lo que de verdad lo tiene. Asumamos padres y
madres las tareas familiares y el cuidado de nuestros hijos; tratemos de conocerlos desde
antes de su nacimiento y no descubramos que existen cuando a los trece años nos den el
primer problema serio; pongamos toda la ilusión en nuestro principal objetivo y el que más
disgustos o satisfacciones nos va a producir, según lo abordemos.

El problema de los horarios

Para todo ello necesitamos claridad de ideas, voluntad y tiempo. Y hablando de tiempo apa-
rece necesariamente ese otro objetivo del que mucho hablamos, pero todavía poco hace-
mos, que es el de facilitarnos la vida, el de encontrar tiempo a través de una verdadera con-
ciliación entre la vida personal y familiar y la laboral.

Y dentro de las medidas compatibilizadoras de esas dos facetas de nuestra vida hay una
esencial, básica, y a la par fácil y difícil de adoptar y adaptar: nuestros horarios cotidianos,
que hoy son diferentes al resto de los países europeos, pero que no siempre lo fueron.
Hasta aproximadamente el primer tercio del siglo XX, los horarios españoles eran los mis-
mos que en el resto de Europa, produciéndose a partir de entonces un cambio negativo para
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nuestra autonomía, para nuestra libertad, para nuestra vida y para nuestra familia, llegando
a la actual situación, y no podemos alegar razones de clima, latitud o cultura, porque países
de similares circunstancias, como Italia, Grecia o Portugal, se rigen por otros horarios.

El panorama que hoy observamos es el de la familia víctima de esa incompatibilidad y den-
tro de ella de forma singular el menor y la mujer.

No digamos en la población inmigrante, donde la convicción -que también nosotros tuvimos-
de la necesidad de ganar el mayor dinero posible en el más corto espacio de tiempo para
retornar a su país los lleva a jornadas de 15 horas diarias. Aun comprendiendo su opción
desde el planteamiento humano, es necesario llevar a su convencimiento que están, ellos y
sus hijos, rehaciendo su vida en España, y que deben modificar sus hábitos para mejorar la
ansiada integración y su calidad de vida familiar, máxime cuando no disponen de esa familia
extensa en la que apoyar la atención a sus hijos.

Como es fácilmente comprensible, especial dificultad tienen otros colectivos, cada vez más
numerosos, como las familias monoparentales o los trabajadores autónomos.

Convenio entre la Comisión Nacional y el Defensor del Menor

En el convenio firmado por la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles, que preside ese incansable detector de carencias sociales y promotor de inicia-
tivas que es mi excelente amigo Ignacio Buqueras, y el Defensor del Menor, institución que
tenía en aquel momento el honor de dirigir, ya recogíamos que:

– Las dificultades que encuentran los padres y madres que trabajan para conciliar sus jorna-
das laborales con la vida familiar inciden de manera especial en la calidad de vida de los
hijos y son las necesidades de éstos las que deberían influir de forma decisiva para mar-
car parámetros de actuación respecto a los horarios que rigen el mundo laboral de los
adultos.

– La convivencia continua y fluida y el conocimiento real entre padres e hijos resultan
imprescindibles para el correcto desarrollo de los menores. La necesidad creciente de
acceso al trabajo por parte de los adultos no debe impedir que se den los niveles de aten-
ción, cuidado y educación que los niños y las niñas requieren, lo cual sólo es posible con
amplio grado de dedicación a la familia.

– Las condiciones laborales que se dan en muchos ámbitos, especialmente referido a los
horarios de trabajo, impiden el desarrollo adecuado de las relaciones familiares, lo cual
implica que los menores pasen solos demasiadas horas al día, dedicados a actividades
poco constructivas y que aumente considerablemente el riesgo de desestructuración fami-
liar.

– Como consecuencia de lo anterior, las instituciones educativas están sufriendo un eleva-
do nivel de presión al exigírseles el desempeño de funciones que debe asumir la familia y
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durante períodos de tiempo muy amplios. Los centros educativos y los profesores acaban
siendo el soporte directo de los efectos negativos que provoca nuestro actual modelo de
organización social. Los menores quedan “aparcados” en los centros educativos y tienen
un notable incremento de las actividades extraescolares para satisfacer las necesidades
de los adultos, y sufren la soledad en casa tras la jornada escolar hasta la llegada de los
padres, con los que apenas se relacionan. Asistimos a lo que muchos expertos han dado
en llamar el “hogar vacío”, como consecuencia de la salida del mismo de todos sus miem-
bros: los padres al trabajo y los niños a las escuelas o guarderías. Todo ello para hacer
frente a las exigencias laborales y a las necesidades que la sociedad actual nos impone,
lo que provoca una organización de la vida en la que las relaciones familiares están inmer-
sas en una crisis latente que conlleva que todos sus miembros, especialmente los meno-
res, paguen unas consecuencias imprevisibles en su estabilidad y desarrollo personal. Una
vez más, los menores se convierten en las víctimas invisibles.

– Que niños, adolescentes y jóvenes son el futuro, sin duda, pero son también el presente,
y debemos primar sus necesidades reales por encima de las que emanan del sistema pro-
ductivo, las cuales deberíamos hacer compatibles, sobre todo en lugares donde las dis-
tancias entre el domicilio y el lugar de trabajo nos obligan a invertir grandes lapsos de tiem-
po en traslados.

La situación de la mujer

Tenemos que aceptar que hoy nos movemos en una sociedad que sigue identificando como
causa de los desajustes familiares el hecho de que la mujer se haya puesto a trabajar. Y, ade-
más, la mujer se siente culpable. 

Los asuntos de índole familiar y social parecen ser de exclusiva responsabilidad femenina;
los maridos seguimos siendo -como bien señala Nuria Chinchilla, una de las mejores exper-
tas en la materia- el “comodín” que en muchos casos pregunta si puede “ayudar” a los
cometidos familiares, asumiendo así que no le corresponden; la maternidad, en vez de ser
un motivo de común alegría, es causa en demasiadas ocasiones de marginación o rechazo
a la futura madre. Hoy son muchas las jóvenes que renuncian a ello en las edades más pro-
picias, para no comprometer su vida laboral.

En la encuesta del CIS presentada el pasado jueves, seis de cada diez mujeres consideran
que los hijos son un obstáculo para su vida laboral; un 38% entiende que  su maternidad ha
limitado ascensos y promociones. Pensemos cuánto ha podido influir la situación en que
hayamos pasado, en una España últimamente tan envejecida, de los 2,8 hijos por mujer de
finales de los setenta a las 1,23 actuales, una de las cifras mas bajas del mundo; o que nues-
tra tasa de actividad laboral femenina, a pesar de haber aumentado un 23% en los últimos
quince años, esté en el 55% frente a la alemana, francesa o inglesa del 60%, o la finlande-
sa del 72%.

Hablando de envejecimiento de nuestra sociedad, la Oficina Comunitaria de Estadísticas
(Eurostat) ha pronosticado que la población española será la más anciana de la Unión
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Europea en 2050, con un porcentaje del 35,6% de mayores de 65 años, y la de menor pro-
porción de ciudadanos en edad de trabajar, y que el aumento de la población que se regis-
tra en la actualidad en el Sur de España por la inmigración será insuficiente, como leíamos
ayer domingo en los medios de comunicación.  

Según Lola Gavilán, de UGT, “en España la sociedad nos ha pedido a las mujeres que no
tengamos hijos porque es costoso e improductivo, y precisamente eso es lo que hemos
hecho, y cada vez hay más despidos y penalizaciones encubiertas por embarazos”.

Las escasas medidas de conciliación de la vida familiar y laboral que se deciden son asumi-
das en mayor medida por la mujer, dañando su promoción profesional; el mundo económico
no termina de asumir que facilitar la conciliación es un plus salarial intangible que fideliza la
permanencia del trabajador; en muchas ocasiones, en la negociación colectiva dejamos la
compatibilidad para el final, un momento al que llegamos cansados de negociar, con todos
los créditos comprometidos, o con un acuerdo cerrado entre dificultades, que no queremos
arriesgar abriéndolo de nuevo.

Y a horarios más dilatados no corresponde, en cambio, una mayor productividad, puesto que
en España está por debajo de la media europea. Basta para ello ver que en el año 2006
avanzó sólo un 0,8% frente al 1,8 de Europa, situándonos en la actualidad dieciséis puntos
por debajo de la media de la Unión Europea de los 15, según la OCDE.

Datos y cifras

Quiero en este momento aportar, a modo de flash, algunos datos y estadísticas, que mues-
tran la importancia que tienen las medidas de conciliación y la adecuación de horarios, y su
repercusión para nuestro desarrollo armónico y equilibrado.

– Según estudios realizados por el Centro Internacional de Trabajo y Familia del IESE, la
implantación de políticas de conciliación en las empresas reduce la rotación, el absentis-
mo, el estrés, la ansiedad y la depresión de los empleados, en tanto que aumenta la pro-
ductividad, la motivación, el compromiso y la satisfacción laboral en los mismos y, en gene-
ral, mejora las relaciones laborales. Ofrece igualmente una mayor reputación y mejor ima-
gen corporativa de las empresas, beneficiándose así mismo del estilo de liderazgo que la
mujer aporta, puesto que las políticas de conciliación e igualdad ayudan a que la mujer
alcance posiciones de dirección de las mismas, propiciando un cambio de cultura y, en la
mayoría de los casos, una mejor gestión.

– En noviembre de 2006, varios ministros, eurodiputados y expertos en la materia se reu-
nieron, convocados por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida,
para tratar de encontrar el equilibrio entre trabajo y familia. Entre las reflexiones asumidas
figura la importancia de que hombres y mujeres compartan el cuidado de mayores, niños
y enfermos, así como el hecho de que largas jornadas laborales pueden conducir a efec-
tos negativos sobre la salud, aumentar el riesgo de sufrir accidentes y multiplicar el estrés
y el absentismo laboral. No se trata de trabajar menos, sino de trabajar mejor.
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– Según un estudio de Accor Service e Ipsos, España, Francia e Italia son los países euro-
peos en los que los empleados dan más importancia a la conciliación de la vida laboral y
personal y a la par son los que sólo se sienten medianamente implicados en el trabajo,
tiene más ganas de cambiar el mismo, poca satisfacción laboral y un nivel de frustración
importante.

– A uno de cada tres españoles le gustaría tener más tiempo para estar con su familia y a
la mitad de los ciudadanos para hacer otras actividades (deporte, formación...).

– Después de un salario elevado y un empleo estable, el 88% de los españoles conceden
mucha importancia al horario flexible y frente a ello la mitad de los ciudadanos tienen difi-
cultades para compaginar su jornada laboral y sus tareas domésticas.

– Los expertos en psicología laboral cifran el equilibrio en las ocho horas para trabajar, ocho
para descansar y otras ocho para vivir “que es para lo que, de verdad, estamos aquí”, lo
que con nuestros horarios es difícil lograr.

– Un 30% de los trabajadores sufre estrés, y el estrés, que la conciliación reduciría,  provo-
ca una pérdida de entre el 0,5 y el 3,5 del PIB de una nación.

– Un 42,5% de los españoles piensa que se tienen menos hijos por motivos laborales.

– En España la conciliación tiene escasa repercusión en los convenios. Según un estudio del
IESE, tras analizar 125 de ellos, sólo el 14% hace referencia a la normativa legal en la
materia.

– La media de horas de trabajo semanal en Europa varía mucho y en sus extremos podemos
encontrar que mientras en Francia es de 29,8 en Hungría son 35,6. En el caso de las muje-
res “estas cifras se disparan si sumamos las horas de trabajo no remunerado en la casa
o cuidando niños, enfermos mayores o discapacitados”, recuerda Tina Weber del Centro
Europeo de Empresas con Participación Pública.

– Creo interesante traer a colación una encuesta llevada a cabo por la Comisión Nacional
sobre la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los de los
Países de la Unión Europea, entre personalidades representativas de diferentes sectores
de la sociedad española, en la que se obtuvieron estas valoraciones: el 66,7% opina que
los horarios españoles son peores que los de los europeos; el 80% cree que se deben
flexibilizar los horarios laborales y homologarlos con los escolares; el 75,4% afirma que
nuestros horarios influyen en que seamos los europeos que menos dormimos; el 64,9%
considera que los programas de mayor audiencia en televisión y radio comienzan dema-
siado tarde; el 61,4% estima que tener más y mejores horas de descanso influirá, en cier-
ta medida, en el descenso en los accidentes de tráfico; y el 57,9% ve factible, aunque sea
paulatinamente, normalizar nuestros horarios con los europeos.
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La importancia de la conciliación

En España hemos tenido un desarrollo económico importante, pero lamentablemente no ha
ido acompañado del correspondiente desarrollo social –y en lo social destacaría lo educati-
vo-, de la creación y el fortalecimiento del tejido y las estructuras sociales, ni siquiera de la
búsqueda prioritaria de una mayor calidad de vida.

Hoy, que tenemos una situación favorable de empleo y unos salarios dignos, debemos ir al
encuentro de ese plus de calidad de vida, de mayor disposición de tiempo, decisión que
solemos  plantearnos cuando, como ocurre en la actualidad, tenemos otros aspectos vita-
les resueltos. La satisfacción de las personas es imprescindible para su pleno rendimiento.
Es indudable que las medidas de conciliación ofrecen autonomía y libertad al trabajador para
plantearse formas alternativas de vida y lograr un mayor equilibrio personal.

Es verdad también que hay una importante diferencia en la implantación de medidas entre
las empresas grandes y las medianas y pequeñas. Sin desconocer las diferentes posibilida-
des que se presentan según su tamaño, es cierto que las primeras operan en mercados
internacionales en los que se constata el éxito de su consecución como una inversión que
proporciona elevada rentabilidad. Por ello, es necesario que la conciliación sea motivo de
reflexión y que se informe y apoye a aquellas iniciativas que fomenten su  implantación,
dando cuenta pública de ellas para su conocimiento y valoración. La semana pasada, por
ejemplo, los medios de comunicación recogían la noticia de que 17 empresas punteras
sobradamente conocidas –a las que se unirán próximamente otras 31- han recibido el
Certificado de Empresa Familiarmente Responsable, otorgado por la Fundación+Familia,
entre otras razones, por implantar medidas de flexibilidad, igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres y medidas de conciliación.

Son muchas las medidas ya definidas, como las recogidas en la Ley 39/99, de 5 de diciem-
bre de 1999, de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras, y
otras disposiciones de ámbito nacional, autonómico y local que no deben limitar nuestra ima-
ginación generadora de iniciativas en la negociación de sector o centro laboral. Como botón
de muestra de lo anterior están el Plan Concilia, para las Administraciones Publicas; el Plan
2004-07 de la Comunidad de Madrid; el acuerdo “Cronos” firmado por el Ayuntamiento de
Madrid y diferentes empresas; el aprobado recientemente por la Comunidad de Castilla-La
Mancha; y un largo etcétera que demuestran conciencia de que el problema existe y que hay
que abordarlo. Que hacemos cosas, pero que tenemos que hacer mucho más.

La recientemente aprobada Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres,
junto a otras medidas para favorecer la igualdad contempla también medidas compatibiliza-
doras, claves para favorecer ese objetivo, ya que la conciliación pasa por una efectiva igual-
dad que haga más libres las decisiones que se tomen.

En todas ellas se analizan diferentes propuestas para ayudar a los trabajadores: aumento de
los permisos retribuidos; reducción de jornada por motivos familiares; flexibilización de hora-
rios; suspensión del contrato por maternidad, durante el embarazo, adopción o acogimiento
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con reserva del puesto de trabajo; excedencia por cuidado de familiares; permiso de pater-
nidad; teletrabajo..., llegando, como sensible avance, a las medidas a que se pueden acoger
aquellas mujeres víctimas de violencia de género.

Me voy a permitir la licencia, como funcionario público, de dedicar unas líneas al indicado Plan
Concilia. Diseñado por el Ministerio de Administraciones Públicas, ha tenido una buena aco-
gida entre los funcionarios y la sociedad en general y establece una serie de medidas para la
mayor “empresa” del país, la Administración General del Estado, con 550.000 empleados
públicos, de los que el  50,3% son mujeres -hace quince años lo eran el 36%-; entre ellas,
menos del 10% pertenece al grupo más alto, el A, y son mayoría en los más bajos. La mitad
de los empleados públicos tienen a su cargo a un menor de 16 años o a un mayor de 65.
Cada año, un 1% de los empleados públicos tiene un hijo. El 98% de los permisos de mater-
nidad lo piden las madres, al igual que el 96% de las excedencias por cuidado de hijos.

Es un Plan que, en mayor o menor medida, van adoptando las distintas Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos, por lo que las decisiones conciliadoras abarcarán en un futu-
ro próximo a más de dos millones y medio de potenciales beneficiarios: los 550.000 funcio-
narios de la Administración General del Estado, 1.230.000 de las Comunidades Autónomas,
los casi 600.000 de la Administración Local y los 97.000 de Universidades.

Entre las medidas referidas a jornada y horarios se establece el límite de su conclusión a las
18:00, equivalente a la de los países más desarrollados, en los que la medida ha tenido un resul-
tado general positivo. Se justifica la decisión en que la actual prolongación de la jornada “ha sido
casi siempre de forma innecesaria y fruto de una equivocada organización del trabajo”. Y añado:
ha sido la insistencia en hacer de la presencia física el parámetro más valorativo del cargo polí-
tico, llegándose incluso a considerar negativamente a quien sale a la hora que le corresponde.
Un lastre del que nos cuesta desembarazarnos. Son los directivos los que deben proponerse y
lograr su conciliación, que arrastrará la de los demás. La conciliación no es un privilegio, es un
derecho, origen de importantes beneficios. Y no es un coste sino una inversión.

No sé si habré sido capaz de trasladar a ustedes la importancia del tema y la inquietud que
genera en nuestra sociedad. Quiero pensar que mi esfuerzo no haya sido infructuoso, pues
la convicción de que tenemos mucho que hacer al respecto es de todos. Y es decisivo que
cada uno, desde nuestra diferente responsabilidad, actuemos.

Las propuestas de la Comisión Nacional

Nosotros, en la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su
Normalización con los de los Países de la Unión Europea, a la que me honro en pertenecer,
nos hemos marcado un calendario de actuación que prevé para el bienio 2009-10 un cam-
bio muy sustancial, muy importante, en los horarios españoles.

Tenemos la seguridad de que, si todo se desarrolla según lo previsto, en el horizonte tem-
poral indicado, un alto porcentaje de españoles podrá disfrutar de una vida mucho más satis-
factoria, mucho más realizada, mucho más feliz.
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Vamos a intentar conseguir que los horarios habituales en el trabajo de lunes a jueves, para
un creciente número de compatriotas, sean flexibles y se desarrollen entre las 8:00 y las
9:00 horas y hasta las 17:00 o las 18:00, con un intervalo máximo de una hora, al mediodía,
para almorzar. Los viernes, el trabajo se desarrollará entre las 8:00 y las 9:00 hasta las 14:00
o las 15:00.

Hemos pensado, incluso, en nuestros hábitos alimenticios, para propiciar un fuerte desayu-
no, entre las 7:00 y las 8:00 -me permito indicar que podría abordarse el “desayuno de tra-
bajo” como complemento a la “comida de trabajo”-; almuerzo ligero, entre las 12:30 y las
14:00; y cena suficiente, entre las 19:00 y las 20:30. Cada día intentaremos que sean más
las empresas que pongan a disposición de sus trabajadores salas para un descanso inten-
sivo o siesta de entre diez y veinte minutos, dentro del horario del almuerzo.

Los horarios escolares deberán estar en consonancia con los laborales, así como los comer-
ciales.

Del mismo modo, los cines y espectáculos adelantarán sus horarios, así como las cadenas
de televisión, que emitirán sus noticiarios de 19:00 a 20:00 horas; mientras que sus progra-
mas de máxima audiencia finalizarán antes de las 24:00.

Se intentará alcanzar una política racional para evitar las largas y redundantes reuniones de
trabajo que tenemos, fijando hora de inicio y conclusión, y evitando pérdidas de tiempo por
disiparnos en comentarios que no hagan al caso.

Se impulsará que un creciente número de empresas ayuden a sus trabajadores a que su
vivienda esté cerca del lugar de trabajo. Se mejorarán los servicios públicos de transporte,
se exhortará a su utilización y se avanzará en la consecución de más infraestructuras nece-
sarias, como escuelas infantiles y centros de día para personas mayores y dependientes.

Se propondrá crear en cada empresa la figura del “agente de conciliación”, que informe y
promueva la conciliación y vele por su adecuado cumplimiento.

Dentro de los contenidos de empresa con Responsabilidad Social Corporativa como poten-
ciadoras de estrategias y sistemas de gestión para lograr nuevos equilibrios entre la dimen-
sión económica social y ambiental de las empresas, se promoverá considerar la conciliación
como objetivo esencial, con especial incidencia en su aspecto favorecedor de la contrata-
ción y promoción de la mujer.

Se impulsará el apoyo económico desde las Administraciones a los planes de conciliación
de las empresas, para que tendiendo al menor coste tanto para la empresa como, por
supuesto, para el trabajador -intentado llegar a coste cero-, se favorezca su adopción.

Se facilitarán las medidas para una adecuada y pacífica transición del trabajo a la maternidad
y para un retorno especialmente acogedor desde ésta al trabajo.
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Éstas son algunas de las orientaciones que nos hemos marcado. Otras  muchas, propias y
ajenas, están en estudio. Pero para que todo lo expuesto sea una realidad en este plazo pru-
dencial (2009-10), es muy importante que todos los ciudadanos, y de forma muy especial
las mujeres, que tienen una mayor sensibilidad por nuestros actuales horarios, demos un
paso al frente y revindiquemos unos horarios más razonables, más humanos, más europe-
os, que nos harán más libres a nosotros, a nuestros hijos y a las futuras generaciones. El
tiempo no debe continuar esclavizándonos. Somos conscientes de que lo que defendemos
no es sólo un cambio de horarios, es un cambio de filosofía y de hábitos, de costumbres,
un nuevo estilo de vida, todo desde la flexibilidad y el consenso. Sin ninguna duda, es un
reto que vale la pena afrontar pensando en todos y, muy especialmente, en esos seres
entrañables, pero también más indefensos y necesitados de nosotros, que son nuestros
hijos.

D. JOSÉ LUIS ABELLÁN
Presidente del Ateneo

Extraordinaria conferencia. Como ven ustedes, una realidad verdaderamente preocupante.
La conferencia la ha expuesto con cifras, con estadísticas, con una documentación más que
suficiente. Pero también una alternativa, no sólo el reflejo de la realidad, sino que eso tiene
una solución. Y esa solución depende, en definitiva, de nosotros, depende de la sociedad. 

Quiero salir al paso de un equívoco. Quizá la poca asistencia de público pueda hacer pen-
sar que este tema no interese. Yo quiero decir que esta situación es un reflejo, precisamen-
te, de la cuestión. He hablado con algunos matrimonios a los que les hubiera interesado
estar aquí, pero ¿qué ocurre? Que la pareja trabaja y tiene hijos pequeños. Unas veces salen
a las 20:00 horas, otras a las 21:00. Unas veces el marido, otras veces la mujer, pero el que
sale antes tiene que quedarse al cuidado de los hijos. Tienen una niñera de 8:00 a 18:00
horas, pero desde las seis de la tarde hasta que el otro sale del trabajo tiene que cuidar de
los hijos... No debe desanimarnos este escaso público que tenemos aquí porque, como
estoy diciendo, es un reflejo de la cuestión.

Coloquio

D. VICENTE GUZMÁN
Sociólogo

Soy un socio muy antiguo del Ateneo y procuro muchas veces asistir a actividades que creo
que son importantes, pero sé que hay grupos de personas que podrían haber venido porque
están aquí, en la casa. Y no me refiero a estas familias de las que se ha hablado.
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Creo que estamos en una crisis muy fuerte porque unos actos de este calibre, de esta
importancia, por lo que sea, no tienen eco. Se oye hablar por aquí, por allá, de los horarios...
Pero yo sinceramente considero -soy sociólogo y licenciado en Ciencias Políticas- que la
inmigración ha sido negativa, tal y como ha venido de descontrolada -he tenido que disentir
con muchos profesores de la Universidad que lo veían como un fenómeno positivo-… Ellos
mismos también están en la lógica del sistema, porque trabajan en horarios francamente ile-
gales y fuera de la normativa europea. Están contentos porque aquí trabajan muchas horas
pero ahorran mucho, y el dinero europeo vale muchísimo en esos países. Con que estén
tres años y manden todos los meses quinientos euros, cuando vuelvan allí tienen un chalet.

Entonces, creo que hay un problema. Aunque nosotros tengamos buena voluntad, desgra-
ciadamente España, como es un país que tiene esta configuración, digamos desestructura-
ción, que ya viene de atrás, de inmigración masiva, de horarios que para ellos son el para-
digma del país del consumismo, del nocturnismo, del sector terciario, de ser un país muy
divertido..., que nos diferencia precisamente de Europa.

D. LUIS BERLANGA LÓPEZ
Jubilado 

Se trabaja mucho, pero se trabaja poco. Esto está saliendo todos los días en los periódicos.
El otro día venía en “El País” el problema que tienen las trabajadoras de la sanidad por la
maternidad.

Los padres tienen que trabajar, y después a los hijos los tienen que cuidar los abuelos.

El problema de los horarios de padres e hijos está fatal. Hay un grave problema entre la APA
y la Conferencia Episcopal...

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Voy a decir unas palabras en relación a lo que ha preguntado el sociólogo Vicente Guzmán.
Éste es un tema indudablemente complejo que tiene relación con la rutina, y con el no dar
valor al tiempo... El español es extrovertido, no damos valor al tiempo, no empezamos los
actos con puntualidad. La puntualidad es muy importante. Considero que no debe ser sólo
una cortesía, debe ser una exigencia ética.

Estamos comprobando que las personas jóvenes, especialmente las mujeres y las jóvenes
parejas, están solicitando cada día más prioritariamente horarios racionales, muchos de ellos
diciendo: “¡basta!”. Se nos han brindado para recoger firmas, para hacer determinados
manifiestos, para intervenir en los medios..., porque son conscientes de que no todo en la
vida tiene que girar alrededor del trabajo. El trabajo es un medio y nunca un fin. Y, por otra
parte, están comprendiendo que lo que parecía un imposible hace cuatro años, cuando se
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puso en marcha la Comisión Nacional, en estos momentos se está constatando que es posi-
ble, no a largo plazo sino incluso a corto y a medio plazo.

La prueba es que estamos viendo que determinadas empresas están dando pasos adelan-
te, terminando la jornada a las 18:00 horas.

Algunas Comunidades Autónomas están premiando a las personas y a las empresas que
racionalizan sus horarios. Si cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades,
como bien decía Pedro al final de su conferencia, asumimos esta responsabilidad, en dos o
tres años vamos a ir dando un paso muy importante, irreversible.

La semana pasada me decían los directores de Recursos Humanos de varias empresas que,
de la misma manera que hasta ahora los profesionales, cuando tenían que cambiar de tra-
bajo, sólo se interesaban por las condiciones económicas, en estos momentos, inmediata-
mente después de lo económico preguntan “qué horario voy tener”. Y en función del hora-
rio, muchas personas prefieren cobrar unos euros menos y tener un horario más adecuado
para encontrarse con la pareja y poder estar con los hijos.

D. JOSÉ LUIS ABELLÁN
Presidente del Ateneo

Me parece muy acertado lo que ha dicho Ignacio Buqueras. Precisamente, yo hablaba antes
de unos matrimonios que hubieran querido venir y que no lo han podido hacer por la irracio-
nalidad de los horarios. Pero sí me han dicho, y eso es una sugerencia que tú has hecho
ahora, que si se firman algunas conclusiones o hay unas peticiones de la Comisión están
dispuestos a firmar. 

D. PEDRO NÚÑEZ MORGADES
Abogado. Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (2001-2006)
Conferenciante

Tres pequeñas reflexiones. Una, que me he encontrado con algunos amigos que me dijeron
que venían a la conferencia. Han entrado en la mesa que preside un entrañable amigo, Jaime
Ruiz, otro ateneísta, y supongo que su educación les habrá impedido salir, con lo cual les
voy a tener que dar la conferencia, porque yo soy un “sádico” de la palabra. A todo el
mundo que amablemente se pone delante le largo lo que traiga entre manos y así haré con
esos amigos cuando salgan de escuchar el otro debate.

Una segunda consideración. Yo creo, Ignacio, que la inquietud está creada y, además, es
relativamente fácil crearla, aunque si no hubiera personas como Ignacio, que permanente-
mente asumen esos retos sociales, difícil sería. Yo sólo creo en las comisiones si hay un
responsable que tira de ellas. Lo que tenemos que hacer es no bajar la guardia en ningu-
na ocasión. Quiero decir, seguir echando leña a este fuego creado y en este momento
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incipiente para algo que, como decíamos, es fácil y difícil, que es adaptar los horarios a
las exigencias, a facilitarnos la vida y, sobre todo, a facilitar la vida de nuestros hijos.
Estamos viendo tantas circunstancias y decimos: “pero cómo está pasando esto”. Cómo
no va a pasar, si no conocemos a nuestros hijos. No convivimos con ellos, son unos per-
fectos desconocidos.

No sé si recordáis un chiste de Gila que decía que en su casa habían sido siempre ocho per-
sonas, y decía él a su manera: “padre, madre, cinco hijos y un señor de gris que vivía en el
pasillo”. Y añadía: “como éramos todos muy tímidos nunca nos atrevimos a preguntarle qué
hacía en el pasillo y vivió toda la vida con nosotros”. Pues nuestros hijos son un poco el
señor de gris, que viven con nosotros y no los conocemos. De verdad, nos estamos jugan-
do mucho, nos estamos jugando el porvenir de nuestros hijos. Pero nos estamos jugando
también el porvenir de nuestra convivencia, nuestra sociedad, y por eso es tan importante
que todos hagamos en la certeza en que todos nosotros no sólo podemos hacer más, sino
que también, cuando vaya a hablar con personas próximas a usted, intente contagiar ese
entusiasmo, esa preocupación que tiene porque ha tenido la deferencia de venir a escuchar-
nos; que todos vayamos creando un caldo propicio para que los horarios racionales y las
medidas de conciliación se extiendan. Repito aquel dicho judío de que “la más larga cami-
nata empieza por un paso”, porque muchas veces pensamos que la caminata es tan gran-
de que no damos el primer paso. Demos esos primeros pasos porque ya están dados y no
deshagamos el camino hecho.

Veamos siempre que el menor es un ser invisible. Cuando muere una mujer a manos del
marido - lamentablemente no paramos en esa realidad terrible y tan negativa para la socie-
dad-, nunca nos damos cuenta, o no sale en las noticias, que quedan otras víctimas invisi-
bles, hijos que quedan huérfanos de madre y con el padre en la cárcel. Cuando hay un acci-
dente tampoco sale que quedan huérfanos de ese padre o de esa madre que han muerto.
Por lo tanto, los menores siempre son esos seres invisibles y las grandes víctimas de estos
horarios “irracionales” -permítanme la expresión- que tenemos. Son esos menores que, por
mor de esos horarios, en la mayoría de las ocasiones, no podemos atenderlos como debe-
ríamos, no podemos conocerlos, y lo más interesante, como digo, es conocerlos. Nunca
nos van a decir o en muy pocas ocasiones lo que les pasa, pero siempre vamos a detectar
lo que les pasa si los conocemos. Y si a través de la educación interiorizamos en ellos los
valores, esos valores universales van a tener una vida mucho más fácil. 

Por tanto, pensando en nuestros menores, ojalá que estos temas -que a lo mejor uno puede
pensar que son menores, pero no lo son en absoluto- sirvan para crear esa plataforma sobre
la que ordenar y organizar nuestra propia vida y le demos la importancia que tenemos que
darla.

Y, por último, muchísimas gracias al Presidente del Ateneo, que no sólo ha tenido la amabi-
lidad de dejarnos esta sala y de presentarnos sino que encima, con todo lo que tiene que
hacer, ha estado presente en esta conferencia.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

El señor de la primera fila no ha intervenido. Yo le invitaría a participar.

SOCIO DEL ATENEO

Muchas gracias por la invitación. Yo quería hacer una reflexión. Este problema de los hora-
rios irracionales, ilógicos o absurdos, ¿es un problema de las grandes ciudades? Porque he
detectado, en ambientes más provincianos y rurales, que los ritmos son distintos. En Madrid
nadie pasea; por cualquier gran calle, la gente corre para llegar a algún sitio. En ciudades
más pequeñas sí que se mantienen horarios más racionales, más lógicos y la gente pasea.
No sé si eso es una impresión muy subjetiva o se da realmente el problema de la gran ciu-
dad con todos sus males y también se está dando con el problema de los horarios.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Agradezco su intervención. Probablemente, donde hay mayor problema es en las diecinue-
ve ciudades que nosotros tenemos detectadas de más de 300.000 habitantes. La mayor
parte de ellas son de más de 400.000, porque el problema de los horarios - oficinas, talle-
res, fábricas- se ve incrementado con los largos desplazamientos desde el domicilio hasta
el lugar del trabajo. Lo hemos dicho muchas veces, si todos viviéramos en Ávila o ciudades
similares, prácticamente muchos iríamos andando al lugar de trabajo. Y al mediodía, aunque
sólo tuviéramos una hora, podríamos almorzar en nuestras casas. En Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y tantas otras ciudades españolas, esto es prácticamente
imposible. Tenemos calculado que son de cuarenta y cinco minutos a hora y cuarto los des-
plazamientos de muchas personas. Además, se acumula la tensión de los colapsos de cir-
culación, tanto por la mañana como por la noche, porque no hay horarios flexibles.

Sin embargo, todos los españoles, vivan en grandes o pequeñas ciudades, acostumbran a
ver los mismos programas de televisión, que terminan en horarios inadecuados y únicos en
Europa, perjudiciales para los ciudadanos. Esto nos viene marcado por los grandes medios
de comunicación. Una “batalla” que tenemos muy presente. En junio del año pasado me
reuní con los Presidentes de Antena 3, Tele 5, TVE y Sogecable –José Manuel Lara,
Alejandro Echevarría, Carmen Cafarell y Rodolfo Martín Villa, respectivamente-, y todos
están predispuestos a cambiar pero, claro, a ver quién pone el cascabel al gato. Ellos dicen
que si todos estuvieran en sus casas, como ocurre en el resto de Europa, alrededor de las
18:00 o 19:00 horas, nuestros telediarios podrían ser a las 20:00, y los programas de máxi-
ma audiencia terminarían a las 23:30, como máximo a la medianoche. Estamos en esta tarea.

Pedro Núñez Morgades nos decía que éste no es asunto de la Administración, ni de las empre-
sas, ni sindical, aunque también es de ellos, sino que lo es de cada uno de los ciudadanos.
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Debemos movernos, utilizar todos los medios en la medida de nuestras posibilidades, para eso
están las cartas a los periódicos, para eso están las llamadas a las emisoras de radio... Hay
que concienciar y hay que ser más activos y participativos.

Si hay alguna intervención de las mujeres que nos acompañan... Las mujeres son las gran-
des perjudicadas de nuestros horarios. ¿Alguna de ellas quiere decir algo?

DÑA. PILAR NAVAZO
Funcionaria de la Comunidad de Madrid

Soy funcionaria de la Comunidad de Madrid y para venir ahora a esta conferencia tan buena
que están dando, he tenido que salir a las 20:00 horas del trabajo y le he dicho a mi jefe
“que me voy a una conferencia” y me ha mirado como diciendo “qué pronto te vas”. Con
lo cual, deseo agradecer el trabajo que están haciendo, pero yo creo que todavía hay un
montón de camino por andar, en la Administración sobre todo.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

De la misma manera que antes Pedro ha hablado con toda razón del Plan Concilia, yo he
felicitado al ministro Jordi Sevilla, pero le he felicitado especialmente a él porque es el único
ministro que lo está cumpliendo.

Pilar, que ahora ha intervenido, está hasta las 20:00 horas, y su jefe se ha quedado sorpren-
dido de que a esa hora se quisiera ir a una conferencia. Eso quiere decir que lo de las 18:00
horas, que es lo que marca el Plan Concilia, no se está cumpliendo. Reitero lo que pública-
mente manifesté al ministro Jordi Sevilla en un almuerzo del Foro Nueva Economía, en el
Hotel Ritz. Le hice una pregunta y el Ministro dijo: “Lamentablemente, la pregunta que me
hace el Presidente de la Comisión Nacional él sabe cuál es la respuesta”. En estos momen-
tos, de los altos cargos de la Administración del Estado, el único Ministerio que está cum-
pliendo el Plan Concilia es el de Administraciones Públicas.

Nos hemos dirigido a todos los ministros recordándoles que el Plan Concilia no es solamen-
te para los funcionarios, sino que también es para ellos mismos porque, aparte de dar un
mal ejemplo, quiere decir que no se saben organizar bien, que no saben valorar su tiempo,
que no respetan el de sus colaboradores, porque supongo que pocas secretarias tendrán
coche oficial para irse a dormir a Getafe, a Fuenlabrada, a los lugares de cada una de ellas...
Ellos sí que tienen el coche oficial. Y yo, como contribuyente, lamento cuando veo la luz
encendida de los ministerios hasta las 21:30 o las 22:00 horas, y que todos los ciudadanos
estemos pagando el aire acondicionado, la calefacción o la luz, según la época del año, a
unas personas que no han sabido organizarse adecuadamente.

Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a nuestro conferenciante y a todos ustedes.
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3.4. 
MESA REDONDA “NECESIDAD DE HORARIOS RACIONALES”

Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
20 de marzo de 2007

Presentación

D. RAMÓN MUÑOZ-GONZÁLEZ
Presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País

Deseo agradecerles su presencia. En realidad, poco tengo que decir, salvo dar la bienvenida
y felicitar, de manera extraordinaria y cordialísima, al Presidente de la Comisión Nacional para
la Racionalización de los Horarios Españoles. Felicitarle por la defensa de estos horarios
racionales, cuya utilidad -y no soy yo el que lo va a decir, sino cualquiera que piense en la
posibilidad de aunar los esfuerzos dentro de unos límites- sería en beneficio de todos y sería,
indudablemente, para crear riqueza. Riqueza en la que posiblemente todos tendríamos que
trabajar menos, pero habría más personas para trabajar, lo cual sería ya el principio de una
riqueza. Felicitarle porque sólo con la capacidad que él tiene para la convocatoria de las per-
sonas puede  mantener este Ciclo sobre “Horarios Racionales”. Tengo el convencimiento,
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casi la seguridad absoluta, de que con ese tesón suyo, este caminar por todos los sitios, al
final moverá la conciencia de los que tienen la facultad de imponer o regular, que son el
Gobierno o las Cortes.

A la larga surgirá el clamor y estoy convencido de que tendremos esa norma, que es una
norma de sentido común. Y en ese sentido común a veces hay que despertar a los hom-
bres. Todos pensamos, pero muchas veces es necesario que una persona aúne ese senti-
do común que todos tenemos para seguir adelante.

Viene a su casa, porque ésta es su casa. Él es uno de los socios más distinguidos de nues-
tra bicentenaria Sociedad, en la que su lema es “socorre enseñando”, y creo que nosotros
en esto mismo cumplimos también con el lema. Socorremos una idea extraordinaria y soco-
rremos una Comisión también extraordinaria.

Tendría también que dedicarle una particular dedicatoria al Sr. Gabaldón, hombre extraordi-
nario en la judicatura. Él ha sido una de las cabezas mejores y una de nuestras glorias. Yo
celebro que esté en esta casa y que ocupe esta tribuna. No es socio de la Real Sociedad
y, aprovechando que estamos en familia, voy a decirle que voy a hacerle socio. Dejo el uso
de la palabra al Presidente de la Comisión Nacional, que es el que realmente debe dirigir
todo. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Presidente, para nosotros hoy es un lujo que el cuarto acto de este Ciclo “Horarios
Racionales” se haga en la entidad decana de Madrid, como es la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País. Todos sabemos que esta Sociedad ha sido el origen de
muchas instituciones. Ayer mismo, por la tarde, a una hora similar a ésta, estábamos en el
Ateneo de Madrid, también con su Presidente. Allí se celebró una conferencia, hoy aquí es
una mesa redonda, y nos consta que el Ateneo, como tú antes bien nos manifestabas, nació
a impulsos de esta Real Sociedad Económica Matritense, como tantas otras entidades. Por
eso nosotros, al programar este Ciclo de veintidós actos en Madrid, consideramos que uno
de los primeros, sin lugar a dudas, tenía que ser en esta centenaria entidad, un lujo para los
madrileños.

También es un lujo estar presididos por una persona como tú. Hace años que nos conoce-
mos. Consideramos que has dado un impulso a esta entidad de gran prestigio, con una per-
manente actividad a través de cursos que todos los años se convocan y a los que asisten
numerosas personas. Estáis haciendo una gran labor en un aspecto tan importante como es
el educativo.

En esta mesa redonda de hoy trataremos la necesidad de horarios racionales, y estoy segu-
ro que los dos ponentes y el magnífico moderador que nos acompañan van a desgranar toda
una serie de planteamientos. 
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Considero que en relación a este asunto hay diez puntos de singular importancia. Los voy a
exponer muy telegráficamente. Posiblemente, con más profundidad, van a tratarlos el mode-
rador y los dos ponentes que nos acompañan.

El primero sería la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. El segundo, del que se
habla tanto hoy día, es la igualdad. Creemos que la verdadera igualdad de hombres y muje-
res pasa también por unos horarios racionales. Los actuales perjudican gravemente a la
mujer y, por tanto, esa igualdad tiene que pasar por unos horarios más humanos, más euro-
peos. La calidad de vida, tercer punto. El cuarto, dormir el tiempo suficiente. Consideramos
imprescindible favorecer la salud, quinto.

Sexto punto: aumentar la productividad. Estamos en el país, tantas veces lo hemos dicho,
que más horas dedica al trabajo y, en cambio, nuestra productividad es de las más bajas
en Europa, porque aquí aún existe la creencia errónea de que estar en el trabajo es lo
mismo que estar trabajando, y nosotros estamos defendiendo la eficiencia más que la pre-
sencia. Yo incluso diría: más que eficiencia, excelencia, porque vivimos en un mundo cada
día más globalizado y más competitivo. El séptimo sería disminuir la siniestralidad. El octa-
vo, apoyar el rendimiento escolar, que es trabajar por el futuro. También España, en este
aspecto, se distingue por ser el país europeo con mayor porcentaje de fracaso escolar, con
más bajo nivel escolar. El noveno, facilitar la globalización, en un mundo cada día más inter-
comunicado.

Previo a todo esto, aunque lo expongo como punto décimo, es dar valor al tiempo. El espa-
ñol medio no da valor al tiempo, lo gestiona bastante mal.  Cada uno de nosotros tenemos
que ser conscientes de que todos disponemos, y esto es lo que nos iguala a los 45 millo-
nes de ciudadanos de este país, de las mismas veinticuatro horas. Como es obvio, depen-
de de su utilización de una manera u otra que estas horas sean mucho más satisfactorias
para unos o más frustrantes y más, podríamos decir, pérdida de tiempo para otros. Por
tanto, hay que dar más valor al tiempo y en esto nosotros también recomendamos, cómo
no, la puntualidad.

Para terminar, hago entrega al Presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País de una colección de libros publicados por la Comisión Nacional, para su
magnífica biblioteca, que no solamente la enriquecerá sino que, al mismo tiempo, posibilita-
rá a sus socios consultarlos.

D. RAMÓN MUÑOZ-GONZÁLEZ
Presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País

Muchas gracias. Creo que será de gran utilidad para nuestros socios e incluso para investi-
gadores que vienen por esta casa muchas veces buscando noticias, y ésta será buena.
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Juan Pablo Maldonado, que actuará de moderador, hará previamente una breve introducción
de esta importante mesa redonda.

Mesa redonda

D. JUAN PABLO MALDONADO
Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad CEU–San Pablo
Moderador

Muchas gracias, Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles. Muchas gracias también al Presidente de la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País, por cedernos este lugar para la celebración del acto; y a los
ponentes -más tarde los presentaremos- José Gabaldón y Carlos Sánchez Reyes.

Procuraré no ser repetitivo, porque después de que Ignacio Buqueras tome la palabra es
difícil que deje huecos, porque toca todos los temas con una agilidad increíble... Pero yo lo
primero que quería resaltar es la importancia de este Ciclo “Horarios Racionales”, que tiene
por finalidad concienciar y tocar todos los palillos que afectan a los horarios y, de forma más
amplia, a los tiempos de los españoles. 

Tratamos de influir sobre quienes deciden las normas. Pero no sólo eso. Estamos ante algo
mucho más profundo. Estamos asistiendo a una verdadera revolución que está transforman-
do instituciones y conceptos que vertebran nuestra vida diaria. El pasado día 15 se aprobó
una norma importantísima, la Ley de Igualdad, con aciertos en determinados aspectos y con
algunos puntos más discutibles. Pero no basta con la norma, es necesario algo más. Lo que
necesitamos es, sobre todo, un cambio de hábitos. Y un cambio de hábitos que nos va a lle-
var, sin duda, a un nuevo modelo de empresa.

Desde la perspectiva del profesor de Derecho del Trabajo, observo un cambio silencioso,
progresivo, de la relación laboral, tal y como la entendíamos hasta hace poco. Pues hoy
apunta a otra cosa: una relación laboral en la que la dependencia se debilita, en la que el
tiempo como criterio determinante del trabajo contratado y de medición del trabajo realiza-
do se relativiza. Estamos asistiendo a una verdadera transformación de una institución cen-
tral en el mundo productivo. 

A la vez, las familias están cambiando. Hablamos de conciliación del trabajo y la vida familiar,
tenemos que adaptar el trabajo a la vida familiar. Lo grave es que estamos adaptando, o mutan-
do, sin darnos cuenta, el concepto de familia y los hábitos de la familia al mundo productivo, al
mundo del trabajo, al éxito profesional que nunca presidió la vida de los españoles. Y desde
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hace algún tiempo se ha instalado en ella. Es un cambio importante, importantísimo. Por tanto,
no sólo queremos concienciar al legislador. Es preciso concienciar a la sociedad española y
procurar arrojar sentido común sobre algunos de sus -nuestros- hábitos. Por lo menos que se
hable, en la medida en que esto influya a adaptar los hábitos de la sociedad española a las
necesidades de nuestro tiempo, porque, si no es así, mucho me temo que lo que se puede
romper no es la empresa, ni el mundo productivo, ni la economía, sino algo mucho más impor-
tante, que es la familia, la vida personal, la vida de los afectos e incluso la vida trascendente,
¿por qué no? Y mucho me temo que precisamos un proceso de concienciación de la sociedad
española sobre el tiempo y su escasez.

Son muchos -insisto- los aspectos a los que afecta el tiempo, los horarios, la racionalización
del tiempo, la racionalización de los horarios. En concreto, hoy estaba previsto abordar tres
temas íntimamente relacionados como son: la familia, los problemas de la familia en su rela-
ción con el tiempo y con los horarios; los problemas del tiempo de trabajo; y el tiempo de
ocio y de consumo.

Hoy están con nosotros José Gabaldón y Carlos Sánchez Reyes. José Gabaldón, conoci-
do y prestigioso jurista, lo ha sido todo o casi todo en la magistratura: Magistrado del
Tribunal Supremo durante casi una década, Magistrado del Tribunal Constitucional,
Vicepresidente del Tribunal Constitucional, Presidente de la Asociación Profesional de la
Magistratura… Hoy es, además de abogado, Presidente del Foro Español de la Familia,
entre otras muchas ocupaciones.

Carlos Sánchez Reyes ha sido Presidente del Consejo General del Colegio de Economistas
de España, Decano del Colegio de Economistas de Madrid. Presidente de las Cortes de
Castilla y León… Prestigioso economista, tiene una larga trayectoria como consultor. En la
actualidad es Presidente del Consejo de la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU) y ha sido Presidente de la Unión de Consumidores de Europa. 

Tiene la palabra José Gabaldón, en primer lugar.

D. JOSÉ GABALDÓN
Presidente del Foro Español de la Familia
Ponente

Muchas gracias a mi amable presentador, y al Presidente de esta institución. También a
Ignacio Buqueras, por darme la oportunidad de decir algo sobre la familia en un contexto que
acaso enfoca todos estos problemas desde una perspectiva general y a los que yo me voy
a referir de un modo singular.

Mi ocupación actual en el Foro Español de la Familia me obliga, gratamente para mí porque
es un tema de nuestro vital interés, a ocuparme de la familia desde un punto de vista global,
de lo que son sus derechos, sus intereses y su situación dentro de la sociedad. Por eso, en
el rato que voy a dedicar a esta cuestión, la pequeña reflexión que voy a proponer es más
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bien genérica, teórica. ¿Por qué? Porque he pretendido contemplar horarios y familia, que
es el título que doy a esta intervención, desde el punto de vista de la problemática de los
horarios en relación con la familia, o de la problemática de la familia en relación con los hora-
rios, que viene a ser lo mismo pero que no en todos los casos coincide.

Claro que para eso hay que partir de algo fundamental: del ambiente familiar, un ambiente
de convivencia, que es absolutamente necesario para el desarrollo de la persona y de la
sociedad. Si pensamos, y lo que voy a decir es casi un lugar común a fuerza de repetido una
y otra vez, que la familia es el ente social primario, no hay nada en la sociedad que no reper-
cuta en la familia. No hay nada en la vida de la familia que no vaya a repercutir en todas las
áreas sociales, incluso en la organización del Estado, y no exagero cuando lo digo. 

Por eso es por lo que la relación horarios-familia y familia-horarios me ha parecido un reto
que de alguna manera podría tocarse según ese ángulo, por ser el ambiente familiar funda-
mental desde un doble punto de vista: la creación de ambientes de convivencia en la socie-
dad y de ambientes necesarios de educación dentro de la familia, de los padres y de los
hijos. Insisto en que son dos puntos concurrentes. Que el ambiente familiar es útil tanto
desde el punto de vista de la educación para la convivencia social, como de la que los padres
tienen que desarrollar respecto a sus hijos. Porque si la familia, repito, es el ente social pri-
mario, cuerpo del que depende toda la sociedad y el Estado, el encargado de desarrollar y
traer a su intimidad la cultura social y luego reflejarla desde el punto de vista de la conviven-
cia general, es también el lugar donde se valora a cada una de las personas por sí mismas,
sin aditamentos ninguno, por el hecho de ser personas, a las que se tiene presentes movién-
dose como personas y con toda su carga de intereses personales. En definitiva, donde cada
uno es querido por el hecho de estar ahí, y de querer y de ser queridos. Esta valoración, en
esa medida, no se da en ningún otro grupo social; por eso es tan importante la familia. 

Resulta así básica la convivencia familiar, de los padres, de los hijos y de todo el núcleo fami-
liar. Ahora estamos asistiendo a la reducción del mismo: lo que se ha venido a llamar fami-
lia nuclear. Pero en ese núcleo o en otros más extensos, la convivencia ha de ser querida,
buscada, reflexiva y, si es preciso, programada. Programada en relación con los horarios que
vienen desde fuera y con los horarios, a su vez, que la familia puede crear en el curso de
sus propias actividades. La convivencia a la que me refería tiene que comportar exigencia
para todos, exigencia para fuera y exigencia hacia dentro. Exigencia y entrega personal,
entrega de todos para todos. Una convivencia, en definitiva, donde se va a aprender nece-
sariamente a saber renunciar a lo pequeño o, incluso, a lo grande cuando esta renuncia vaya
a beneficiar a otros, o simplemente al ambiente familiar.

Es fundamental el ejemplo dentro y fuera de la familia. Dentro, para todo el núcleo familiar,
pero especialmente para los hijos cuando están en edad de educarse o mientras permane-
cen en la familia. Y hay que señalar, por consiguiente, como antes apuntaba, la influencia de
los horarios, que van a ser horarios distintos según sus áreas y sus fines. Porque los hora-
rios, decía, hacia fuera y hacia dentro, no parten necesaria y obligatoriamente de la familia,
más que en la medida en que la vida de la familia los establezca para sí misma.
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Sabemos que la sociedad tiene sus propias responsabilidades, que le exigen ciertas actua-
ciones. El núcleo de la vida en libertad radica en que la sociedad aprenda a hacer las cosas
por sí misma.  Por ello, es tan importante la configuración del núcleo familiar como un área
exenta de intervención, algo que desde que empezamos a estudiar en Derecho de Familia
nos parecía lógico; repito, exenta, sobre todo, de la intervención del poder público en su
área interna. Un área, pues, interna para que la vida familiar se desarrolle alrededor de sus
propios puntos de vista y de sus propias influencias, aplicando normas generales pero a
salvo de las injerencias del poder en su ámbito íntimo.

La familia tiene que exigir y articular sus propios fines, el propio ámbito de actuación y sus
propias propuestas dentro de unos horarios que le vienen impuestos desde fuera. Porque
según las áreas y los fines, como nos decía hace unos momentos Ignacio Buqueras, que se
está ocupando de todos ellos, los horarios son distintos: horarios de trabajo, de distracción
-al fin y al cabo, no son los que impone el individuo, salvo en el supuesto de que vaya al
campo por sus propios medios-, de comercio, etc. Horarios que le vienen a la familia dados
desde fuera, aparte de los que elige para su propia vida y que tiene que compatibilizar con
aquéllos. Y teniendo en cuenta que los desarrolla y aplica la familia en gran medida en su
ámbito familiar, por lo que normalmente se va a tener que defender. Pero también los hora-
rios que se eligen desde dentro de la familia influyen para bien o para mal. Por ejemplo, la
prolongación indebida del trabajo por decisión propia, bien por sentido de la responsabilidad
o por un mayor beneficio económico, que puede llevar a desatención de la convivencia fami-
liar; esa atención que debe ser fundamental para adaptar todos los horarios que vienen de
fuera a la convivencia. 

Quiero decir que todo lo que en ese sentido pueda hacerse para que la convivencia exista
y se justifique compete a la actuación pública y privada de la familia, de la que ésta tiene que
ocuparse necesariamente.

Podemos también intentar, desde la familia, dar la vuelta en algunos aspectos a los horarios
externos para compaginarlos con la propia vida familiar, porque hay un factor que está hoy
presente, como muy bien decía el moderador, en todos los ámbitos de la vida:  el trabajo de
los dos cónyuges. Aquí es donde la conciliación, de la que tanto se habla, y en la que se
están articulando normas constantemente, tiene su aplicación necesaria. La conciliación no
solamente tiene que ser una conciliación legal para el desenvolvimiento exterior de la fami-
lia, sino también una conciliación que permita la presencia de la familia en todas las áreas
que le interesan. Algunas medidas se están aplicando, unas por prescripción legal, otras por-
que el progreso avanza incluso al margen de ello, en las que ayuda la tecnología, como la
presencia virtual en el trabajo, el trabajo por tareas, etc., avances cada vez más presentes,
en los cuales resulta posible articular la convivencia familiar. Pero cada familia tiene que pro-
curar que su convivencia sea lo primero dándole ese lugar cuando las circunstancias no se
opongan a ello, o incluso con su actuación social, para propiciar que tales circunstancias se
puedan adaptar a los intereses de la familia.

Otro horario que viene de fuera es el de los centros de enseñanza. De algún modo, puede
distorsionar -y en algunos casos lo hemos visto-, la convivencia en la vida familiar. Recuerdo
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que un  pedagogo, amigo mío, sostenía lo siguiente: “Nunca me he explicado por qué tiene
que haber en los centros elementales de primaria y de secundaria un horario de tarde; el
horario de tarde es para estudiar, para leer, para estar con la familia; hay tiempo suficiente
durante la mañana para impartir los conocimientos necesarios”. Esto a veces se pone muy
difícil porque se contempla desde el doble punto de vista del centro y de los padres. A veces
el centro educativo se toma como un aparcamiento de los niños cuando ésta es una de las
tareas familiares. El centro educativo no es un lugar de aparcamiento de niños sino algo muy
superior. Las guarderías son necesarias, útiles, y para algunas familias pueden ser impres-
cindibles. Pero no deben contemplarse en función de la huida de una atención, sino de lo
esencial desde el punto de vista de la convivencia familiar.

Otra gran cuestión es la ausencia del padre o de la madre. La ausencia de la convivencia,
que no es educativa porque la convivencia exige presencia y permite intervenir y hacer real-
mente algo conveniente para los niños. Las distracciones domésticas constituyen otro de
los horarios en los que la familia sí puede mandar. Distracción que puede ser una tertulia,
unos juegos... o la ayuda al niño cuando empieza a andar, o cuando empieza a tener nece-
sidad de conversación. Pero ahí está el gran educador de la sociedad moderna, ahí está la
televisión, que pretende ser -no sé si lo pretende o no, pero de hecho en ello se está con-
virtiendo- el gran maestro, el gran divulgador, el que mata la iniciativa de las personas.

Hay estadísticas aterradoras sobre las consecuencias que tienen lugar cuando ambos
padres desaparecen de la vida familiar por las razones que fuere; entonces, el televisor es
el gran amigo durante muchísimas horas, el gran maestro de los menores. Vivimos en una
cultura de la imagen, donde predomina siempre lo que vemos acerca de lo que se nos dice.
Nos damos cuenta de que en la televisión los diálogos, las réplicas e incluso la discusión
son lo que menos queda en la memoria del espectador, porque lo que de verdad se sedi-
menta es la imagen, el modo de disponerse el escenario, todo lo que entra por los ojos. 

No quiero extenderme más, para no cansar al auditorio. Pero sí deseo decir que si los
padres quieren educar y convivir, ya no digo sólo educar sino convivir, lo tienen así de com-
plicado. Que hay factores que pueden ayudar, qué duda cabe. Hay que seleccionar lo impor-
tante y cumplirlo, algo que nos viene dado por el planteamiento acerca de los horarios y que
se viene manifestando en este Ciclo. Seleccionar e intentar influir en los horarios que nos
vienen dados desde fuera. ¿Qué es lo importante en mi vida o en la de mi familia? ¿Qué es
lo importante en la vida de la sociedad? Programar conjuntamente en la familia las activida-
des que se puedan programar dentro. Por ejemplo, la excedencia laboral: ¿por qué no dis-
cutir entre el hombre y la mujer cuál de los dos debe pedir la excedencia si encuentran que
ello es necesario? 

Hoy se habla del impulso de la sociedad, de una sociedad dispuesta a moverse, que está
decidida a vivir en libertad. Pero una sociedad que vive en libertad es una sociedad que
asume sus responsabilidades, que quiere hacer las cosas por sí misma, sin depender, más
que en la medida de lo estrictamente necesario, ni del dinero de los contribuyentes, ni de la
acción de la política, y sólo en la medida en que ésta a su vez sea necesaria para llevar estas
determinaciones al Boletín Oficial. También creo que hay que luchar por eso, por una políti-
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ca familiar adecuada, convenciendo a los actores políticos de que esto es tan importante
como la organización del Estado; y querer influir también mediante el estudio adecuado de
los horarios en la conciliación familiar y en la vida familiar. 

D. JUAN PABLO MALDONADO
Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad CEU - San Pablo
Moderador

Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Carlos Sánchez Reyes.

D. CARLOS SÁNCHEZ REYES
Economista. Presidente de las Cortes de Castilla y León (1987-1991). Presidente de  la
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
Ponente

Buenas tardes. De verdad, es un auténtico lujo estar en un lugar como éste. Aparte de mi
actividad como economista, siempre he sido un aficionado a la historia, y un lugar como éste
está tan lleno de historia que me produce emoción encontrarme hoy aquí.

Lo primero de todo, en línea con la explicación que nos daba Ignacio, es la necesidad de
compaginar vida familiar y horarios laborales. De qué manera la familia tiene que intentar
también ella racionalizar los horarios, para que la familia sea lo que algunos deseamos, que
sea de verdad. Y cuáles son las grandes dificultades con que se encuentra la familia actual
para poder llevar a cabo esa tarea de convivencia, de educar a los hijos, etc., de la que nos
hablaba Gabaldón.

Yo querría señalar que un primer aspecto de toda esta campaña por la racionalización de los
horarios es el de poner de manifiesto que, probablemente por una serie de circunstancias,
en España tenemos unos horarios - yo diría que más que unos horarios laborales hablamos
de tiempos de permanencia fuera del hogar- mucho más largos de lo que sería realmente
necesarios. Algo que suele darse de forma general en países desarrollados como el nues-
tro, en nuestro entorno, el entorno europeo.

En una sociedad avanzada como la nuestra hay una lejanía entre los hogares y los centros
de trabajo, lo que hace que se tenga que gastar una gran cantidad de tiempo en los despla-
zamientos. Eso obligará a que abandonemos otras costumbres que teníamos en España y
que eran factibles cuando el lugar del trabajo estaba cerca, y que quizás lo sigan siendo en
algunos lugares, como una pequeña capital de provincia o un pueblo.

El hecho de cortar la jornada, sin duda, tiene sus ventajas en cuanto a calidad de vida, pero
esto no es así si conduce a alargar enormemente la jornada; si eso significa que al final está
uno fuera de casa no ocho horas sino diez, once o doce. Probablemente, una de las cosas
que tenemos que intentar infundir a la sociedad es que esa racionalización de los horarios
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implica jornadas continuas y comer dentro de los propios centros de trabajo o en sus proxi-
midades.

Eso implica también, al ser unas jornadas continuas, por llamarlas de alguna manera, cam-
biar nuestros hábitos alimenticios. No puede ser que la comida, una comida copiosa que
además de comer exigir mucho tiempo, dificulte después hacer la digestión. Por consiguien-
te, supondría también un abandono de alguna de estas costumbres, que son las que están
procurando que la prolongación de la jornada sea enormemente larga. También habría que
intentar abandonar otros hábitos que son frecuentes en la sociedad española. Entre otros,
por ejemplo, las llamadas comidas de trabajo, que a veces conducen a que las alarguemos
todavía mucho más de lo normal. Igualmente, están los hábitos de celebrar reuniones -la
“reunionmanitis”-, a menudo más allá de lo estrictamente necesario y, además, fuera de los
horarios laborales o de permanencia habitual.

Lo cierto es que en casi todas las actividades el tiempo de permanencia de un trabajador
español es mucho mayor que el que tiene su homólogo europeo.

A eso añadamos también el mal ejemplo que suelen dar los jefes. Suelen llegar más tarde,
suelen comer o tener alguna actividad y luego, a lo mejor, por la tarde se reintegran a su
despacho y entonces él se queda más tiempo y, junto a él, algunos por obligación, la secre-
taria o el conductor. Pero otros, simplemente, porque queda muy mal marcharse antes de
que se marche el jefe. Con lo cual, también estamos alargando el tiempo de permanencia
en el trabajo.

Habría que valorar que lo importante en el trabajo es realizar la tarea y no permanecer once,
doce o trece horas en un lugar determinado. ¿Eso cómo se puede resolver? Yo diría, en tér-
minos generales, que los sindicatos pueden jugar un papel importante, en el sentido de esta-
blecer convenios, etc. Se pueden intentar fijar unos derechos para que el trabajador no esté
más horas de las que debería.

Probablemente, hoy en día, eso ocurra en la gran empresa: que el trabajador cumpla sólo
sus ocho horas. Es difícil, sin embargo, que suceda en el trabajador de los servicios de la
pequeña empresa y en el profesional. El profesional, en muchos casos, se ha transformado
en el esclavo del siglo XXI, que normalmente no tiene horario, y que se encuentra en una
situación cada vez más complicada y difícil.

Hay que buscar unos horarios más o menos homogéneos y que tengan en consideración
que lo importante es producir y no permanecer en la empresa. Quizá con una acción sindi-
cal adecuada se puede contribuir a que, al menos en determinados sectores, esa racionali-
zación de los horarios llegue a producirse.

El problema está en que no todas las actividades pueden ajustarse a la misma norma, por-
que los ciudadanos necesitamos determinados servicios esenciales fuera de lo que es el
horario laboral normal. Por ejemplo, unas urgencias médicas no se dan de 8:00 a 17:30
horas. Se dan cuando se dan. O los Bomberos, o la Policía. Pero en eso entendemos que
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puede haber turnos, que se van sustituyendo unos a otros... Lo mismo puede ocurrir en pro-
fesiones que exigen un ciclo de veinticuatro horas. Asimismo, determinadas actividades tie-
nen que realizarse antes que otras. Es decir, un mercado mayorista, Mercamadrid, tiene que
abrir mucho más pronto, si es que quiere que los comerciantes vayan allí, se abastezcan y
después puedan abrir sus tiendas. Todo eso entiendo que se puede resolver, más o menos,
sobre la base de turnos.

El problema se plantea en la medida en que hoy día trabaja tanto el hombre como la mujer,
cada vez de forma más clara, o son todos en una familia los que trabajan. Tendríamos que
tener en consideración, primero, que las actividades de ocio no pueden realizarse, en modo
alguno, en las mismas horas que las actividades laborales. Es decir, que si, por ejemplo, el
cine terminase a las 18.00 horas, nadie iría al cine. O nadie iría al teatro, o nadie cenaría en
un restaurante por la noche... Pero eso del ocio parece que también está asumido, que evi-
dentemente quienes trabajan en los sectores relacionados con el ocio tienen que tener unos
horarios laborales distintos de los que trabajan en el resto de las actividades.

En la medida, no obstante, en que el conjunto de las actividades tengan unos horarios racio-
nales, probablemente también el ocio será más racional. Es decir, si has salido de trabajar a
las 18:00 horas, como muy tarde, es más fácil que puedas ir con tu mujer o con unos ami-
gos a cenar a las 20:00 o a las 20:30 horas, y por consiguiente, sin tener que regresar a las
24:00 o a la 1:00. Lo mismo ocurriría si las sesiones del cine o del teatro pudieran adelan-
tarse, como sucede en toda Europa.

En la medida en que racionalicemos el conjunto de las actividades económicas, probable-
mente también racionalizaremos los horarios de ocio. Y hablando de ocio -lo citaba
Gabaldón-, también, los programas de televisión. ¿Por qué algunos programas empiezan a
horas tan tardías? Y con los resultados que señalaba Buqueras como uno de los elementos
que nos preocupa. Claro, la gente trasnocha, duerme menos y al día siguiente... Por ejem-
plo, en televisión los horarios de un telediario, a las 24:00 horas, como no lo hay práctica-
mente en casi ningún sitio de Europa salvo, evidentemente, en emisoras específicas dedica-
das a la información... Se adelantaría y el último telediario sería a las 20:00 o a las 21:00.
Pero esto depende de que la mayoría de los ciudadanos llegamos a casa a una hora razo-
nable. Si la mayoría de los ciudadanos está llegando a las nueve, los de televisión, con
mucho criterio, pensando en sus propios intereses, procurarán que sus programas empie-
cen a las 22:00 o a las 23:00, que es cuando se supone que la familia ya ha cenado y puede
estar viendo la televisión.

También me quiero referir a determinadas actividades económicas que necesitamos, como
lo son aquellos servicios que no se pueden prestar a la misma hora y de la misma manera
que los demás prestan los suyos; por ejemplo, el comercio o los servicios financieros. Si de
los servicios financieros se suele hablar menos que del comercio es porque se ponen de
acuerdo y tenemos que pasar por el aro. La banca dice que abre de 9:00 a 14:00 horas y,
además, el sábado no abre... A lo que conduce es a que, o tenemos que cesar en nuestras
actividades económicas habituales y escaparnos de nuestra tarea, o difícilmente podremos
hacer esas gestiones. Lo mismo ocurre con las actividades en las Administraciones
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Públicas, como renovar el carné de conducir, o el carné de identidad… Habría que plantear
que los horarios de este tipo de servicios no pueden ser en modo alguno coincidentes con
los horarios correspondientes al conjunto de las demás actividades económicas. 

El tema más claro, desde mi perspectiva de Presidente de una Organización de
Consumidores, y que se sigue planteando regularmente a las comunidades, es el tiempo
para comprar. En algún sitio a lo mejor se plantean: “retrasemos un poco”, de modo que si
todos regresan a casa a las 18:00 horas, “abramos  las tiendas hasta las 20:00”. Y si están
hasta las 19:30, que estén abiertas hasta las 21:00. Bien, eso a lo mejor a algunos les puede
servir, puede ser que sea una solución para determinados trabajadores... Pero no siempre.
Pensemos en quien puede estar trabajando en Alcobendas y que su casa esté en
Majadahonda, con lo cual su desplazamiento desde el lugar del trabajo, aunque haya salido
a una hora razonable, hasta llegar a su casa, y después dedicarse a hacer las compras
puede ser bastante complicado. Simplemente, cambiamos un poco los horarios comercia-
les, los alargamos y con eso está resuelto el problema, pero no. Parece claro desde la pers-
pectiva de los conciliadores que el consumidor necesita unos horarios distintos. No tiene
que hacerse en detrimento de los trabajadores, porque para eso estarían también los tur-
nos, como hemos hablado anteriormente. Ahí yo creo que hay un problema sindical, pero
habría que plantearse que la compra es una necesidad y que si vuelves a casa a una hora
no excesivamente tardía en la que todavía, teóricamente, están abiertas las tiendas, si no
tienes un comercio de proximidad difícilmente vas a poder hacer las compras.

Es un problema reciente, pues antes había una cierta división del trabajo. Si la mujer perma-
necía en el hogar, podía hacer la compra... pero si ambos, el marido y la mujer, trabajan, los
dos necesitan hacer la compra fuera de sus horarios.

Debo señalar también que hay ciertos casos que han cambiado las estructuras de nuestras
familias. Es decir, en algunos aspectos quizá la vida familiar sea más compleja, más compli-
cada. Pero también nos encontramos familias más participativas. En otras épocas, ciertas
decisiones de compras las tomaba a lo mejor solamente el padre o la madre. Hoy día,
muchas o todas las decisiones hay que tomarlas también con los hijos, con lo cual, a la hora
de comprar una camisa o unos zapatos, no sólo hay que ir con el hijo para ver si le sientan
bien o no, sino que también hay que tener en consideración su opinión; a veces, hasta a la
hora de comprar una lámpara. La voz del hijo es importante.

Esto implica que la racionalización de los horarios es un tema muy complejo y que no es algo
que se puede resolver con fáciles arbitrismos, diciendo que el comercio cierra dos horas
más tarde, o que todo el mundo trabaja entre las 8:00 y las 18:00 horas. Es mucho más com-
plejo y por consiguiente, nosotros en la Comisión Nacional planteamos la necesidad de que
los horarios tengan en consideración, por una parte, las necesidades individuales, que estén
dirigidos a quienes trabajan, para que les permitan una vida familiar, descansar, etc. Pero que
también el conjunto de los horarios tengan en consideración las necesidades colectivas. Lo
que tenemos que plantearnos es cuáles son las necesidades de los demás, no solamente
desde el punto de vista individual sino también colectivo. Motivo por el cual yo entiendo que,
en ese sentido, defendemos que probablemente no hay solución ni muy rígida ni exacta.
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Habría que plantearse que los horarios pueden ser distintos según los lugares.
Probablemente, los horarios que entendemos como racionales no son los mismos en una
gran ciudad que en una pequeña, donde resulta mucho más fácil racionalizar el conjunto de
los horarios. Habría que señalar, pues, que nosotros defendemos una gran flexibilidad. 

Habría que plantearse aspectos como los de las Administraciones Públicas, o el comercio,
o los servicios financieros; no sólo en cuanto a los horarios sino también respecto a los días
en que se presten esos servicios. Es decir, es el tema de apertura en festivos. Los sába-
dos, como mínimo,  en la banca o en los servicios de la Administración. Lo cual no quiere
decir que el personal de la banca o de la Administración que trabaja de cara al público no
tenga derecho a descansar dos días a la semana.

Lo que estamos diciendo es que no todas las personas pueden descansar las mismas horas
o los mismos días porque sería absolutamente imposible. Lo haríamos a costa de que
alguien tuviese serias dificultades para acceder a estos servicios. Ello no es fácil de estable-
cer y a veces las soluciones que se dan suelen ser arbitristas, y no se resuelven los proble-
mas simplemente admitiendo que se abra un cierto número de domingos. Establecer que
sean veintidós domingos los que se abren, o quince, o cinco, o dos, no es una respuesta
racional. Yo no tengo la solución, no sé si son muchos o pocos.

Nosotros planteamos que la racionalización es tarea de todos y habría que dejar un poco
ese tema al propio mercado, a la propia demanda. Es decir, yo entiendo que nadie va abrir
innecesariamente un establecimiento si no tiene compradores y supongo que ocurriría lo
mismo con los bancos. Si en los bancos hubiese una cierta competencia, en lugar de haber
un círculo cerrado para decir que aquí la gente entra de 10:00 a 14:00, y si no entran, peor
para ellos... En unas condiciones normales de competencia lo lógico sería que determinados
establecimientos dieran facilidades al público. Pero los comerciantes no abrirán más de lo
necesario si al final resulta que nadie va a comprar el domingo, pues no creo que pretendan
tener su tienda abierta las veinticuatro horas. Y el banco y la Administración tendrán tam-
bién que planteárselo en términos de necesidades. Si sólo se abren cuatro horas el sábado
por la mañana y se forman unas colas gigantescas, quiere decir que esas cuatro horas no
son suficientes y que habrá que abrir también el domingo. Si por el contrario, resulta que por
el tipo de actividad que se está llevando a cabo, no genera esas necesidades probablemen-
te podrían ser recortados...

Insisto en que en la medida en que todos tuviéramos unos horarios mejores esas necesida-
des extra, esos extra-horarios, probablemente serían cada vez menores. Pero mientras eso
ocurra hay que plantearnos cuál es la demanda y responder con la mayor flexibilidad.

Racionalizar los horarios no es uniformar horarios; racionalizar los horarios es simplemente
eso, racionalizar. Y para racionalizarlos lo que probablemente haga falta es flexibilizarlos. 
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D. JUAN PABLO MALDONADO
Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad CEU-San Pablo
Moderador

Muchas gracias, Carlos Sánchez Reyes. Abrimos un turno de preguntas. Si alguien quiere
participar.

Coloquio

D. PEDRO CÉSAR MARTÍNEZ
Director Nacional de PSICOTEC

Al hilo de las palabras enunciadas por Juan Pablo Maldonado, quiero manifestar que estoy
absolutamente de acuerdo en dos de los principales conceptos sobre los que se ha centra-
do. Uno, que estamos atendiendo a una revolución silenciosa. Él ha utilizado las palabras de
manera separada y considero que sería bueno unirlas. Coincido en que estamos viviendo
una revolución. Otra distinción que él hacía se producía en lo referente al marco de regula-
ción contractual, que en su opinión va a cambiar con el tiempo. Antes había un medidor que
era el tiempo de trabajo; posiblemente en un futuro el medidor sea el resultado, el “output”
y creo que, en concreto, eso a los expertos de derecho del trabajo les va a dar bastante
quehacer: diseñar un modelo contractual diferente.

Deseo añadir a su intervención que España es el país de la Unión Europea que más empleo
ha creado y donde la demanda hoy en día de ciertos trabajadores cualificados se antoja difí-
cil de ajustar con la oferta, y que uno de los aspectos que más valoran los trabajadores son
las condiciones de trabajo, entre ellas los horarios de entrada y de salida, la flexibilidad... Hay
una rotación externa importante. Los indicadores laborales así nos lo demuestran y eso es
un factor a considerar.

Respecto a la intervención de José Gabaldón, voy a contar una experiencia que me ocurrió
ayer. Ayer fue un día significativo, el Día del Padre. Hablé con mis hijos a media tarde y mi
hijo de cuatro años casi me chantajeó: me dijo que tenía un regalo para mí y que, lógicamen-
te, quería hacer entrega lo más rápido posible del mismo. Mi agenda me marcaba que tenía
que acudir a la sede del Ateneo de Madrid... pero fallé. Me pudo el hecho de ser padre a la
intención de ir a la conferencia. Ayer, el diario “Qué!”, el diario gratuito premiado por esta
Comisión con uno de sus premios a los horarios racionales, decía que lo que los hijos que-
rían era más tiempo de sus padres. Significativa la noticia. El mejor regalo para el Día del
Padre era el tiempo del padre.
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D. JUAN PABLO MALDONADO
Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad CEU-San Pablo
Moderador

Muchas gracias, Pedro.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Permítanme, antes de que el Presidente cierre el acto, reiterar mi gratitud a esta Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y a su Presidente, que desde el primer
día que le propuse celebrar este acto brindó este inmejorable lugar para celebrar esta cuar-
ta sesión del Ciclo “Horarios Racionales”.

Quiero recordar a los presentes y a los ausentes que el próximo jueves, a las 19:30 horas,
en la Plaza de España, 6, están ustedes citados en el Círculo Catalán de Madrid. Una con-
ferencia muy interesante por parte de Gloria Juste, una mujer muy conocedora de lo que
nos va a decir sobre “Conciliar es rentable”. Recientemente, la Asociación Familia, Mujer y
Trabajo, que preside Gloria, celebró un Congreso Nacional con ese lema, que resultó de
gran impacto. 

Les comunico que estamos manteniendo una ronda de conversaciones con los Presidentes
de los principales partidos políticos. Mañana, a las 11:30, estaremos en la calle de Génova,
13, con el Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y esperamos reunirnos dentro de
unos días con Gaspar Llamazares. Y así continuaremos con nuestro propósito de visitarles
para solicitarles que en sus programas electorales y en sus gestos directos tengan muy en
cuenta los horarios, porque son muchos millones los españoles que están pendientes de
que nuestros horarios nos permitan vivir mejor, ya que al final de cuentas trabajar, siempre
lo hemos dicho, es un medio y nunca un fin.

Presidente, una vez más, muchas gracias. También a Pepe Gabaldón y a Carlos Sánchez
Reyes; a nuestro magnífico moderador, Juan Pablo Maldonado; y a las personas que nos
han acompañado.

D. RAMÓN MUÑOZ-GONZÁLEZ
Presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País

Yo decía al principio que admiraba tu capacidad de convocatoria y tu tesón. Ahora sigo admi-
rándolo, porque las dos intervenciones de hoy han tenido para mí una reflexión. Y es que la
racionalidad de los horarios se hace difícil en la complejidad de la vida, porque no es el tra-
bajo solamente lo que la preside, es una serie de actividades en las que el tiempo es impor-
tante, pero en la misma importancia en que ese concepto de tiempo está sufriendo una
transformación en los momentos actuales.
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Ya no hablamos de días ni de horas. Cuando hablamos de años luz, estamos introduciendo
en el concepto de la medida algo posiblemente definido por los científicos, pero incompren-
sible para los humanos. Un metro o un kilo tenían una representación gráfica para nosotros.
Un metro lo vemos, lo palpamos y si partimos de esa medida, como todas las medidas son
en comparación de... entonces si tenemos que medir el tiempo, tenemos que medir más que
el tiempo el espacio que tenemos y en el espacio hay una complejidad de tal naturaleza que
a veces va a resultar imposible compaginarlo.

Se han puesto dos cosas de relieve: el tiempo del trabajo y el tiempo de la familia, pieza
básica de todo porque, como bien has dicho, la familia es originaria de todo. Si no hay fami-
lia, todo lo que viene detrás no sirve para nada. Sería un servir a nadie. Estas cosas, vuel-
vo a repetirlas, más que tiempo, necesitan espacio. Espacio en el que tienen que actuar y
entonces compaginar ese espacio con el tiempo es muy complejo. 

Por eso, yo admiro doblemente esta campaña tan extraordinaria que se está desarrollando:
buscar la racionalidad del trabajo para que beneficie a todos. Es difícil, pero con hombres de
tesón como el presidente de esta Comisión estoy seguro que lo llevará a feliz término. Es
posible, claro, que tenga muchas complejidades, como hemos visto, y tendrán que venir
también las preferencias de esas complejidades. A lo mejor cosas que hoy no valoramos en
el mundo de mañana tendrán un valor absoluto, porque además son las que posiblemente
sirvan de unión en esa complejidad. Pero es muy difícil. 

Os animo y celebro que este salón haya sido testigo de esta jornada que es una más para
nosotros, pero una más de las importantes. Gracias a todos y estáis en vuestra casa. Yo
el “socorre enseñando”, en este caso, lo voy a traducir en “aprender oyendo”. Muchas
gracias.
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3.5.
CONFERENCIA “CONCILIAR ES RENTABLE”

Círculo Catalán de Madrid
29 de marzo de 2007

Presentación

D. TOMÁS SOLER I PEREYRA
Presidente del Círculo Catalán de Madrid

Quiero agradecer que se lleve a cabo este acto en el Círculo Catalán y que se nos haya invi-
tado a la presentación de esta conferencia. Voy a presentar a Gloria Juste, Presidenta de la
Asociación Mujer, Familia y Trabajo.

Gloria Juste está casada, es madre de cuatro hijos y licenciada en Derecho por la
Universidad Pontificia de Comillas. Comenzó su andadura profesional ejerciendo el Derecho
en un despacho de abogados de Madrid y, a continuación, en otro en Palencia. Después de
varios cursos de especialización en materia educativa, trabajó durante unos años como sub-
directora de un centro educativo, donde su experiencia con las mujeres y con las familias le
llevo a fundar, hace ahora cinco años, la Asociación Mujer, Familia y Trabajo, como una res-
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puesta a la situación que viven actualmente las familias españolas y en concreto la mujer.
Ha realizado, con la ayuda de entidades públicas y privadas, principalmente actividades de
concienciación social, como sus seis congresos anuales y el Premio “Concilia”; asesoría
personalizada a empresas y mujeres; la convocatoria de un premio para municipios; y diver-
sos estudios de investigación. Igualmente, participa en redes nacionales e internacionales
para la defensa de la igualdad y la conciliación.

Tengo que añadir, por lo que me ha dicho Ignacio, que este currículum es bastante corto,
porque es más amplio todo lo que ha llevado a cabo. También quiero agradecer a Ignacio
Buqueras que me haya invitado a este acto. Hoy estaba haciendo una reflexión y me decía:
¿cómo estoy yo en esta conferencia, cuando los que tenemos una cierta edad lo único que
nos permitíamos, o lo que nos veíamos obligados a hacer, eran más horas para poder salir
adelante airosamente?. Nuestros sueldos eran cortos y, en consecuencia, nos veíamos obli-
gados a ir de empresa en empresa, pero en el mismo día. Era lógico y probablemente era
imprescindible, pero fue una etapa antinatural. No era lo correcto.

Ahora creo que esto ha cambiado. Por lo tanto, es imprescindible que modifiquemos los
horarios. Deduzco que tendremos muchas dificultades, porque unos estarán de acuerdo con
una forma de actuar y otros estarán de acuerdo con otra, pero la realidad es que tenemos
que llegar a cambiarlos. La dificultad para nosotros los españoles es que actuamos casi con-
trariamente a lo que ocurre en el resto del mundo. Creo que deberíamos estar actuando
sobre esas siete horas al día y unas 35 semanales. Sería lo óptimo. Procuraremos, sobre
todo, que sea un cambio de horario laboral, que no tiene que afectar a las personas, sino
que tenemos que intentar que esos cambios solamente sirvan para que favorezcan a los que
se les imponga esa nueva forma de hacer. Sería totalmente conveniente. 

Considero que extenderse en los horarios sólo puede conducir a que, cuando una persona
está en su sexta o séptima hora de trabajo, éste va declinando e incluso puede llegar es a
cometer errores, algunos graves. Hemos de intentar conseguir un horario mejor y que, ade-
más, ese horario tenga una calidad.

Importante para mí también es que ese horario conduzca a que la familia puede estar reuni-
da en unas horas determinadas en su casa. No puede ser que hoy muchísimas personas lle-
guen totalmente agotadas, con lo cual no existe ningún coloquio dentro de la familia. Lo
único que puede ocurrir es que, ante tanto silencio, llega un momento en que la intimidad se
tiene con las personas con las que se está en el trabajo. Eso puede originar problemas fami-
liares porque resulta que con quien estás tratando cada día no es con tu mujer ni con tus
hijos. Estás tratando con tu compañero o compañera y todo eso también puede llegar a
tener otros trascendentes problemas. 

Los medios de comunicación tendrían que ayudar a llevar estos cambios de horarios, y
que no ocurra lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, a mí me gustan los
programas de debate. Ayer esperé a ver “59 segundos”. Empezó a las doce de la noche
y acabó a las dos y media. Y si luego te tienes que levantar a las siete... Creo que tam-
bién los medios de comunicación tendrían que regular las cosas para que cambiásemos
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en ese sentido. Cuando hablamos con los extranjeros nos dicen que tener estos horarios
tan desequilibrados y tan anormales es fantástico. Ahora bien, los que paseamos un poco
por el mundo lo que nos encontramos es que cuando acudimos a un restaurante, a un
acto o a lo que sea, no tienen ninguna flexibilidad en su horario. Les gusta nuestro hora-
rio pero por contra en su casa imponen el suyo. También tendríamos que tenerlo en con-
sideración.

Tenemos que llegar con total ánimo a la racionalización de horarios y estoy convencido de
que Ignacio Buqueras lo conseguirá, porque es una persona que está en ese combate de
cada día. Mañana, pasado o no sé qué día nos dirá que ya se ha hecho. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Presidente, muchas gracias por tus palabras y por ser el anfitrión de este acto en el Círculo
Catalán de Madrid. Para mí el Círculo es una entidad muy entrañable, por algo estuve varios
años como Presidente, y actualmente lo soy de Honor de la “casa pairal” de los catalanes
en Madrid. Me siento vinculado y cuando planificamos el Ciclo “Horarios Racionales” con-
sideramos que uno de los veintidós actos debía celebrarse en el Círculo Catalán.

Por tanto, gratitud al Círculo, a su Presidente y a su Junta Directiva. Y también a las personas
que se han congregado aquí para asistir a esta conferencia a una hora que no es la que nos-
otros propiciamos, porque esta hora, dentro de dos, tres o cuatro años, será la normal de cenar
de los españoles, entre las siete y ocho de la tarde, como ocurre en cualquier país civilizado y,
no hace falta decirlo, en la Europa de la que formamos parte. Comprendo que citarles a esta
hora, después de una jornada laboral y teniendo en cuenta las considerables distancias que a
menudo existen en las grandes ciudades entre el lugar de trabajo y el domicilio, es pedir mucho.

Gloria Juste es una excelente conferenciante. Hace pocas fechas celebrábamos en Madrid
un Congreso importante que había convocado la asociación que ella preside y que tuvo una
gran proyección.

La mujer es la gran perjudicada por los horarios, queramos o no reconocerlo. En España
tenemos unos horarios machistas, producto de una época donde había un claro reparto de
papeles: el hombre trabajaba mayoritariamente fuera de la casa y la mujer trabajaba mayori-
tariamente dentro de ella. Y en las casas de hace treinta, cuarenta o cincuenta años, las de
nuestros padres o abuelos, no vivían normalmente familias de uno o dos hijos como las
actuales (la media es de 1,3, aunque está aumentando ligeramente por el fenómeno de la
inmigración). Entonces había muchas familias numerosas, de tres, cuatro, cinco o seis hijos,
que no tenían la riqueza de electrodomésticos (lavadora, lavavajillas...) de hoy, que es una
ayuda valiosa. La mujer de las generaciones pasadas –la abuela, la madre- bregaba duro.
Cuando el hombre llegaba a su casa se encontraba prácticamente todo hecho. En cambio,
a partir de los años setenta, los ochenta y especialmente los noventa ha habido una incor-
poración masiva de la mujer al mundo del trabajo.

105CICLO “HORARIOS RACIONALES”



Como es lógico, la igualdad, la conciliación, pasa por unos horarios racionales. En las gran-
des ciudades, la mujer muchas veces llega a las ocho o las nueve de la noche a casa y no
tiene tiempo de hablar con el marido o la pareja, ni con los hijos; ni tampoco para ella misma,
para dedicarse a sus gustos y aficiones. Esto, indudablemente, no funciona bien y de este
modo España está alcanzando ya el liderazgo de separaciones matrimoniales. Los horarios
tienen mucho que ver con ello.

A mí no me corresponde dar la conferencia. Simplemente quiero, como Presidente de la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, hacer estas reflexio-
nes para que pensemos que este asunto no nos lo va a solucionar el Gobierno. Tenemos
que ser todos los ciudadanos. Cada uno, en la medida de sus posibilidades, tiene que luchar
para que tengamos unos horarios más racionales, más humanos, más europeos. ¿Cómo?
Como ahora, que hemos empezado prácticamente esta conferencia a las siete en punto:
dando valor al tiempo y a la puntualidad. Estamos en un país en el que, por mala costumbre,
por mal hábito, nos hacemos esperar todos unos a otros. Nos robamos anárquicamente el
tiempo. Hay que decir: “¡basta!” La puntualidad debe ser una costumbre a seguir. Y de la
misma manera que a todos nos molestaría que ahora entrara alguien aquí y nos quitara cien
euros a cada uno, también es inaceptable retrasarse diez minutos, hacer esperar a los
demás o justificarse con aquello de “los diez minutos académicos”. Es propio de un país
tercermundista. Estamos en un país que consideramos del primer mundo, pero que cierta-
mente tiene unas costumbres y unos hábitos muy poco serios. 

Tengo la satisfacción, ya que se hace en el Círculo Catalán, de señalar que Cataluña es una
de las comunidades más sensibles al tema de los horarios. Los horarios que normalmente
hay en Cataluña son algo diferentes a los del resto de España y más cercanos a los euro-
peos. La prueba es que, por ejemplo, los almuerzos se inician como máximo a las dos y fina-
lizan entre las tres y tres y media. Aquí, no. Hoy he asistido a un almuerzo del Ciclo de
Nueva Economía en el Hotel Ritz, en el que estaba el Presidente del Banco Europeo, que
era presentado por el Gobernador del Banco de España…, yo, concretamente, me he levan-
tado de la mesa a las cuatro y diez, pero estoy convencido de que la mayoría no lo ha hecho
antes de las cinco. Esto no pasa en ningún país europeo. A lo mejor al Presidente del Banco
Europeo, uno de los bancos importantes porque prácticamente todos los países están vin-
culados a él, piensa que los españoles somos así de raros, de diferentes. En su país de ori-
gen él empezará su almuerzo a la una y a las dos y cuarto o dos y media estará funcionan-
do en su oficina.

Próximamente, voy a mantener en Cataluña una reunión en el Parlament con el President,
los portavoces de todos los grupos políticos, y a continuación con altos cargos de la
Generalitat y el Ayuntamiento. Porque existe una sensibilidad sobre los horarios. No quiere
decir que otras Comunidades no la tengan. No hace mucho estuve con la Presidenta del
Parlamento de Andalucía y con la Presidenta de la Asamblea del Principado de Asturias.
Estamos desarrollando una acción por toda España para abrir los ojos a los ciudadanos
sobre este asunto tan trascendente para la calidad de vida de los hombres y mujeres de hoy,
de nuestros hijos y de las generaciones del futuro. 
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En nombre de la Comisión Nacional hacemos entrega, para la biblioteca del Círculo Catalán,
que lleva el nombre de un catalán muy ilustre, Eugenio D’Ors, del Libro Blanco “España, en
hora europea”, que publicamos en 2005 en colaboración con el Ministerio de
Administraciones Públicas; y del libro “Por un Horario más Racional”, que recoge las activi-
dades que ha desarrollado las Comisión Nacional en los últimos cuatro años. Por otra parte,
tenemos una colección que se llama “Cuadernos de Sociedad”; hemos publicado ya 36. Por
su vinculación yo he traído ex profeso el Cuaderno que corresponde a una Jornada que
organizamos en Barcelona, en CosmoCaixa, en colaboración con la Caixa. Y también el que
escribí bajo el nombre de “Tiempo al tiempo”, que publicó Planeta, dedicado igualmente a
este tema. 

A continuación, Gloria Juste dará una conferencia muy interesante. 

Conferencia

DÑA. GLORIA JUSTE
Presidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo
Conferenciante

Muchísimas gracias al Presidente del Círculo Catalán por dejarnos esta casa y, por supues-
to, también a Ignacio Buqueras, que con la actividad que le caracteriza ha publicado todos
estos libros que vemos y, además, dirige con mucho entusiasmo la Comisión Nacional para
la Racionalización de los Horarios Españoles. Nuestra Asociación lleva ya tiempo formando
parte de la Comisión, porque consideramos que los horarios están totalmente relacionados
con la causa de la conciliación.

Datos preocupantes

Voy a intentar reflejar datos que nos sirvan para hacer un breve resumen de la situación con
la que nos encontramos hoy en España. La tasa de empleo femenina está actualmente en
el 50% en el conjunto del país. Sin embargo, solamente el 4% de mujeres están en pues-
tos directivos. Éste es un hecho sobre el que debemos reflexionar. En concreto, en las
empresas del IBEX sólo hay diecisiete mujeres. Está claro que estamos perdiendo parte del
talento, perdemos muchas mujeres por el camino y nos encontramos con la necesidad de
trabajar para retener el talento femenino. 

Otros hechos importantes que podemos analizar: la baja tasa de natalidad; el retraso en la edad
media para tener el primer hijo -actualmente en 31 años, cuando la media europea está en 29-
; el hecho de que España sea el país donde más rupturas familiares se producen -asciende ya
al 21% de los matrimonios-; la soledad en la que se encuentran las personas mayores -el 17%
de nuestros mayores viven solos-; la educación de los niños está en manos de otros; graves
problemas de salud (existen más bajas por estrés, depresión o ansiedad que por maternidad)... 
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El 89% de los convenios colectivos no recogen medidas de conciliación. Tres de cada cua-
tro empresas son creadas por mujeres, no porque nosotras tengamos mayor iniciativa, sino
porque simplemente muchas mujeres comprenden el sacrificio que les supone trabajar por
cuenta ajena y deciden montar su propia empresa como una escapatoria para poder gestio-
nar su tiempo. El paro sigue teniendo nombre de mujer: hoy por hoy, la mujer sigue tenien-
do una tasa de paro mucho mayor que la del hombre.

En España únicamente se aprovecha el 61% del tiempo. Eso quiere decir que lo estamos
perdiendo. Lo perdemos por varios motivos: por impuntualidad, por costumbre, por horarios
de comida, por muchas cosas, pero también por falta de productividad y de deficiencias en
la dedicación al trabajo.

Hoy en día los niños prácticamente no reconocen ni al padre ni a la madre; además de tra-
bajar fuera de casa, cuando volvemos estamos detrás de un periódico, de un ordenador o
de un teléfono móvil. La reflexión que podemos hacer es que el tiempo que dediquemos de
verdad a nuestros hijos sea un tiempo de calidad y extenso, es decir, calidad y cantidad,
ambas cosas. Y además, cuando estemos, no ocuparnos con los medios que nos impiden
acercarnos a ellos, insisto: el móvil, el periódico, el ordenador o lo que haga falta.

Políticas sociales

Las políticas sociales del siglo XXI serán unas políticas de conciliación de la vida familiar, per-
sonal y profesional porque hoy en día, como veremos a partir de ahora, todos debemos tra-
bajar en pro de la familia, ya que las consecuencias que estamos viendo son económicamen-
te muy negativas y, por supuesto, socialmente muy perjudiciales. 

A nivel de Gobierno, el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 obligaba, entre otras cosas, a
aumentar la tasa de empleo femenino hasta el 60% antes del 2010. Por lo tanto, aunque
solamente sea por ese motivo, debemos aprovechar que muchos de los servicios de apoyo
a la familia que proponemos son servicios sociales, de asistentes sociales, de centros de
día, de guarderías subvencionadas, colegios subvencionados… Un tipo de servicios que,
por un lado, son una gran ayuda para que la mujer se incorpore al mercado de trabajo y, por
otro, conllevan la creación de puestos de trabajo eminentemente femeninos, objetivo priori-
tario para 2010.

La no conciliación supone un coste social, porque la situación de la población ha cambiado.
Aumenta la esperanza de vida y esto, me gustaría dejarlo muy claro, no es un problema. Hay
que romper con la creencia de que la mayor esperanza de vida es una desgracia nacional.
No es una desgracia, es una maravilla, principalmente porque nuestros hijos pueden convi-
vir durante más tiempo con sus abuelos, una riqueza inmensa para la educación y formación
de los niños. Sin embargo, sí es cierto que es una dificultad, porque aumentan las tasas de
dependencia, lo que implica más dedicación por parte de los familiares.

También disminuye, por otro lado, la tasa de natalidad, y esto sí que es un problema, porque
en Europa nos vamos a estancar aproximadamente en 2025. Empezará a decrecer la pobla-
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ción; actualmente ya hay más personas mayores que niños. Entre otras cosas, lo decíamos
antes, porque se retrasa la edad media de la maternidad. En este punto es interesante refle-
xionar sobre el reloj biológico. Retrasar la maternidad parece algo muy normal. Es a partir de
los 30 años cuando se está empezando a plantearse tener el primer hijo. Sin embargo, gra-
cias a Dios todavía no se ha podido cambiar, aunque haya alguna excepción, el llamado reloj
biológico de las mujeres. Pero el reloj profesional, gracias a la mayor esperanza de vida, sí
se puede aumentar. Aquí nos encontramos con que se da mucha prioridad al tiempo de tra-
bajo profesional, perdiendo de vista nuestro reloj biológico, y por tanto no se tienen los hijos
que se desean. Hay un estudio del Instituto de Política Familiar que demuestra que en más
del 80% de los casos las mujeres desearían haber tenido más hijos.

¿Por qué hay que invertir en familia? Por varias razones: la familia es el lugar donde más se
trabajan los valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia…; además, es donde se
pueden resolver y prevenir la cantidad de problemas sociales que existen. Una familia unida,
una familia bien trabajada, tratará de evitar que haya problemas de violencia, de drogadic-
ción, de delincuencia, problemas muy graves que sabemos que son una desgracia. Por lo
tanto, hay que poner en marcha mecanismos para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas. Que esto sea apoyando a la familia, porque la familia es el sitio donde se atienden a las
personas dependientes, tanto niños como mayores. La familia es la organización que está
prestando los mayores servicios humanizadores. Hoy, cuando una persona se queda en el
paro, la institución que le socorre, le apoya y le está animando, incluso con ayudas econó-
micas, sigue siendo la familia.

Y todo esto, además de los graves problemas sociales que evitaría, también supone redu-
cir el coste económico. Podemos comprobar el elevado gasto médico y farmacéutico que
existe contra todas estas enfermedades y otras ya comentadas, como la depresión, la
ansiedad, el estrés... No olvidemos que éstas son las mayores enfermedades del siglo XXI.
Se nos está exigiendo a los adultos un rendimiento muy superior a lo normal, que es lo que
produce estrés, pero lo más grave es que también hoy lo padecen los niños. Un rendimien-
to superior que produce estrés infantil. Esto casi daría para otra conferencia...

DÑA. VIRGINIA RODRÍGUEZ-SAHAGÚN
International Altex, S.L.

Estoy muy de acuerdo en lo que estás comentando del estrés. Esto se puede vincular a otro
tema que yo creo que en España también es importante: la productividad empresarial. Creo que
no se pone atención en eso. Hay una serie de factores como, por ejemplo, todo el desarrollo
tecnológico, la ofimática..., que no nos hemos tomado demasiado en serio y que podría llevar a
unos rendimientos muchísimo más altos y a evitar que tuviéramos hacer unos horarios desme-
didos y tener un rendimiento mayor de lo normal. Hay estudios que revelan que el tratamiento
de ofimática, de Microsoft Office, etc., llega a conseguir una productividad cercana a un 20%.
Desde luego, si los empresarios no aceptan la conciliación y los horarios racionales, aunque nos
empeñemos cada uno en nuestro puesto de trabajo en hacerlo una realidad, difícilmente lo
vamos a hacer sin su ayuda, sin su comprensión y sin su valoración respecto a la productividad. 
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DÑA. GLORIA JUSTE
Presidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo
Conferenciante

Totalmente de acuerdo. El título es “Conciliar es rentable”, lo que implica un beneficio. La
no conciliación supone un coste, social, personal y familiar. Por supuesto, dentro de las
medidas de conciliación el principal agente, el más directo, es la empresa. 

A la búsqueda del talento 

De hecho, los criterios de decisión están cambiando. La ley de la oferta y la demanda exis-
te y el empresario va a necesitar siempre gente nueva, savia nueva, talento nuevo, y hoy en
día, gracias a Dios, los criterios de selección de los futuros trabajadores, es decir, de la ofer-
ta, han cambiado. Ya no es el dinero ni la ambición lo que exigen. Este estudio, que es del
IESE, demuestra que el desafío intelectual, es decir, lo que van a conseguir y a aprender,
unido al equilibrio familia-trabajo, son los criterios más importantes. Por lo tanto, debemos
convencer al empresariado y a los directivos de que esto es verdad, de que necesitan cam-
biar su forma de trabajar y de estructurar las empresas con estas nuevas formas de traba-
jo que reclaman los jóvenes. Si quieren ser una empresa moderna, actual y con buenos jóve-
nes talentos, tienen que cambiar su forma de trabajar.

Uno de cada cuatro personas reconoce que los hijos son un lastre para la profesión de la
mujer. Esto se une al dato de que las familias europeas reconocen, en más del 80% de los
casos, que querrían haber tenido más hijos de los que tienen. En muchos casos eso ocurre
porque en un momento determinado se ha dado excesiva prioridad al trabajo, y el día de
mañana se arrepienten. Especialmente la mujer, que está discriminada profesionalmente
sobre todo por la maternidad, no por el hecho de ser mujer. 

Hay una guerra por el talento. Las empresas necesitan talento. Las políticas de conciliación
son hoy una estrategia de empleo. Las medidas de conciliación, tanto para mujeres como
para hombres, son necesarias. La imagen de la “superwoman” era un absurdo que nos cre-
aron hace unos años, pero ya se ha comprendido que nadie lo quiere, ni las propias muje-
res ni los empresarios, porque saben que es insostenible en el tiempo. 

Lo que se busca son equipos de diversidad. Equipos diversos en los que participen mujeres
en igualdad de condiciones y que lograran mayor entrega, mayor capacidad de realización,
humanizar el trabajo... Sin embargo, por otro lado, la mujer ha dejado un hueco vacío den-
tro de la casa. Lo perfecto, para conseguir un equilibrio dentro de la familia y por el bien de
la familia, sería que ese hueco lo llenasen los hombres, que son los que durante muchos
años se han estado perdiendo lo más maravilloso que tenemos todos, ¡nuestra familia!

En cuanto al coste empresarial, las políticas de empresa familiarmente responsable deben
promover estabilidad en el empleo, flexibilidad tanto de tiempo como de espacio -aquí la tec-
nología es fundamental-, apoyar a la familia de los empleados, las competencias profesiona-
les y la igualdad de oportunidades. Son nuevas ideas y herramientas que una empresa de
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hoy en día necesita, porque la libertad genera fidelidad. Esta frase es fundamental. Si tú das
a tu empleado mayor libertad, mayor flexibilidad, mayor confianza, vas a conseguir fidelidad,
que es uno de los valores más buscados hoy en día en la empresa. 

Es verdad que la mayor dificultad en medidas de conciliación las encuentran las “pymes” y
que la mayor parte del tejido empresarial español son “pymes”. Sin embargo, también es
cierto que tienen otras ventajas. Las “pymes” tienen la facilidad de poderse adaptar con
mucha más flexibilidad a la situación concreta del empleado. Si decimos que existen tantas
formas de conciliación como personas y que hay que adaptarse a las circunstancias de cada
uno de ellos, la empresa pequeña tiene más posibilidades de adaptarse a esa realidad. No
tiene presupuesto ni recursos humanos. Pero sí podemos ser muy positivos y decir que
ambos tipos de empresas, grandes y pequeñas, salen ganando y tendrán ventajas si aplican
medidas de conciliación. 

El tiempo de trabajo que desaprovechamos supone un 8,1% del PIB. Es decir, que el tiem-
po que se pierde tiene un coste económico. Por lo tanto, también al Gobierno y a las
Administraciones Públicas les conviene trabajar para aprovechar el tiempo. ¿Y cómo vemos
que se puede aprovechar el tiempo muchísimo más? Dando al empleado políticas de empre-
sa familiarmente responsable, políticas que le produzcan mayor estabilidad, mayor flexibili-
dad en el tiempo y por supuesto en el espacio, servicios de apoyo a ellos y a sus familias,
y que le supongan también mejorar y aumentar su competencia profesional y crear mayor
igualdad de oportunidades. Todas estas políticas lo que van a hacer es aumentar la produc-
tividad. 

Como resumen de todo lo dicho, se trata de un cambio cultural tan importante y tan estruc-
tural que necesita la responsabilidad de todos. Es una obligación de las Administraciones
Públicas, proponer, invertir, cambiar la inversión del PIB que existe en protección a la fami-
lia, etc. Pero no solamente la Administración. Los empresarios son agentes directos para
cambiar la cultura de las empresas, lo que al final va a ocurrir y va a  redundar en beneficio
de los trabajadores. 

En cuanto a la educación, si no empezamos a educar desde las aulas, desde antes, a los
jóvenes y no tan jóvenes, y enseñarles que esto es lo importante de su vida y es lo que se
van a encontrar, no vamos a conseguir cambiar la cultura.

El apoyo de los medios de comunicación también es crucial. Como en cualquier cultura que
tengas que cambiar, si los medios de comunicación no intervienen, ni apoyan, ni facilitan, no
vamos a cambiar la situación. También hay que llamar a los movimientos asociativos, que tie-
nen una responsabilidad muy especial. No es suficiente estar en casa criticando la situación
y hablando de lo mal que están las cosas si no tratamos de unir y aunar esfuerzos. Tenemos
muy buenos ejemplos de cómo se puede movilizar a la gente gracias a los movimientos aso-
ciativos.

La persona es la primera y última responsable de cambiar las cosas. Puede funcionar todo
lo demás, la Administración, la empresa, la educación, los medios de comunicación, pero si
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no es la propia persona la que, en pareja o en familia, decide cambiar la distribución de su
tiempo, la distribución de su escala de prioridades, el tiempo que quiere dedicar a su fami-
lia, las cosas no van a cambiar.

La asociación Mujer, Trabajo y Familia

Por lo tanto, una parte importante de nuestro trabajo, que ahora lo iremos viendo, se dirige
a hacer a la gente reflexionar, tomar decisiones. ¿Qué medios utilizamos para hacerlo?
Hemos realizado seis congresos anuales, centrados en distintos temas: experiencias perso-
nales, iniciativas políticas, modelos de empresa flexible, la influencia de los medios de comu-
nicación, las pautas que deben seguir los centros educativos. Dos mil personas han asisti-
do ya a nuestros congresos. Han participado distintas personalidades del ámbito de la polí-
tica, la empresa, los medios de comunicación y otros sectores.

Otro campo en el que centramos nuestro trabajo es la Universidad, a través de unos pre-
mios que hemos convocado con el Ayuntamiento de Madrid, los Premios Universitarios
“Concilia”. Están dirigidos a estudiantes, principalmente de Empresariales, para sensibilizar-
les en la conciliación. Vamos a las aulas y hablamos cada año con cerca de 8.000 alumnos
y 200 profesores. Tratamos de hacerles reflexionar. Es romper con lo que ha existido duran-
te muchos años, en los que el modelo de ideal, de vida y de éxito que se vendía en la
Universidad estaba únicamente centrado en la profesión. Llegamos a las aulas para decirles
que no olviden que la prioridad única centrada en exclusiva en el trabajo y el éxito profesio-
nal está haciendo mucho daño a la familia, con las consecuencias negativas que está tenien-
do. Los alumnos nos presentan unos trabajos que entran a concurso y la verdad es que
sacamos ideas muy buenas y positivas, que trasladamos a las dieciséis empresas que cola-
boran en este Premio. 

Estamos trabajando también en el Premio “Mi municipio concilia”. Lo convocamos con la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Los municipios tie-
nen la oportunidad de aplicar medidas punteras de apoyo a la familia, porque son los que
más directamente tratan con los vecinos. Les pedimos que pongan por escrito todo lo que
hacen para apoyar a las familias en sus corporaciones locales. Hacemos un concurso para
tratar de crear una sana competencia entre ellos, que se imiten unos a otros, porque al final
los que nos vamos a beneficiar somos los ciudadanos de a pie, que vamos a poder disfru-
tar de distintos beneficios.

Formamos parte de la red “New Women for Europe”, para tener representación dentro del
Parlamento Europeo. Igualmente, participamos en un programa de cooperación con
Colombia, muy interesante, para elaborar un plan de apoyo a la mujer colombiana; y en otro
de la Comunidad de Madrid, junto con la consultora Soluciona. Prestamos asesoramiento
gratuito a 150 “pymes” de nuestra Comunidad, un trabajo precioso porque es una forma de
conocer por dentro las empresas y de ver cómo pueden cambiar, qué pueden mejorar, cómo
son las verdaderas formas de acercarse al trabajador y a las familias de los trabajadores...
Asimismo, intervenimos como socios en un programa de apoyo a colectivos de inmigrantes,
en el que, junto con la Universidad Francisco de Vitoria y varios Ayuntamientos, damos cur-
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sos de formación. También tenemos formado un gabinete de información y asesoramiento
a través de nuestro portal, y hemos elaborado distintos estudios de investigación. El último
se titula “¿Qué opinan los hombres?”

Un aspecto muy importante de nuestro trabajo son las sinergias. Como decía antes, esta-
mos ante una rueda tan grande que es importante formar parte de sinergias en España, en
Europa y también a nivel internacional. Pertenecemos a muchas instituciones y organismos.

Objetivos

Para terminar, voy a intentar transmitiros cosas muy concretas. La gente nos pregunta: ¿qué
es lo que reclamáis?, ¿qué proponéis?, ¿cómo lo haríais? Acabamos de presentar un
Manifiesto, en el que ha participado también la Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios Españoles, con catorce entidades firmantes representando a siete millones de
familias, que son catorce millones de ciudadanos. Todas las asociaciones o fundaciones que
hemos participado nos hemos unido para hacer un Manifiesto, porque queríamos defender
a la familia, considerando que es la institución fundamental de la convivencia, porque la
mayoría vivimos en familia y porque creemos que apoyando a la familia se apoya a todas las
personas que la componen. Y los españoles siguen siendo los que dan a la familia la máxi-
ma valoración. Por tanto, es una realidad que los Gobiernos y los poderes públicos deben
apoyar a la familia.

Principios que rigen nuestro Manifiesto: universalidad, para todas las familias; que no tenga-
mos que acudir solamente a familias que están en situación de exclusión social, sino que
apoyando a la familia como institución se pueden erradicar muchas otras dificultades; parti-
cipar y dar protagonismo a los miembros de la familia, teniendo en cuenta que las
Administraciones nunca deben suplantar a la familia. La primera responsabilidad es nuestra,
de los padres de familia. 

¿Qué solicitamos? Una de las medidas concretas que estamos tratando de promover es una
situación de dependencia transitoria en situaciones especiales, como es el caso de familias
que tengan una situación complicada, por ejemplo la enfermedad grave de un hijo. Estamos
en alianza con la Asociación Española Contra el Cáncer. Pedimos que dentro de la Ley de
Dependencia Transitoria, a la que tanto bombo están dando, se pueda crear una cláusula
especial para que a los padres se les pueda permitir pedir una baja durante los meses de
tratamiento fuerte que necesitan los niños. 

Además, solicitamos la creación de la Renta Familiar. Y también medidas más concretas,
como ampliar la baja maternal; crear la baja paternal –en lo que hay que seguir trabajando
para aumentarla por la idea de involucrar al hombre en la familia-; aumentar la ayuda hasta
los cinco años; aumentar el pago de la madre en unos cien euros; desgravaciones por gas-
tos familiares; mejoras de la vivienda; aumentar el número de centros de día, plazas de guar-
dería o colegios subvencionados, que no son sólo públicos; cheques de servicio para medi-
cinas; y unas medidas especiales para las familias monoparentales y las familias numerosas. 
En cuanto a las medidas que pedimos a la Administración para apoyar a las empresas,
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promovemos, junto con la Fundación+Familia, el certificado de Empresa Familiarmente
Responsable. Pedimos aumentar los puntos a las empresas en concursos públicos;
incentivar a las empresas que facilitan servicios a la familia; promover los códigos de
buenas prácticas; compartir el coste de la baja maternal entre las dos empresas, tanto
de hombre como de mujer; bonificaciones de la Seguridad Social ante una sustitución
por baja maternal, por excedencia, por reducción de jornada... o ante situaciones de fami-
lias monoparentales de dificultad; crear cursos de reciclaje de mujeres para las suplen-
cias de excedencias y reducciones después de la maternidad. Hablo rápido y sin dete-
nerme para que conozcan que hay cosas muy concretas y muy básicas que se pueden
pedir. 

¿Qué pedimos en concreto a las propias empresas? Crear la figura del mediador laboral
social dentro de la empresa; dejarse hacer auditorías sociales; adherirse al certificado; crear
el concepto de dirección por objetivos y acabar de una vez por todas con el fichaje de hora-
rios de entrada y salida; flexibilización de horarios y geográfica, que gracias a las nuevas tec-
nologías es mucho más fácil; vacaciones flexibles, especialmente en las familias; ofrecer
cheques de servicio y beneficios sociales, cursos de asesoramiento personal; y dar una
comunicación eficaz dentro de la propia empresa.

Para que todo esto tenga efecto, está claro que debe calar en la conciencia social, empre-
sarial e individual, porque se necesita también de otros agentes, como decíamos antes: los
educadores, los medios de comunicación y los movimientos asociativos. 

Nos vamos a beneficiar todos, porque, si la empresa se convence de que las medidas de
conciliación van a aumentar la calidad de vida del trabajador, con ello van a conseguir mejo-
rar el rendimiento, aumentar el compromiso, mejorar la creatividad, la eficacia y disminuir
la rotación y el absentismo, que suponen un coste muy alto para la empresa. Con flexibili-
dad, con conciliación y con servicios. Por lo tanto, en último lugar, quien se beneficia con
todo ello será la empresa. Pero no sólo las empresas, porque si apoyamos a la mujer y,
sobre todo, a la familia se dará mayor estabilidad desde la perspectiva profesional y la fami-
liar. Y dando estabilidad se va a favorecer el núcleo social más importante que tenemos, la
familia. Además, aumentaremos el bienestar social, porque, no nos engañemos, la autén-
tica Seguridad Social española es la familia. Por supuesto, en último lugar se beneficia la
sociedad. 

Este es un discurso que tenemos que repetir, creernos y trasladar a los agentes más direc-
tos y con más herramientas para poder hacer los cambios. Nos tenemos que creer que es
posible cambiar las cosas y que el coste que supone no hacerlo está provocando un gran
daño a las personas, a la familia y por supuesto, en último lugar, a la sociedad. 
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Coloquio

DÑA. SARA PÉREZ-TOMÉ ROMÁN
Presidenta de la Asociación Familias Numerosas de Madrid

Me gustaría añadir a vuestros estudios y a todos los datos que tenéis una experiencia desde
mi movimiento asociativo. Es la iniciativa, que tú conoces, para la ampliación de la baja
maternal de cuatro a seis meses, que favorece que las mujeres puedan estar en su casa con
sus hijos porque quieran dar la leche materna hasta los seis meses, un periodo de tiempo
que parece una exageración en España y es ridículo en Europa. Es verdad que estamos
recaudando muchísimas firmas, y en vuestro Congreso se ha conseguido también mucho,
pero me encuentro con personas que dicen que no firman porque va contra la mujer, que
cuanto más pidamos para la ampliación de la maternidad más problemas va a tener la mujer
para incorporarse al mundo laboral. Y no firman. Entonces, o falta el cambio de mentalidad
del que hemos hablado, o a lo mejor tienen razón. Llega un momento en que yo ya me cues-
tiono. Sólo falta que yo vaya contra la mujer. 

DÑA. GLORIA JUSTE
Presidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo
Conferenciante

En la línea de trabajo que tenemos con la Asociación “New Women for Europe”, se presen-
tó al Parlamento Europeo un informe llamado “Bastos”, que defendía la conciliación.
Colaboramos en la redacción del informe pensando que la conciliación era un concepto que
hasta el feminismo más radical iba a apoyar. Pero no fue así. La Asociación, que represen-
ta al colectivo de mujeres en el Parlamento Europeo, que por cierto es la única asociación
que tiene representatividad y financiación, no quiso firmar el informe ni apoyarlo, porque con-
sideran que favorecer la conciliación va en detrimento de la lucha que durante años se ha
mantenido para que la mujer acceda en igualdad al mercado laboral; creen que los servicios
de conciliación están dirigidos a las mujeres; y, por lo tanto, conciliar es un retroceso para
ellas. No se dan cuenta de que una de las cosas mas positivas que tiene la cultura de la con-
ciliación es que hombres y mujeres trabajan en igualdad de condiciones, pero tanto dentro
como fuera del hogar. Se está imponiendo unas familias jóvenes donde los hombres se invo-
lucran de forma muy libre y orgullosa a la esfera familiar. 

DÑA. SARA PÉREZ-TOMÉ ROMÁN
Presidenta de la Asociación Familias Numerosas de Madrid

Eso va contra la mujer. Hace 48 horas estaba en un municipio de Madrid y en la sede que com-
parten el Partido Socialista e Izquierda Unida lo ofrecí a los que estaban conmigo en la reunión;
nadie quiso firmar, porque les parecía también que no era políticamente correcto. Si volvemos
a estar potenciando a la mujer según la ideología estamos muertos. Éste es otro tema a añadir. 
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En la línea de apoyar los valores familiares en las mujeres y en los hombres para fortalecer
a la familia y que pueda ser estable la sociedad, me gustaría que conocierais que a través
de mi asociación, y gracias a una subvención del Ayuntamiento de Madrid, ofrecemos a tra-
vés de nuestra página web una escuela de familias “on line”. En ella, las familias no tienen
que trasladarse a un sitio y a una hora en concreto, sino que a cualquier hora y en cualquier
momento del día, el adolescente, el padre o la madre entran en un tema en concreto, que
se cambia cada trimestre, y pueden personalmente escribir a una psicóloga lo que quieren,
y ésta después les contesta.

Eso favorece mucho el que en un Madrid como es éste se pueda, en un momento dado,
hacer consultas sobre valores familiares o sobre conciliación de esos valores, pero dándo-
les la facilidad de que lo puedan hacer a las tres de la mañana, a las ocho de la noche, un
domingo o un sábado. Es pionero. Escuela de Familias está en nuestra web desde hace tres
años. Nos han duplicado la subvención, porque es un gran servicio de conciliación a las fami-
lias. Además se renueva. Cada trimestre hay temas nuevos sobre matrimonio, infancia, ado-
lescencia y ocio. 

DÑA. GLORIA JUSTE
Presidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo
Conferenciante

No sé qué pensáis vosotros, pero personalmente me impresiona y me agrada. Lo veo muy
positivo, yo pensaba que nadie hacía nada. Creía que la gente estaba en su casa lamentán-
dose del deterioro de la familia, de que las empresas no hacen nada por apoyar. Sin embar-
go, eso no es cierto; hay muchísimo movimiento, gente muy profesional, con muchísima
dedicación e interés por cambiar los valores familiares. Y se están viendo unos frutos con-
siderables. La gente se moviliza sin miedo. Nunca pensábamos que íbamos a salir a la calle
un millón y medio de personas para decir, por ejemplo, que la familia sí importa.

DÑA. VIRGINIA RODRÍGUEZ-SAHAGÚN
International Altex, S.L.

Yo quería apoyar tus palabras cuando dices que la familia es la auténtica Seguridad Social.
En general, muchos de los que somos padres de familias no numerosas, en comentarios con
mucha gente, con los amigos, etc., nos planteamos el futuro de nuestros hijos y estamos
pensando que nos estamos quedando cortos porque el día de mañana, si tienen un proble-
ma, si tienen que cuidarse entre ellos, si hay un factor de dependencia de alguno o cualquier
cosa, son demasiado pocos. Aparte de la concienciación a las empresas a través de las con-
ferencias, al igual que pensamos en la Seguridad Social del futuro y en las pensiones del
futuro, pensemos en ese sentido también en la familia en el futuro. Esa frase de tu presen-
tación me ha hecho reflexionar. Me ha calado. Creo que es un concepto que cala en la gente
que tiene pocos hijos. 
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DÑA. SARA PÉREZ-TOMÉ ROMÁN
Presidenta de la Asociación Familias Numerosas de Madrid

Y a la hora de tener un problema no es lo mismo compartirlo con varios hermanos, que se
pueden apoyar entre ellos, que ser hijo único o tener sólo un hermano. Se pueden sentir
muy solos y no saber qué decidir. Esa apreciación que has hecho es verdad.

D. RICARDO GÓMEZ
Departamento de Relaciones Humanas de Proselco

Me parece que la conciliación es muy importante, pero la empresa también necesita ayudas
para poder conciliar. Por ejemplo, a mí, como hombre, me parece indignante que el día que
nazca mi hijo sólo tenga dos días, como si me operara de un pie. Pero para la empresa el
coste de seguros sociales o de sustitución de personal que está de baja es muy importan-
te. A lo mejor en una empresa grande de mil empleados el coste de un trabajador de baja
no es importante, pero en una “pyme”, en una empresa con cinco o diez trabajadores, supo-
ne un coste altísimo que no puede abarcar. Y a la hora de contratar personal, con la situa-
ción en la que estamos ahora mismo, es evidente que es más propicio contratar a un hom-
bre que a una mujer, porque el hombre, aparte de no tener derecho a cogerse una baja por
el nacimiento de su hijo, no se responsabiliza de ellos.

Los niños son una carga para la madre porque es la madre la que se responsabiliza de los
niños. Si el niño se pone malo, es la madre la que va al médico. Los hombres van en muy
pocos casos. En mi empresa seremos cien personas y en el 95% de las veces es la madre
la que acude con el niño al médico, a la revisión, etc. No hay división de tareas. Si esas tare-
as estuvieran divididas y se repartieran entre los dos no notaríamos la diferencia. Pero son
sólo las mujeres las que faltan. Crean un gran absentismo por ese tipo de razones cuando
si las tareas estuvieran divididas no pasaría nada. 

DÑA. GLORIA JUSTE
Presidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo
Conferenciante

El discurso que debemos presentar no es que estamos teniendo nosotras solas la “carga
familiar” -no se debe decir “carga familiar”-, sino que el disfrute de tiempo familiar solamen-
te lo estamos ocupando las mujeres. Y es una pena que el hombre nunca tenga tiempo para
ir al médico, a la tutoría del colegio, o al parque, porque se lo están perdiendo. Hay que
incorporar al hombre a la esfera privada, pero demostrándole que se está perdiendo los
mejores años de su vida en cuanto a disfrutar de sus niños, o incluso a disfrutar de una
madre o de un padre al que debería acompañar al médico y nunca tiene tiempo. Un día no
estarán y seguro que se arrepentirá del poco tiempo que les pudo dedicar. 
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En cuanto a lo que dices sobre las empresas, tienes toda la razón. Ellas no pueden solas y
por eso nosotros solicitamos a la Administración medidas para apoyar a las empresas. Hay
muchas que se encuadran dentro de la bonificación de la Seguridad Social. 

En 1999 se multiplicaron por ocho el número de bajas. Porque hasta ese año la mitad de las
mujeres ni siquiera se cogían las dieciséis semanas de baja maternal, ya que era un coste
tan enorme para la empresa que tenían muchas posibilidades de ser despedidas. A partir de
que el Gobierno en 1999 decidiera el coste cero para la empresa, la cosa cambió; sigue
siendo difícil, pues se pierde una persona durante cuatro meses, pero por lo menos no sale
caro. De hecho, la mitad de las veces sale más barato, porque como contratan a una susti-
tuta le pagan menos de lo que le pagaban a la otra. Incluso ahí se suele sacar una ventaja. 

Nosotros solicitamos el coste cero para muchas otras situaciones: cuando se piden exce-
dencias, cuando se pide una reducción de jornada, cuando se vuelve después de una mater-
nidad, cuando se recicla a las mujeres, etc. Está claro que se puede hacer mucho, pero el
problema es siempre el mismo: el dinero. Mientras no cambie el Gobierno la inversión de
dinero del PNB, la protección a la familia es un 2%. Por eso hay que seguir luchando y recla-
mando. Lo primero que hay que hacer es cambiar la inversión del dinero público, porque está
claro que la familia no es una prioridad para muchos. 

DÑA. ISABEL BOLEA LASTANAO
Consultora de Gesdeco

Quería hacer una puntualización. Decía Ricardo que le gustaría disfrutar las dieciséis sema-
nas. Actualmente las seis primeras semanas son obligatorias de la madre pero el resto inclu-
so puede ser sólo del padre. 

D. RICARDO GÓMEZ
Departamento de Relaciones Humanas de Proselco

No es mi derecho. Ella puede dejarme una parte de su baja, pero no tengo derecho a ella. 

DÑA. ISABEL BOLEA LASTANAO
Consultora de Gesdeco

Sí, sí. En todos estos temas hay que trabajar mucho el cambio de cultura y de valores desde
la empresa, porque muchas veces los hombres sí quieren solicitarlo, la mujer le presta la baja,
y no lo hacen porque tienen miedo a que la empresa tome medidas en contra de esa deci-
sión. Los hombres cogen un 1% de los permisos de paternidad. Creo que los hombres están
empezando también a enfrentarse a lo políticamente incorrecto. A mí me parecen bien medi-
das como el permiso de paternidad obligatorio para los hombres. Es penoso que lo obliguen,
tendrían que cogerlo voluntariamente, pero me parece bien porque a la hora de seleccionar
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daría igual que fuera hombre o mujer, ya que ambos van a coger ese permiso cuando lo quie-
ran o lo necesiten. 

DÑA. GLORIA JUSTE
Presidenta de la Asociación Mujer, Familia y Trabajo
Conferenciante

De todas maneras, es increíble que se tenga tanto miedo a las bajas maternales cuando la
natalidad media española es de 1,3 hijos. Eso quiere decir que en tu vida profesional, que
dura unos cincuenta años, vas a faltar veinte semanas al trabajo. Es absurdo. 

DÑA. ISABEL BOLEA LASTANAO
Consultora de Gesdeco

Está demostrado que los costes de Seguridad Social de las bajas masculinas por estrés,
dolor de cabeza... son mayores que las que produce la maternidad. Probablemente un hom-
bre, en toda su carrera profesional en una empresa, tenga más bajas que las que vaya a
tener una mujer. 

DÑA. SARA PÉREZ-TOMÉ ROMÁN
Presidenta de la Asociación Familias Numerosas de Madrid

Hay que cambiar la cultura. Sin quererlo se piensa mal automáticamente. Yo creo que hace
falta mucha información. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Gracias, una vez más, a nuestra conferenciante, Gloria. Gracias también por las preguntas
formuladas. Reitero nuestra gratitud al Círculo Catalán de Madrid por haber sido el anfitrión
de esta conferencia. 

La Comisión Nacional entiende que el hombre no debe ayudar a la mujer; debe compartir
con ella al 50 por 100 las tareas domésticas, el cuidado con los hijos y la atención a los
mayores dependientes; debe ser corresponsable, no un simple colaborador. Esto lo hemos
dicho desde el primer día. Muchos hombres no tienen prisa por irse a sus casas porque no
quieren colaborar con sus mujeres; nuestros horarios son machistas, como antes decía.

Hay que exigir también a las Administraciones que ayuden mucho más a la familia. Somos
los últimos en Europa en este aspecto, y eso me parece vergonzoso. Ya no hace falta tras-
ladarnos a Islandia, Dinamarca o Luxemburgo, que están a años luz de España en lo que
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conceden a las familias. Éste sí que es un tema importante y no muchos de los temas en
los que nuestros políticos nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, que les inte-
resan a ellos pero no a los 45 millones de españoles. 

Tenemos que intentar entre todos conseguir una sociedad cada día más participativa, más
asociativa, y que asociaciones como la nuestra, como la de Familias Numerosas y cuantas
otras existan, sean asociaciones activas, tensas, que abran los ojos a los ciudadanos. Me
permito no sólo invitaros a todos los que estáis aquí a los actos que restan por celebrarse,
sino deciros que es importante que los deis a conocer entre amigos, conocidos…, para que
nuestra lucha vaya cogiendo fuerza. También estáis invitados, como es obvio, a visitar una
página como la que tiene la asociación de Gloria o la que tiene la Asociación de Familias
Numerosas, pero, además, hay una específica sobre los horarios. Es bien fácil de recordar:
www.horariosenespana.com. Ahí tenéis posibilidad de mandar inquietudes, reflexiones, pre-
guntas, y de ver lo que se ha publicado y las actividades que se están realizando. 

Seamos una sociedad activa. Ya está bien de esperar que el Papá Estado nos resuelva los
problemas. Tenemos que ser optimistas de cara al futuro. Desde la Comisión Nacional
hemos dicho que en los años 2009-2010 habrá cambios sustanciales, pese a quien pese,
en los horarios. Pero, indudablemente, depende de todos nosotros. Cada uno de nosotros
puede intentar a partir de mañana una cosa bien simple pero muy importante: dar valor al
tiempo, ser puntual y exigir de los demás puntualidad. España es el país europeo donde dia-
riamente más reuniones se celebran y más tiempo se pierde en ellas. Entre otras razones,
porque no hay ninguna que empiece a la hora. Siempre el penalizado es el puntual y hay que
esperar. Además, ninguna reunión se convoca fijando hora de terminación, ni exigiendo a las
personas ser breves y precisas. Por tanto, a partir de mañana puede empezar una nueva jor-
nada, un nuevo planteamiento en plan combativo, en el buen sentido de la palabra, pacífico
siempre, como es obvio, para intentar hacer el cambio que precisa este país.

Muchas gracias y levantamos la sesión. 
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3.6.
MESA REDONDA “LOS HORARIOS Y LA SOCIEDAD CIVIL”

Fundación Independiente
12 de abril de 2007

Presentación

DÑA. MARÍA JESÚS PRIETO LAFFARGUE
Presidenta de la Fundación Independiente

Gracias por estar aquí, en la sede de la Fundación Independiente, respondiendo a la convo-
catoria que hace la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE).
La Fundación Independiente, que como muy bien conocen lleva desde 1987 observando la
fortaleza y la salud de la democracia española y propiciando la participación de una ciudada-
nía solidaria y la independencia de las instituciones, había identificado hace ya mucho tiem-
po la organización y el uso del tiempo como un asunto de notable interés cuyo análisis no
debía demorarse. El cliché más extendido cuando se habla de la racionalización de los hora-
rios es el de pensar que lo que se está propugnando es dar normas de obligado cumplimien-
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to -cómo se debe distribuir una jornada laboral, cuándo se debe comer, dormir...-, y no es
ese el espíritu que movió a la Fundación Independiente cuando, junto con la Universidad Rey
Juan Carlos y la de San Pablo-CEU, constituyó ARHOE. Lo que se pretendía era provocar
un cambio en la manera de gestionar nuestro tiempo, en la organización de los procesos en
la actividad económica y social, para que mejorando ese uso del tiempo se contribuyera más
a la economía personal y a la competitividad. 

Tengo que felicitar a la Asociación en la persona de su presidente Ignacio Buqueras, porque
en este excelente Ciclo de “Horarios Racionales” se está haciendo un barrido de todas las
dimensiones que puede comportar el uso del tiempo. Hoy nos corresponde: “Los horarios
y la sociedad civil”. Los protagonistas son el moderador, nuestro vicepresidente Salvador
Sánchez Terán, y los ponentes. Yo les devuelvo a ellos el protagonismo.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Muchas gracias a la Presidenta de la Fundación Independiente, por brindar su sede para
celebrar el sexto de los veintidós actos previstos en el Ciclo “Horarios Racionales”.
Estamos realizando un recorrido por importantes instituciones y entidades madrileñas para
llevar a los ciudadanos en general, y a sus socios en particular, nuestra preocupación: la de
que España necesita unos horarios más parecidos a los europeos y más racionales que
favorezcan una mejor conciliación de la vida personal, familiar y laboral y, al mismo tiempo,
permitan alcanzar unas cotas de productividad más lógicas. Muchas veces se cree que con
horarios interminables vamos a mejorar la productividad y nosotros hemos demostrado con
datos que sucede completamente al revés. 

No debemos olvidar -la Presidenta ya ha hecho un pequeño esbozo- que el 24 de abril del
2001 la Fundación Independiente celebró una asamblea importante en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Allí, a propuesta de la Junta Directiva que yo presidía, la
Asamblea de la Fundación aprobó por unanimidad iniciar el largo, difícil y complejo camino
de cambiar los horarios españoles. Por eso, otro de los lugares a los que vamos a llevar este
Ciclo es la Real Academia, como expresión de gratitud a su director, Ramón González de
Amezua, que nos acogió para que celebráramos allí nuestra asamblea.

El 17 de junio de 2002, la Comisión Nacional celebró su primer acto oficial en el IESE.
También por eso clausuraremos este Ciclo en el IESE. Allí estaba un admirado amigo por
parte de todos, hoy día llorado, Rafael Termes, que moderó la primera mesa redonda que se
celebró en España sobre los horarios. Fue un encuentro interdisciplinar en el que también
intervinieron el sociólogo Amando de Miguel, el director del Instituto de Estudios
Económicos Juan Iranzo y yo mismo. La sala estaba prácticamente llena.

Quiero destacar esto como muestra de reconocimiento a la Fundación, a su Junta Directiva
y a su Patronato. En el primer semestre de 2003, la Fundación Independiente inició las pri-
meras gestiones para formar la Comisión, que actualmente está constituida por 107 institu-
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ciones y entidades: diez Ministerios, once Comunidades Autónomas, organizaciones empre-
sariales y sindicales… Todo esto se puede ver en la página web de la Fundación y en las
diferentes publicaciones de la misma. 

La Comisión Nacional celebró su primer Pleno el 17 de junio de 2003. Fue en la Fundación
Universitaria Española y lo presidió el antiguo Rector de la Universidad Complutense de
Madrid, Gustavo Villapalos. María Jesús Prieto y Salvador Sánchez Terán, además de otras
catorce personalidades, estuvieron en aquella reunión. Hemos celebrado ya veintiocho
Plenos, el último en el Senado el pasado 27 de febrero; el próximo se desarrollará en la sede
de la Fundación ONCE, el 25 de abril.

Asimismo, en la Fundación Independiente se celebró la I Jornada sobre la Necesaria
Racionalización de los Horarios Españoles, que presidió el Consejero de la Comunidad de
Madrid, Juan José Güemes. En aquella primera Jornada, que incluyó tres mesas redondas
–recogidas en el “Cuaderno de Sociedad” número 31-, participó gente tan dispar como
José Luis Borau, Isabel Estapé, Natalia Figueroa, Emilio Zurutuza… También aquí tuvo lugar
al año siguiente, el 20 de septiembre de 2005, la II Jornada, donde estuvieron Consuelo
Álvarez de Toledo, Ignacio Camuñas, Pilar Cernuda, Ángel Expósito, Luis González Seara,
el consejero Luis Peral, Enrique Sánchez de León…, quienes desde los primeros momentos
han estado auspiciando esta Comisión Nacional y sus diferentes trabajos. 

Este Ciclo va a servir para que las Universidades españolas y los representantes de los sec-
tores políticos, sociales, sindicales, empresariales y de la sociedad civil conozcan los traba-
jos realizados y, lo que es aún más importante, para sensibilizar a la sociedad sobre la nece-
sidad de que los horarios racionales sean pronto una realidad. Ayer mismo estuve en
Barcelona. Me entrevisté con el presidente del Parlament de Cataluña, al que encontré muy
sensibilizado sobre los conflictos que ocasionan los horarios a los ciudadanos, y a continua-
ción, acompañado por él, me reuní con los portavoces de los seis grupos políticos represen-
tados en la Cámara –Ciudadanos para Cataluña, Convergencia, Esquerra Republicana,
Izquierda Unida, PP y PSOE-, que adoptaron un acuerdo. Uno de los portavoces observó
que era sorprendente que una Comunidad con tensiones continuas sea la primera en la que
se toma por consenso el acuerdo de crear una comisión para estudiar los horarios.

Esto es lo más inmediato, pero también podría decir que hace dos meses hubo un acto pare-
cido en el Parlamento de Andalucía, y hace mes y medio en el Consejo de Asturias. Es decir,
que lo estamos extendiendo desde Madrid al resto de España. 

Tenemos aquí al presidente del Consejo Social de la Universidad, ex ministro Salvador
Sánchez Terán, que actuará de moderador de esta mesa redonda. 
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Mesa Redonda

D. SALVADOR SÁNCHEZ TERÁN
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca. Ministro de Comunicaciones y
Transportes (1978-1981)
Moderador

Mi primera tarea es presentar a los tres ponentes. Empiezo por Fernando de Salas. Si leye-
ra su currículo no haríamos otra cosa, con lo cual voy a hacer un esfuerzo de síntesis.
Empezando por sus meritísimos 87 años de vida, que se han dividido entre su profesión mili-
tar y su vocación de servicio a la sociedad civil. Se han conjugado porque empezó como
teniente en 1941, acabó su carrera militar de coronel, y ha sido diplomado de Estado Mayor
del Ejército y de la Armada, además de profesor de la Academia General Militar de
Zaragoza. Investigador, sobre todo, de la historia militar, sus estudios sobre ordenanzas mili-
tares han sido una buena base para las ordenanzas actuales del Rey Juan Carlos I.

Junto a ello ha prestado servicios eminentes a la sociedad civil, especialmente en el ámbi-
to de los estudios internacionales. Su actividad se puede distinguir por muchas cosas, pero
sobre todo ha sido Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales durante treinta años.
Eso caracteriza su presencia y su dedicación a la sociedad civil, aparte de haber sido licen-
ciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, doctor en Ciencias de la Información,
consejero del Instituto de Cultura Hispánica, de Estudios Políticos... Es miembro del Club de
Roma.

Fernando de Salas ha publicado libros tan distintos en temática y concepción como “Las
tablas de logaritmos del sistema Kaye”, “Literatura militar”, “España, la OTAN y los orga-
nismos militares internacionales” y “El museo, cultura para todos”. Tiene numerosas con-
decoraciones, entre ellas dos cruces de guerra del Mérito Militar, y una significativa: la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Civil. Tiene la palabra. 

D. FERNANDO DE SALAS LÓPEZ
Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales
Ponente

Después de agradecerle al moderador su generosidad en esta presentación, quiero expre-
sar mi felicitación a Ignacio Buqueras, porque como presidente de ARHOE, anteriormente
como presidente de la Fundación Independiente y también –lo que yo, como persona mayor,
no puedo olvidar- como organizador de la Confederación de Organizaciones de Personas
Mayores (COPEMA), sin él serlo, tiene un mérito extraordinario.

Para mí este programa es impresionante, porque son veintidós las actividades que se están
realizando. Los que llevamos ya muchos años dedicados a funciones análogas y hacemos
también programas amplios sabemos lo que cuesta organizar tantas actividades, y lo apre-
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ciamos extraordinariamente. Ignacio Buqueras es hoy el español más significativo, porque
hay que ver su manera de sensibilizar de una forma real a la sociedad española, a sus insti-
tuciones, a los Ministerios, a las Comunidades… Yo, como ciudadano español y ciudadano
europeo, reconozco este entusiasmo y esfuerzo tuyo.

Te agradezco que me hayas invitado a esta mesa redonda que se distingue por la calidad de
los miembros que la componen más que por el número de ellos. Se titula: “Los horarios y
la sociedad civil”. Me permitiría señalar que son la sociedad civil española y la sociedad civil
europea, puesto que vamos a hablar de las relaciones de la sociedad civil y de los horarios
españoles dentro de la Unión Europea. Después de saludar a todos los que participan hoy
en esta mesa redonda, voy a tratar de exponer mis ideas sobre el tema. 

Lo primero que quiero decir es que éste es un asunto complejo, porque inciden en él muchí-
simos y muy importantes aspectos, todos interrelacionados con la actividad humana. Y la
actividad humana tiene una gran incidencia social. En el programa del Ciclo se ha señalado
la cantidad de factores que inciden: conciliación, productividad, competitividad, calidad de
vida, salud, ocio, sueño, descanso, siniestralidad,… Hay más factores que dificultan o que
facilitan el que estos horarios españoles los normalicemos con los europeos, como, por
ejemplo, la costumbre o la situación geográfica de cada Estado, porque realmente no todos
son iguales.

La influencia creciente del medio ambiente es cada día más notoria en todas las actividades
humanas y, sin duda, afecta mucho a los horarios.

A mí me gusta precisar los términos que más vamos a manejar para que todos entendamos
lo mismo cuando pronunciemos una palabra. Por ejemplo, la costumbre. Según los latinos,
“mores sum tacitum consensum populi longua consuetudire inveteratum”. Es decir, la cos-
tumbre es el tácito consentimiento del pueblo a lo largo del tiempo, de toda la vida. Hoy, el
Diccionario de la Real Academia Española entiende que es “hábito, modo habitual de obrar
o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos -esto es impor-
tante- que puede adquirir fuerza de precepto”. También, en una segunda acepción, es
“aquello que por carácter o propensión se hace más comúnmente”. 

La costumbre es una de las cuestiones que influye en los horarios. Yo he vivido de niño otro
horario, con horas muy anteriores a las actuales. Almorzábamos en mi casa a la una y ahora
almuerzo a las tres, cuando empieza el noticiario de Televisión Española. 

Hay otro concepto muy importante que tiene mucha relación con los horarios: el tiempo. El
tiempo es la “magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos establecien-
do un pasado, un presente y un futuro”. Y la unidad en el sistema internacional es el segun-
do. Luego están los horarios. Un horario es un “cuadro indicador de horas en el que se
deben ejecutar determinadas actividades”. Esta es la tercera acepción de la Academia. La
cuarta es: “tiempo durante el cual se desarrolla habitual o regularmente una acción o se rea-
liza una actividad”. También están los horarios de verano. A mí me gustaría que alguien me
aclarase por qué dice el Diccionario, y es verdad, que “lo adopta un Estado durante unos
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meses para aprovechar mejor la luz natural”. Pero resulta que la que aprovecha es la luz
natural del verano, que es cuando hay más luminosidad. No sé por qué no se hace eso en
invierno. A lo mejor alguien me lo aclara. 

También muy relacionado con los horarios es el amanecer. El amanecer es empezar a salir
la luz del día. Pero, ¿hay un amanecer o hay amaneceres? Por ejemplo, en Europa hay varios
amaneceres, porque Europa tiene unos Estados muy al norte y otros Estados muy al sur.
Creo que la Península Ibérica es la que está más al sur, por lo menos por su proximidad a
África, más que Italia y Grecia. Para mí hay un amanecer español, que es el de La Mancha.
Recordáis todos lo que Cervantes dijo en “El Quijote”:

Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las
doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados paja-
rillos con sus harpadas lenguas saludaban a la venidera aurora, la cual, dejando el
lecho del celoso marido, a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero D.
Quijote de la Mancha comenzó a caminar por el antiguo y conocido Campo de
Montiel.

Perdonadme esta alusión, pero para mí esta descripción del amanecer de Cervantes es ver-
daderamente extraordinaria. Y como el amanecer en España es distinto del amanecer en
Alemania o Suecia, luego lo relacionaremos con los horarios. 

Considero que este tema que Ignacio ha elegido y que está siendo consustancial con todas
sus acciones de los últimos cinco años es muy importante, porque incluye un amplio espec-
tro de actividades humanas, sociales, especialmente familiares, laborales o de ocio, enten-
diendo por ocio -y aquí he descubierto algo que no sabía- no sólo el cese de trabajo por inac-
ción o total omisión de la actividad, sino también, como dice el Diccionario: “tiempo libre de
una persona”, que es casi igual. Pero, en cambio, en la tercera acepción señala el
Diccionario: “diversión y ocupación reposada especialmente en obras de ingenio porque
estas se toman regularmente por descanso de otras tareas”. Y en la cuarta sigue insistien-
do sobre el “ingenio”. Ingenio es sinónimo de talento, de inteligencia, de listeza, de perspi-
cacia. Y explica: “obra de ingenio que alguien forma en los ratos que le dejan libres sus prin-
cipales ocupaciones”. Así que, cuando hablamos de horarios con ocio, ya sabemos a lo que
queremos referirnos. 

En la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI), dándonos cuenta de la importancia de los
horarios, invitamos a Ignacio Buqueras, que nos dio una conferencia sobre la normalización
de los horarios españoles con los de la Unión Europea, en nuestro 48º Curso de Altos
Estudios Internacionales, en 2002, que fue también uno de los primeros en que tuviste esta
tarea. Desde entonces, tu actividad ha sido creciente y la sociedad española está cada vez
más concienciada, por lo que puedes estar satisfecho. Pero no hay que detenerse, porque
muchas personas sienten indiferencia al respecto. Y otros consideran que estos cambios
son una utopía. Yo también entiendo que es una utopía, porque todo cambio en las activida-
des rutinarias o en las costumbres fuertemente arraigadas cuesta un esfuerzo. Pocas per-
sonas son conscientes de que la vida de los seres vivos es una continua mutación. Si esto
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lo tuviéramos más en cuenta, seguramente el paso del tiempo y de las costumbres sería
más fácil. Pero en cambio así nos resistimos a dejar de hacer las cosas como se han hecho
siempre, “de toda la vida”, esa frase tan española que resulta que es de antes de ayer.

En los años veinte, en mi infancia, se almorzaba a la una, se cenaba a las ocho de la tarde
y a las nueve estaba prácticamente toda la familia en la cama. Y al comenzar el siglo XXI
resulta que es a las doce y media de la noche. Pero yo recuerdo todavía ver en Madrid o
Zaragoza, donde yo vivía, como a las doce sonaba la sirena, que nos anunciaba a todos
los ciudadanos que eran las doce del mediodía. Y los albañiles dejaban al tajo y la “parien-
ta” les llevaba el cocido, se lo comían en la calle y a la una seguían. Fíjense a qué horas
se trabajaba. 

Ignacio se ha preguntado, y yo también, a qué ha sido debido este paulatino retraso. Creo
que hay muchas causas, entre otras los noticiarios principales de radio y televisión. Porque
ahora, como hay tantas emisoras de televisión, hay noticiarios a las dos, a las cinco de la
mañana, y luego siguen muchos, pero los principales sí se han retrasado. En TVE son a las
tres de la tarde y luego a las nueve de la noche y muchas personas escuchan las noticias
mientras almuerzan o cenan. El de Sánchez Dragó comienza a las doce de la noche y termi-
na a la una. Hay para todos los gustos. 

Ahora me quiero referir a la influencia de la Unión Europea en la vida de los 459 millones de
europeos que somos hoy y de los veintisiete Estados, que cada día es una influencia mayor
en todos los aspectos. Lo hemos dicho ya tantas veces que uno cree que lo debe saber la
gente, pero quizás haya que repetirlo. Hoy, el 60% o el 65% de la legislación española que
sale del Congreso de los Diputados procede de Europa. Usamos el euro, pero este proce-
so de la Unión Europea, de cincuenta años, que hemos vivido todos, es un poco especial.
Creo positivamente, y por eso lo apoyo con todo entusiasmo, que un horario español más
normalizado con Europa favorecerá la cooperación entre los veintisiete Estados. El proyec-
to de Constitución Europea, se apruebe o no con ese nombre, cambie o no cambie, ahí está.
Es muy difícil la unificación de conceptos por las diferencias existentes entre los Estados.
Pero igual sucede en los Estados Unidos de América y, no obstante, tienen muchas normas
internas comunes que les dan una identidad norteamericana diferenciada en el concierto
mundial.

Me voy a permitir recordar el chiste que circulaba cuando en Europa sólo eran doce, ni
siquiera habíamos entrado España y Portugal. Se decía: “esto de Europa es  muy difícil; ima-
gínense ustedes que doce arquitectos quieren hacer una sola casa y además uno de ellos
es inglés”. Para qué vamos a hablar de los ingleses, de no estar con el euro... 

He dicho antes que era una utopía y que yo me ratificaba en esto. El concepto de utopía ha
cambiado. En los años setenta, en el Diccionario se dice que utopía es un “plan, proyecto,
doctrina o sistema halagüeño, pero irrealizable”. Hacía referencia directa a Tomás Moro. La
isla que nunca existió. En cambio, ahora, en el Diccionario de 2001, es distinto. Es “plan,
proyecto, doctrina o sistema optimista que parece como irrealizable en el momento de su
formulación”. Pero luego no. La llegada del hombre a la Luna había sido una utopía hasta
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1969. Hace cincuenta años, el Sr. Monnet y el Sr. Schumann dijeron que se creaba la Unión
Europea, entre otras razones, para evitar la guerra -yo le llamo la “Guerra Civil”- entre
Estados europeos y cristianos, como eran Francia y Alemania. Hoy es una auténtica reali-
dad. Hoy no puede haber guerra entre Francia y Alemania. Y veo que con los horarios ocu-
rre lo mismo. Hoy parece más o menos dificultoso, una utopía, pero los vamos a ver homo-
geneizados cualquier día.

La Constitución Europea no alude, como es lógico, a los horarios, pero sí hace muchas refe-
rencias a la cuestión, porque habla de homogeneizar los valores. El artículo 2 contiene refe-
rencias concretas de lo que es Europa: “los valores comunes de los Estados de una socie-
dad caracterizada por el pluralismo”. Europa admite los veintisiete Estados como diversos.
Estamos unidos en la diversidad. Pero para ello habla de la no discriminación, la tolerancia,
la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, sociedad europea,
no veintisiete sociedades europeas. Lo señala el artículo 3, que habla de los objetivos de la
Unión. Dice que “la Unión fomentará la cohesión económica, social -esto es lo que nos inte-
resa a nosotros- y territorial y la solidaridad de los Estados miembros”.

En la segunda parte, el proyecto de la Constitución es la Carta de los Derechos
Fundamentales. Dice, por ejemplo, cuáles son las condiciones para los trabajadores, en nor-
mas justas y equitativas, y que el trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxi-
ma de trabajo -horarios- y a los periodos de descanso -diarios, semanales-, así como un
periodo de vacaciones anuales retribuidas. Y el artículo 93 de la tercera parte -Ignacio lo ha
señalado muchas veces-, habla de vida familiar y vida profesional, y de cómo compaginar
estas dos actividades. Da una serie de normas para Europa y dice que “toda persona tiene
derecho a ser protegida contra cualquier despido por causa de maternidad o por tener un
permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un hijo”. Así, hay otros artí-
culos de la Constitución que inciden directamente en los horarios. 

Nos planteamos: ¿hay un horario europeo o unos horarios europeos? Según distintos
Estados y distintas actividades. Hay un horario laboral, cuyo objetivo es aumentar la produc-
ción. Hay un horario escolar, un horario universitario, es decir, hay un horario de enseñanza
y de formación, que tampoco coincide. Hay un horario comercial que pretende vender más
y cada uno lo interpreta a su manera: las grandes superficies dejando una jornada abierta,
continua, muy amplia, que los pequeños comercios no pueden seguir.

Hay horarios bancarios, que no piensan demasiado en el cliente. No atienden por la tarde ni
los sábados. Con lo cual, muchas veces las personas que tienen un horario demasiado rígi-
do tienen que aprovechar el tiempo de ir a fumar para ir al banco a hacer alguna gestión por-
que si no prácticamente su horario laboral es incompatible con el horario bancario. 

Hay un horario de ocio. Hoy en día ha cambiado mucho el fin de semana y el cómo se divier-
te y entiende el ocio especialmente la juventud; qué vamos a decir del “botellón”, de las dis-
cotecas... 
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Todos conocemos la evolución tan grande que ha habido a lo largo del tiempo. Cuando las
personas mayores, los “senior”, eran los que acumulaban el saber y la experiencia. Y en las
sociedades más primitivas eran los que mandaban, eran los jefes. Pero desde que aparece
la imprenta en el siglo XV el saber está en los libros. Y hoy el saber ya no está en los libros,
está en Internet. Pero, por otra parte, recordemos que a las personas mayores nos dijo la II
Cumbre Mundial del Envejecimiento, celebrada en 2002 en Madrid, que la humanidad no
podía permitirse el lujo de no aprovechar el conocimiento, la sabiduría y la experiencia de
600 millones de personas que habían cumplido ya los 65 años. Y que todos los que estába-
mos en esa situación teníamos la obligación de tratar de devolver a la sociedad lo mucho
que de la sociedad habíamos recibido para llegar a nuestra formación. Eso es lo que algu-
nos tratamos de hacer ahora.

Como conclusión, un horario más o menos común, europeo, contribuirá a una mayor inte-
gración en Europa. España debe estar integrada y sentirse europea porque la Unión Europea
es la gran potencia, la gran nación del futuro, un Estado-Continente comparable con Estados
Unidos, China, Rusia, la India… Es mucho más que los Estados-Nación. Hoy los Estados-
Nación aisladamente cuentan ya muy poco. En cambio, juntos representamos mucho más.
Tenemos más peso en las relaciones internacionales.

No sé, Ignacio, si a lo mejor -es una sugerencia que te hago- podrías dirigirte a la Comisión
Europea para ver a qué horarios europeos España, por su situación, podría adaptarse más.
Porque ya sabemos que aquí la geografía y el tiempo son distintos. Además, estamos tan cerca
de África que a la gente que vive en Cádiz el viento de Levante le trae la arena del desierto, la
nota en su cara. Eso no puede ser igual que el que vive en Suecia, Dinamarca o Polonia. 

D. SALVADOR SÁNCHEZ TERÁN
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca. Ministro de Comunicaciones y
Transportes (1978-1981)
Moderador

Muchas gracias, Fernando, por esta magnífica intervención. Antes de dar la palabra a Isabel
Estapé haré una breve presentación de ella, aunque es muy conocida en el ámbito de la
Fundación Independiente. Pasamos de Aragón a Cataluña, concretamente a Barcelona, y
muy lejos de los 87 años de Fernando de Salas. Licenciada en Ciencias Económicas, Premio
Extraordinario por la Universidad de Barcelona, agente de Cambio y Bolsa, en 1982 fundó
la Sociedad de Agentes de Campos de Golf Asociados, que preside. Es miembro del
Consejo de Administración de la Bolsa de Barcelona, y tras esta gran etapa de agente de
Cambio y Bolsa, donde alcanzó las máximas responsabilidades, pasó a ejercer como nota-
ria, primero en distintas plazas y luego en Madrid.

Es miembro de la Sociedad Española de Directivos y de la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras. Resalto el discurso de ingreso de Isabel Estapé por muchos moti-
vos que no voy a explicitar. Su tesis de ingreso se titulaba “Fin de la pobreza, reto de todo
economista del siglo XXI”. Profesora de Introducción a la Economía Financiera, auditora de
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cuentas, apoya obras benéficas, ha colaborado durante diez años en la Cadena SER...
Isabel, tienes la palabra. 

DÑA. ISABEL ESTAPÉ
Notaria. Miembro Numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
Ponente 

Ante todo, afirmar que soy un producto de la irracionalidad de los horarios españoles. 

Aunque tenía preparada mi intervención, después de escuchar a Fernando nos queda muy
poco por decir. Cualquier aportación va a ser pobre después de su brillantez. Yo había prepa-
rado un alegato metafórico. Quería comparar en mi intervención lo que puede ser una enfer-
medad. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en la afirmación de que la irracionalidad de
los horarios españoles es parecido a una enfermedad. El diagnóstico todos lo sabemos. Pero
las soluciones son más difíciles. Antes hemos hablado de utopía y yo volveré a hablar de ella.

Tengo una relación estrechísima con Ignacio, al que quiero y admiro, pero reconozco que
con él siempre hago de Pepito Grillo, porque no comparto demasiado sus tesis. Hoy veo,
gracias a Dios, que Fernando está bastante en mi línea, pero recuerdo otra intervención bas-
tante concurrida en que estaba absolutamente sola en la mesa y era la única que sostenía
que era prácticamente imposible que los horarios españoles pudiesen variar. Porque yo sigo
manteniendo, y lo mantendré siempre, que desde cualquier punto de vista, incluso el bioló-
gico, es imposible que un trabajador en la República Dominicana pueda trabajar lo mismo
que uno en Noruega. Es algo físico que supera las tradiciones, las costumbres, etc. Sin
embargo, a pesar de ello creo que hay que intentarlo porque es un logro que antes o des-
pués tenemos que conseguir, por muy utópico que parezca. Y lo que tenemos que hacer es
dejarnos de tantas leyes de igualdad, de cuotas..., y atacar el problema de fondo.

En la intervención de Fernando, la cual suscribo en gran medida, cada vez que aportaba una
idea la tenía yo plasmada en mi resumen. Sin embargo, todo el rato estaba esperando lo que
para mí es el núcleo fundamental de la irracionalidad de los horarios españoles, y no ha lle-
gado: el ámbito femenino. Es decir, donde realmente el problema de los horarios adquiere
todo su vigor es en el entorno femenino.

¿Qué ha sucedido? ¿Por qué antes no se planteaba este problema? Porque la mujer no había
aterrizado en el terreno profesional. No es cuando Ignacio Buqueras empieza a hablar de
este tema, sino en el momento en que la mujer desembarca, empieza a ocupar puestos de
responsabilidad a todos los niveles y accede en masa a la Universidad. Es entonces cuan-
do el problema de los horarios adquiere toda su importancia. La “superwoman” no existe.
Si realmente lo que queremos es que la mujer española sobreviva, que la familia no se vea
abocada a desaparecer, que las mujeres ocupen cargos en los Consejos de Administración,
que las mujeres de valía no pretendan únicamente ser funcionarias o alcanzar oposiciones
más o menos fáciles, hay que conseguir horarios más flexibles y luchar por estos horarios
aún sabiendo que es un logro muy complicado.
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Yo hablaba del alegato médico metafórico. ¿Qué hacer con el tratamiento? Todos sabemos
que cuando tenemos una enfermedad, desde la muy grave a una gripe, tenemos tres posi-
bilidades: dejar actuar a la naturaleza, medicarnos y la cirugía. Veamos qué tratamiento
podemos elegir en este caso. Empezando por el más suave, que es dejar que la naturaleza
actúe. Acabo de tener una gripe muy seria, incluso con algunas décimas de fiebre, pero deci-
dí que no tomaba absolutamente nada y en quince días estaba la gripe fuera. Sin embargo,
mi marido, al primer síntoma está tomando antibiótico al cabo de medio minuto. Si dejamos
en una primera medida que la naturaleza actúe, probablemente será difícil conseguir resul-
tados no sólo a corto plazo sino también a medio y largo plazo, fundamentalmente porque
las raíces del problema están ahí. Son motivos medioambientales, de costumbres, psicoló-
gicos... y éstos son muy difíciles de combatir. Yo no recuerdo para nada, soy de otra gene-
ración, Fernando, los tiempos en que se comía en España a la una. Lo máximo que recuer-
do es cuando se comía a las dos o dos y media. Por lo tanto, creo que  dejar actuar a la
naturaleza tiene pocas posibilidades de éxito.

En el polo opuesto a la naturaleza estaría la cirugía. En principio, por filosofía, discrepo de
todo tipo de imposición. No me valen los argumentos, hoy en día muy utilizados, sobre la
ley paritaria y las leyes de igualdad. Constantemente se esgrimen estos argumentos, que si
no hubiese sido porque el sufragio universal se impuso por ley hoy no existiría el voto para
todo el mundo... La Historia demuestra, con muchísimos ejemplos, que las victorias rara vez
se alcanzan por la fuerza. Con lo cual no creo que llegásemos muy lejos si lo que pretende-
mos es que unas leyes intenten ir en contra de la costumbre del español, de la familia espa-
ñola, etc.

Por lo tanto, sólo nos queda la vía intermedia, la medicación, o terminando ya con esta metá-
fora médica, lo que yo llamo la formación versus educación. La única manera de luchar con-
tra esta irracionalidad de los horarios, a mi juicio, radica en formar y educar a la gente desde
pequeños. Será una tarea que las generaciones venideras nos agradecerán. Hay que empe-
zar explicándoles a los niños en los colegios que no por trabajar más horas se es más efi-
caz. Las mujeres profesionales sabemos bastante de esto. No pretendo que esto sea un
alegato feminista, pero muchas veces nos damos cuenta de que los hombres, siendo inte-
ligentísimos y trabajando muy bien, pierden más el tiempo. Creo que las mujeres en este
sentido somos mucho más “traperas” del tiempo. Decía, por lo tanto, que la medicación
radicaba en formar desde muy pequeños a los niños, en explicarles que más horas no equi-
valen, ni muchísimo menos, a mejor y más eficaz trabajo, y que, siendo importante el traba-
jo, la vida demuestra que aquellas personas más sanas y completas son aquellas que están
llenas desde el punto de vista afectivo. Es decir, las personas más equilibradas son aquellas
que tienen una vida afectiva más llena, mucho más que aquellas personas que tienen una
vida profesional absolutamente exitosa.

Me niego siempre a aceptar que sea pesimista. En este caso soy una optimista realista. A
pesar de la importancia que le concedo a la formación y a la educación, reconozco mi pesi-
mismo en cuanto a la salud de este paciente y que realmente se pueda curar. Sostengo que
sólo el tiempo y el empuje de los países vecinos, antes hablábamos de la unificación de
Europa, harán que se consiga algún que otro éxito. Hace veinte años, cuando empecé mi
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carrera profesional y tenía que colaborar mucho con otros países en aspectos fundamental-
mente financieros, bursátiles, sostenía que probablemente el éxito, la vía, vendría por la uni-
ficación de Europa. Y me sorprendo al ver que, conforme van transcurriendo los años, los
horarios europeos, en muchas ocasiones, cada vez se asemejan más a los nuestros, y no
los nuestros a los suyos. Concretamente por la influencia que tienen en la globalización en
estos momentos a nivel mundial países como China, Japón o Estados Unidos. Esto hace
que en determinados ámbitos, como puede ser el jurídico-financiero, haya una extensión de
los horarios, dado que nuestras relaciones fundamentales se producen con entidades, con
bufetes, que están en unos horarios totalmente distintos. 

Nos hablaba Fernando sobre la influencia enorme que Europa pueda tener y que deba con-
vertirse en una de las grandes potencias. Aquí como economista no soy optimista realista,
sino francamente pesimista. Creo que Europa está viviendo una decadencia cada vez mayor
en todos los ámbitos. Muchas veces y de forma pública la comparo al Imperio Romano. Se
está produciendo la decadencia de Europa en todos los terrenos igual que se produjo la
decadencia del Imperio Romano cuando lo invadieron los bárbaros. En este caso los bárba-
ros, y no se entienda como una expresión peyorativa, probablemente vienen del sur de
Europa, de los países árabes, africanos... En lo que nos tendríamos que fijar cada vez más,
y perdonad esta visión que no quiere ni muchísimo menos ser apocalíptica, no es tanto en
los horarios o costumbres de Francia, Inglaterra, Alemania o Finlandia como en los que tie-
nen Marruecos, Arabia Saudí o muchos países árabes porque probablemente Europa den-
tro de unas décadas tendrá unas costumbres mucho más musulmanas que las que puede
tener en este momento. Con lo cual los horarios se guiarán quizá por los de estos pueblos. 

Éste es el resumen de mi brevísima exposición y termino y haciendo, repito, una alusión
especial al sector femenino, que creo que realmente ha sido el sector que ha hecho tomar
conciencia a la sociedad de la importancia que tienen los horarios. 

D. SALVADOR SÁNCHEZ TERÁN
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca. Ministro de Comunicaciones y
Transportes (1978-1981)
Moderador

Muchas gracias, Isabel. Paso a presentar gratamente a Emilio Zurutuza. Estamos en el anti-
guo Reino de Aragón. De Zaragoza hemos pasado a Barcelona, y ahora un ilustre valencia-
no. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor numerario de Teoría
Económica en la Universidad de Bilbao, profesor honorario de la Universidad Autónoma y
presidente del Colegio de Economistas de la zona norte. Entre sus experiencias empresa-
riales destacan el haber sido vicepresidente y consejero delegado de Sevillana de
Electricidad, presidente de una asociación de más de cincuenta empresas de servicios, tele-
comunicaciones y energía, presidente de Intermón y de Global Finanzas, consejero delega-
do de varios bancos, de Red Eléctrica, etc. Ha fundado Hunter 2000, sociedad especializa-
da en código de buen gobierno, que es una aportación novedosa en su currículo, incluido
para el presentador, y actualmente es consejero de Endesa Diversificación, Metrovacesa...
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Ha tenido grandes experiencias institucionales sobre todo en el área financiera, en el
Consejo Superior Bancario y la Asociación Española de Banca. Es hoy interventor en el
Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección, presidente de la
Comisión de Cultura de Siglo XXI y de la Fundación Adecco para integración laboral. 

Emilio, tienes la palabra. 

D. EMILIO ZURUTUZA
Presidente de la Fundación Adecco
Ponente

En primer lugar, mis agradecimientos a María Jesús Prieto Laffargue, a Ignacio Buqueras y
al moderador de lujo que hoy tenemos, Salvador Sánchez Terán.

Cada vez son más las empresas que dedican parte de sus recursos humanos, técnicos y
económicos a proyectos en beneficio de los sectores sociales más desfavorecidos. Por
esta razón se creó la Fundación Adecco, como resultado de la responsabilidad social asu-
mida por Adecco, líder mundial en el sector de los recursos humanos.

Constituida en 1999, y clasificada como Benéfica de Asistencia Social por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que apuesta por
la inserción laboral de las personas que, por diferentes motivos, se enfrentan con grandes
dificultades para encontrar empleo.

Las personas con las que la Fundación colabora son mujeres víctimas de violencia de géne-
ro, mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, discapacitados, ex deportistas
y mayores de 45 años.

La Fundación Adecco lleva a cabo su objeto fundacional a través de acuerdos de colabora-
ción con entidades y empresas, diseñando e implantando políticas de responsabilidad social
en el marco de los recursos humanos y desarrollando programas de reorientación e integra-
ción que faciliten el acceso a un puesto de trabajo a las personas que lo tienen más difícil.
Los éxitos obtenidos en España han facilitado que la Fundación Adecco se establezca en
otros países europeos.

Para cumplir con sus propósitos, el equipo de la Fundación Adecco cuenta con el apoyo de las
350 oficinas Adecco. Los recursos metodológicos, el profundo conocimiento del mundo
empresarial, la experiencia de más de treinta años en el sector y los avances tecnológicos son
los complementos perfectos para que la Fundación lleve a cabo su actividad eficazmente.

Adelantándose a una realidad social, como es el paulatino envejecimiento de la población, la
Fundación Adecco incide en los futuros cambios que serán necesarios abordar en las políticas
de gestión de los recursos humanos y, al mismo tiempo, pone en marcha programas para el
fomento de la empleabilidad para las personas mayores de 45 años.
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No hay puesto de trabajo que no pueda ser desempeñado eficazmente por personas con dis-
capacidad. Además de la obligación legal de contratar a estas personas, existen ventajas
sociales y económicas que no debemos olvidar; por eso, la Fundación Adecco colabora estre-
chamente con las empresas para ayudarles en la idónea incorporación de estas personas.

Junto con muchas firmas y entidades, la Fundación puede demostrar que es posible y ren-
table dar oportunidad de empleo a mujeres con cargas familiares no compartidas, que apor-
tan valores tan importantes como estabilidad, fidelidad, motivación y sentido de la respon-
sabilidad. La Fundación colabora con las empresas en el diseño de planes de igualdad de
oportunidades, integrando acciones concretas dirigidas a la conciliación de la vida laboral
con la familiar.

Porque de la competitividad bien entendida, del trabajo en equipo, del esfuerzo y dedicación,
del liderazgo, de la capacidad de relación y del respeto a las normas del juego son los ex
deportistas de élite, profesionales y paralímpicos los que más saben, al finalizar su etapa
profesional en el deporte la Fundación Adecco les ayuda a traducir estos valores para que
vuelvan a competir, esta vez en el mercado laboral.

La Fundación Adecco trabaja en la creación y en la continua mejora de fórmulas y herramien-
tas que faciliten el acceso efectivo al mercado de trabajo de aquellos profesionales que más
lo necesiten.

Los programas de reorientación se dirigen a mejorar e incrementar las posibilidades de
empleo de las personas mediante la orientación y la formación. La Fundación les ayuda y
acompaña para gestionar la manera más eficaz de encontrar empleo.

En los programas de integración la Fundación pone en contacto a las personas que buscan
empleo con las organizaciones que demandan trabajadores. Ofrece su colaboración desde
las fases de reclutamiento y selección hasta la de adaptación de cada candidato a su pues-
to de trabajo y lleva a cabo acciones de patrocinio económico a otras instituciones para
fomentar planes concretos de inserción.

Asimismo, la Fundación Adecco colabora con el desarrollo de programas sociales dentro de
la responsabilidad corporativa de las empresas como estrategia de negocio; apoya a insti-
tuciones que organizan actividades que potencian la acción social en la empresa; y difunde
sus actividades y novedades legislativas a los sectores económicos para impulsar iniciativas
similares en todo el tejido empresarial.

En cuanto a los programas de investigación, la Fundación Adecco trabaja en el estudio, la
aplicación y el desarrollo de nuevas formas de integración laboral que fortalezcan los princi-
pios de igualdad de oportunidades y no discriminación.

134 Racionalización de horarios



Todo el esfuerzo de la Fundación Adecco se ha visto reflejado hasta diciembre del 2006 en
unos resultados que demuestran su eficacia y constituyen el mejor argumento para confir-
mar su éxito:

-103.814 hombres y mujeres mayores de 45 años han encontrado trabajo.

- 4.311 personas afectadas por diferentes formas y grados de discapacidad se han incor-
porado a puestos de trabajo para los que han resultado perfectamente capacitados.

- Más de 5.230 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, entre ellas
mujeres víctimas de violencia doméstica, han encontrado trabajo.

- El 88,2% de los deportistas adheridos a los programas “Maestro”, “Relevo” y
“Carrera hacia el empleo” se han integrado al mercado laboral.

Para conseguir todos estos resultados, hemos tenido que recurrir a políticas realistas de
conciliación de la vida laboral. Nuestros itinerarios de empleo se basan muchas veces en
hacer trajes a medida con horarios adaptados a las circunstancias de los diferentes colecti-
vos. Y, por supuesto, nos está ayudando la tecnología, que hace posible trabajar también en
forma flexible y descentralizada.

Por todo ello, apostamos por una flexibilidad de horarios para estos colectivos y en el caso
de que se puedan adaptar a los horarios normales de las empresas, también es importante
que se haga posible la conciliación de la vida laboral, personal y familiar en el ámbito de la
Comunidad Económica Europea y de las recomendaciones de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Suscribo todo lo que ha dicho Isabel, porque está dentro del espíritu de la Comisión
Nacional. En la Comisión siempre hemos dicho que la más perjudicada es la mujer, porque
nuestros horarios son machistas. Recientemente, le comentaba a la Vicepresidenta del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que la conciliación y la igualdad, si no pasan
por unos horarios racionales, son una entelequia, son sólo buenas palabras. Para que el
hombre y la mujer puedan estar igualados es preciso que el hombre, en lugar de ayudar a la
mujer, comparta con ella las tareas domésticas y de atención a los hijos y a los mayores. En
este aspecto falta una cultura y, por tanto, también estoy de acuerdo con lo que se ha apun-
tado respecto a la educación y la formación. 

Celebro lo que ha dicho Emilio Zurutuza del traje a la medida. Hay que hacer el traje a la
medida y en estos momentos hay una serie de colectivos que lo necesitan. 
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Además, él ha hecho una especial incidencia cuando ha dicho “traje a la medida y al mismo
tiempo horarios”. Sin los horarios, los trajes a la medida de la mujer, del hombre de cuaren-
ta y tantos años que tiene dificultades en el trabajo, de los discapacitados… no valen. 

También Fernando de Salas ha estado muy oportuno. Simplemente deseo hacer una peque-
ña precisión. La situación geográfica española es similar a la de Italia, Grecia y Portugal.
Pero en el sur de Italia, Nápoles, Sicilia… tienen horarios europeos. También los tienen en
el Algarve portugués. Y, sin embargo, en esos lugares se almuerza como en España cuan-
do Fernando era pequeño, a las doce, y se cena a las ocho.

A fin de cuentas, desde la Comisión Nacional nunca hemos defendido unos horarios con-
cretos, sino la necesidad de que se racionalicen. Consideramos que en una sociedad del
siglo XXI tiene que haber personas que trabajan en el intervalo de las 24 horas. Cualquiera
puede tener un percance y los médicos tienen que estar, con los turnos correspondientes,
las 24 horas. Con las fuerzas de seguridad exactamente lo mismo. Un barco no puede parar-
se en mitad del océano a las siete de la tarde porque se haya terminado la jornada laboral.

Lo único que hemos defendido es que tenemos que poder conciliar la vida personal, fami-
liar y laboral, que no es lo mismo que marcarnos unos horarios. Hablamos siempre de liber-
tad de horarios y de flexibilidad, que consideramos fundamental en cualquier horario, y en
este aspecto los países nórdicos y otros países europeos pueden servirnos de ejemplo. 

Éstas eran mis precisiones al hilo de las tres magníficas intervenciones. Muchas gracias a
todos. 
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3. 7.
CONFERENCIA “RETOS Y DESAFÍOS DE LOS HORARIOS 

EN EL MUNDO LABORAL”

USO
19 de abril de 2007

Presentación

D. JULIO SALAZAR
Secretario General de USO

Buenos días. Quería en primer lugar transmitiros el saludo cordial y afectuoso de la
Comisión Ejecutiva Confederal y agradeceros la asistencia a esta jornada con la que vamos
a participar en el Ciclo “Horarios Racionales”. Una conferencia sobre los “Retos y desafí-
os de los horarios en el mundo laboral”, que correrá a cargo de Pedro César Martínez.
Ignacio Buqueras, que es el “alma mater” de la Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles, es una persona totalmente comprometida con esta idea y ha sido el
gestor y dinamizador de la misma. USO también se ha comprometido con esta Asociación
y con esta idea de que los horarios españoles se homologuen con el conjunto de los hora-
rios de los países europeos.  
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El conferenciante, Pedro César Martínez, ha dedicado prácticamente toda su vida laboral a
un área muy concreta como es la formación. Actualmente es el director nacional de Psicotec
y a pesar de su juventud -ronda los 43 años- tiene una amplia formación académica. Es licen-
ciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente es doctorando en Economía Aplicada y, además de su dedicación como direc-
tor de la división de consultoría y formación, tiene una amplia experiencia docente. Es, a su
vez, profesor de la Escuela de Organización Industrial, donde es además director y tutor de
programas de organización y gestión de empresas y gestión de la calidad. Es también pro-
fesor de los programas Master de la Escuela de Organización Industrial y de los programas
de formación “on line”, además de profesor del Máster de Recursos Humanos de ICADE. 

Para USO es un tema que está íntimamente relacionado. Históricamente, los sindicatos
hemos estado implicados en la lucha por la reducción del tiempo de trabajo, por hacer posi-
ble que el trabajo sea humano. Esta pelea por reducir y racionalizar los horarios responde a
tres causas fundamentales: la primera, lograr una mayor calidad de vida; la segunda, partici-
par de los frutos que da el progreso técnico y económico; y la tercera, prevenir y reabsor-
ber el desempleo. Creo que hemos avanzado bastante, pero no sé si lo suficiente. Damos
unos pasos para delante y después otros pasos para atrás.

En este sentido, desde USO hemos intentado reflexionar y hacer nuestras aportaciones.
Por un lado, lo que viene siendo habitual, con la participación de nuestro compañero, tam-
bién aquí presente en la mesa, Javier de Vicente, que representa a USO en ARHOE y que
es nuestra voz y nuestra alma en ese tipo de reuniones y en esta Asociación. Por otra parte,
allá donde nos es posible, como en el recientemente celebrado I Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles, donde tuvimos ocasión de intervenir en lo que consi-
derábamos el aspecto principal, que es el tiempo de dedicación al trabajo de tantos millo-
nes de hombres y mujeres asalariados, lo que conocemos como la jornada laboral.

Ahí hacíamos algunas reflexiones en cuanto a la relación existente entre tiempo de trabajo,
productividad y calidad de vida, porque consideramos que no se trata de trabajar más tiem-
po sino de trabajar mejor. Y también, cómo no, hacíamos hincapié en algo en lo que creo
que podemos hacer una gran aportación, la negociación colectiva, porque es el mecanismo
regulador que tenemos más al alcance de nuestra mano. No hay que olvidar que hay dos
legislaciones muy importantes puestas en marcha hace pocos días, como son la Ley de
Dependencia y la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, y que una gran parte de su des-
arrollo, sobre todo la de esta última, va a depender precisamente de la negociación colecti-
va. Y esto afecta fundamentalmente a una de las grandes tareas de la racionalización de los
horarios, como es la conciliación de la vida laboral y familiar. 

En la negociación colectiva, y a diferencia de otros sindicatos que quieren elevar los ámbi-
tos a convenios generales, USO, sin embargo, propone la complementariedad de ámbitos
de negociación. Planteamos que, efectivamente, haya ámbitos generales y que se vaya des-
cendiendo hasta ámbitos no solamente de convenios nacionales sino también regionales o
provinciales, pero sobre todo que vayamos también a los convenios de empresa, porque
consideramos que es ahí donde se puede hacer realidad el poder llevar las políticas de igual-
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dad a resultados concretos y a acuerdos tangibles. En el resto de los ámbitos serán acuer-
dos sobre generalidades que no van a tener una plasmación práctica. Y lo mismo para la fun-
ción pública, que creo que es igualmente importante.

O se hacen en los ámbitos de negociación pegados a ras de suelo, o si no será imposible
hacer una concreción y, por lo tanto, será imposible llevar a cabo esas políticas de igualdad
que tanto estamos necesitando, así como el implicarnos en hacerlas realidad. 

En USO intentamos que no solamente sea un discurso, sino que también sea una práctica.
A nivel confederal hemos desarrollado también algunas políticas en relación con el personal
para poder ir racionalizando esos horarios. Además, USO no solamente está participando
en las diversas reuniones que está convocando ARHOE sino que hemos abierto un enlace
específico dentro de nuestra página web, para que nuestros afiliados y la gente que nos visi-
te pueda conectarse con ARHOE. Hemos podido contar muy recientemente con la presen-
cia del presidente de la Comisión Nacional, Ignacio Buqueras, en nuestro Comité
Confederal, en una charla y una jornada que tuvimos con él, de la que estamos muy satis-
fechos y le voy a proponer a Ignacio la celebración de unas próximas jornadas de comer-
cios, porque estamos muy interesados en que podamos debatir en el interno incluso las con-
tradicciones que podemos tener entre, por una parte, trabajadores y sindicalistas, y por otra,
consumidores, sobre los horarios en los comercios y en las grandes superficies comercia-
les. Del mismo modo, hemos planteado la racionalización de los horarios españoles en nues-
tro Manifiesto del Primero de Mayo. Hay que hacer camino, hay que seguir andando y, sobre
todo, aplicar en nuestra propia casa esta racionalización. Y es lo que intentamos divulgar
también entre nuestros asociados y dirigentes. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Muchas gracias al secretario general de USO por su hospitalidad, eres hoy nuestro anfitrión.
Es para mí un motivo de satisfacción celebrar en USO esta sesión del Ciclo “Horarios
Racionales”, con el que, a lo largo de veintidós actos, entre conferencias y mesas redon-
das, queremos impulsar la sensibilidad de los madrileños respecto a la necesidad de unos
horarios más racionales.

Tuve la satisfacción de intervenir en la reunión del Comité Federal de USO celebrada el
21 de noviembre de 2006. Por otra parte, la Comisión Nacional que presido, que actual-
mente está integrada por 107 instituciones y entidades, celebra que una de ellas sea
USO y que esté tan bien representada por parte de Javier de Vicente. Javier es un
representante activo, dinámico, que interviene en casi todos los Plenos.

Los últimos Plenos de la Comisión Nacional se han desarrollado en lugares tan emble-
máticos, aunque tan diferentes entre sí, como el Senado y la ONCE. En el Congreso de
los Diputados la Comisión Nacional fue recibida por su presidente, Manuel Marín, y en
la reunión no sólo intervino el presidente, sino que también lo hicieron los portavoces
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de los grupos parlamentarios. En la de UGT estuvo Cándido Méndez y en la de CCOO
José María Fidalgo.

Por tanto, desde la Comisión Nacional siempre hemos dado una gran importancia al movi-
miento sindical en sus diferentes vertientes. Nos alegramos de estar hoy en la sede de un
sindicato que ya tiene más de cincuenta años de vida y que es un sindicato pluralista, abier-
to, joven y con enormes perspectivas. Consideramos que, dentro de los planteamientos
generales que están haciendo los sindicatos, debería estar más presente la reivindicación
de unos horarios racionales. Está muy bien que se luche por unas mejores retribuciones y
por conseguir cada año unos incrementos salariales, pero nosotros estamos detectando
que para algunos, jóvenes y no tan jóvenes, el tiempo del que disponen empieza a ser más
importante que lo que van a cobrar por su trabajo.

Acostumbro a decir que desde Su Majestad el Rey hasta cualquier otro ciudadano nada nos
diferencia en cuanto al tiempo. Todos tenemos 24 horas; o lo que es lo mismo, 1.440 minu-
tos; o 86.400 segundos. Dependerá de cómo distribuyamos nuestro tiempo el que nuestra
vida sea más placentera, positiva y fructífera e irradiemos más optimismo, más cordialidad
y mejor convivencia; o que estemos frustrados y traslademos a los demás nuestro pesimis-
mo. De ahí la gran importancia de que distribuyamos adecuadamente el tiempo y reflexione-
mos sobre su valor, porque nadie tiene derecho a robar tiempo a los demás. Por tanto, pedi-
ría a este sindicato que no se convoque ni una sola reunión, en el ámbito de la competen-
cia de cada uno, sin fijar previamente con conocimiento de todos la hora de finalización de
la misma. El puntual siempre está penalizado y nunca sabemos a qué hora terminamos. Esto
es poco serio y propio de un país tercermundista.

De la misma manera que hemos felicitado al Gobierno por el Plan Concilia para los funcio-
narios, le hemos advertido que los altos cargos de la Administración no lo cumplen, excep-
to los del Ministerio de Administraciones Públicas. Así lo ha reconocido personalmente el
ministro Jordi Sevilla en un acto que tuvimos recientemente, donde a una pregunta que for-
mulé dijo que había fracasado en relación al Plan Concilia con los altos cargos. En los
Ministerios continúan finalizando el trabajo a las nueve o nueve y media, porque estamos en
la dinámica tercermundista de este país, en el que al mediodía, en lugar de parar de 45 a 60
minutos como sería lo lógico, paramos de dos a tres horas. El alto cargo, no solamente de
la Administración sino también en las empresas, se reincorpora a su trabajo a las cuatro y
media, a las cinco o incluso a las cinco y media y mientras ha tenido a su equipo más direc-
to infrautilizado. Cuando él llega parece que sea un “descubridor”, y entonces reinicia las
actividades hasta las nueve y media o las diez de la noche. No es serio.

En este aspecto consideramos de singular importancia el apoyo de los sindicatos. Está muy
bien que los convenios colectivos se discutan y se aprueben –el mundo sindical está dando
en este momento ejemplo de coherencia y seriedad, no de demagogia-, pero estamos en el
siglo XXI y no en el XIX ni en el XX. España está situada en el ámbito internacional en un
lugar preferente y hoy día hay que cambiar la cultura de la presencia por una cultura de la
eficiencia y, diría más, por una cultura de la excelencia. Lo exige un mundo cada día más
competitivo y globalizado, si no queremos que en muchas de nuestras ciudades pase lo que
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está pasando ahora en Cádiz, por ejemplo, con el cierre de una importante factoría. Los mer-
cados son los mercados y en eso no podemos ir en contra, pero sí podemos hacer que las
horas que pasemos en el trabajo sean verdaderamente efectivas. 

Quiero expresar aquí mi reconocimiento a los sindicatos, que han mostrado siempre una
receptividad a nuestros planteamientos y que desde el inicio han formado parte de la
Comisión Nacional. Me permito recordar que la Comisión Nacional se creó en mayo de
2003 y que en abril de 2004 su Comité Ejecutivo tuvo una importante reunión en UGT con
Cándido Méndez, Toni Ferrer y Julia Requejo. Celebramos un Pleno de la Comisión Nacional
en UGT el 15 de septiembre de 2005; el 8 de marzo de 2006 me reuní con el Comité
Ejecutivo Federal de UGT. Lo mismo podría decir de CCOO. Recuerdo que el 14 de mayo
de 2004 me reuní con José María Fidalgo y Salvador Bangueses. El 12 de noviembre de ese
mismo año tuvimos un Pleno en CCOO y me entrevisté también con ellos el 13 de mayo de
2005. Igualmente, tuvimos la satisfacción de contar con la presencia del secretario general
de USO en el acto de clausura del I Congreso Nacional, el pasado mes de diciembre, en el
que hubo también un mensaje muy positivo de Cándido Méndez, de UGT. Asimismo, la
Comisión Nacional celebró otro Pleno en el Consejo Económico y Social, el pasado 19 de
abril de 2004, con la participación del que era su presidente, Jaime Montalvo.

Quiero decir con esto que existe una trayectoria larga de colaboración desde la Comisión
con los sindicatos. Hace tres semanas me dirigí a los secretarios generales de las tres orga-
nizaciones más importantes -UGT, CCOO y USO-, solicitándoles que en los actos del
Primero de Mayo hubiera alguna referencia a la importancia que tienen los horarios para la
adecuada conciliación y productividad, porque una cosa no está reñida con la otra. 

También hemos dicho al Gobierno en más de una ocasión, y aquí lo reitero, que la verdade-
ra conciliación y la verdadera igualdad debe pasar por unos horarios racionales. Todo lo
demás es demagogia, son parches. Son importantes las ayudas a la familia. Somos el últi-
mo país de Europa en cuanto a las ayudas a las familias por el número de hijos. También
somos de los países con menos guarderías, y reciente está la Ley de Dependencia... Pero
indudablemente, siendo importante todo esto, y reconocemos que lo es, si las personas no
tienen unos horarios adecuados  todo lo demás son parches, porque a fin de cuentas los
horarios son los que marcan la agenda de las personas y sus posibilidades de desarrollo per-
sonal. Y marcan también la productividad.

¿Cómo podemos ser productivos si muchos españoles permanecen aún frente al televisor
a las doce y media o a la una de la madrugada? ¿Cómo podemos reducir el número de acci-
dentes de trabajo? Me gustaría que se preguntara a las familias de cada uno de los falleci-
dos en accidentes de trabajo a qué hora se acostaron la noche anterior. Si alguien ha esta-
do viendo un programa de televisión, se ha acostado alrededor de la una de la madrugada y
al día siguiente ha tenido que estar en el tajo a las ocho, para lo cual se ha tenido que levan-
tar a las seis de la mañana, no es extraño que haya muertos.

No hace mucho pedimos al director general de Tráfico, Pere Navarro, que comprobara,
como hacen en Estados Unidos e Inglaterra, cuántos accidentes por carretera se producen
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porque las personas no han descansado lo suficiente. Hace poco tiempo me dijo que habí-
an firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para poder hacer un
estudio de todos los accidentes graves de tráfico, que no solamente son aquéllos en los que
se producen muertes. ¿Cuántas personas han quedado desgraciadas para toda la vida? No
figuran en las estadísticas de fallecidos, pero para ellos y para sus familias a veces casi es
peor que la misma muerte. Esto tiene que ver también con los horarios.

No quiero extenderme más porque hoy hemos venido aquí a escucharles a ustedes en el
coloquio y previamente a escuchar al conferenciante, Pedro César Martínez, que muy bien
ha presentado el Secretario General de USO.

Conferencia

D. PEDRO CÉSAR MARTÍNEZ
Director Nacional de Psicotec
Conferenciante

Muchas gracias a Ignacio Buqueras, a la organización de USO, a su secretario general, Julio
Salazar, y a Javier de Vicente por vuestra exquisita hospitalidad y por la oportunidad de des-
tinar unos minutos de nuestro tiempo a hablar de horarios. Decía Benjamín Franklin que las
tres cosas más difíciles que hay en la vida son guardar un secreto, perdonar un agravio y
aprovechar el tiempo. Vamos a ocuparnos hoy fundamentalmente de la tercera, que es apro-
vechar el tiempo, y vamos a hablar de horarios, que es la traslación del tiempo a un estado
concreto de nuestra vida, y en este caso de los horarios laborales. 

Cuando me lanzó Ignacio Buqueras el pequeño reto de impartir una conferencia sobre estos
temas la titulé precisamente así: “Retos y desafíos de los horarios en el mundo laboral”. Es
un reto hablar de los horarios en el mundo de hoy en día y sobre todo ver en qué nos afec-
tan. Les comentaré los seis principales retos y desafíos que he identificado y luego les diré
de qué voy a hablar a lo largo de mi pequeña disertación, para al final provocar un coloquio
y que entre todos nosotros podamos intercambiar ideas de todos los temas que haya plan-
teado aquí, que espero que os inviten a tratar sobre ellos. 

Un primer reto y desafío es establecer un mejor balance entre nuestro desempeño laboral,
nuestro área personal y nuestra área social, que son las tres áreas que todos venimos des-
empeñando a lo largo de nuestra vida. Pasamos muchas horas en el trabajo y destinamos
menos horas a aspectos que tienen que ver con nosotros mismos o con el área social de
familiares, amigos y el círculo que nosotros mismos hayamos definido. 

Otro reto y desafío, que además ahora mismo en España está en pleno auge, es la impor-
tancia de las personas en el trabajo. No hay año que pase sin que haya una especie de “leit
motiv” que siga golpeando nuestros oídos: lo importante que somos las personas en las
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organizaciones y en las empresas. Es evidente. Sin personas no hay organización, ni empre-
sa, ni institución social que permanezca estable. Es importante la motivación, la fidelización,
el que las personas nos encontremos a gusto en el trabajo. Es decir, que todas esas horas
que hemos dicho antes que destinemos al trabajo estemos en las mejores condiciones posi-
bles. Hoy la portada de uno de los periódicos gratuitos de Madrid hablaba de la importancia
de la sonrisa, tanto desde el punto de vista anímico como médico. Se había comprobado,
como en otras muchas ocasiones nos han recordado, que reírse es muy beneficioso para la
salud humana y que conviene hacerlo de diez a quince veces al día. Ya tenemos otro obje-
tivo más que cumplir en nuestra vida diaria: reírnos de diez a quince veces al día para que
nuestra salud mejore. 

Hay otro tercer desafío que nos incumbe a todos: incrementar nuestra productividad y com-
petitividad no solamente como personas sino como país. Estamos en un mundo competiti-
vo y global, apelativo que los expertos en la materia se han dedicado a definir.
Económicamente, el mundo jamás ha crecido tanto en una serie de años tan consecutivos,
y el crecimiento ya no solamente obedece a los países que tradicionalmente han sido los
motores de la economía mundial, sino que hay otros que se han subido a ese carro; las pre-
visiones futuras nos dicen, además, que van a crecer más que los más veteranos. Me estoy
refiriendo, evidentemente, a las economías emergentes.

Otro desafío es que la mujer se está incorporando al mercado de trabajo, afortunadamente
para nuestra sociedad. Pese a que las estadísticas todavía nos dicen que hay una diferen-
cia importante, que quien trabaja es todavía el varón, no la mujer, la verdad es que la mujer
cada día se está incorporando más. Además en este año, el Año Europeo de la Igualdad de
Oportunidades, tenemos que ser capaces todos, como seres humanos, de aminorar esa
brecha. Una conocida firma de inversión norteamericana nos decía hace poco que si hicié-
ramos equivalente la tasa de empleo masculina con la femenina nuestro PIB sería un 13%
mayor. Merece la pena conseguir el objetivo. 

Otro reto y desafío de los horarios, lo mencionaba anteriormente Ignacio Buqueras, es la
mejora de la salud y del bienestar. Hay una lacra que son los accidentes de trabajo que se
producen, otra lacra que es el estrés… El trabajo en ningún caso debe conducir a la pérdi-
da de la salud. Si no nos satisface demasiado, por lo menos que no nos quite salud, porque
entonces ya casi se convierte en un enemigo a evitar. Tenemos el reto de mejorar la salud
o, por lo menos, no perderla, e incrementar nuestro bienestar y calidad de vida, una conquis-
ta fundamentalmente europea, como posteriormente trataré de explicar. No podemos dar un
paso atrás. 

Otro reto que tenemos en nuestros horarios es hacer compatible el trabajo y la escuela.
Muchos de nosotros somos padres o madres de familia y hasta ahora si la mujer tenía que
trabajar tenía que hacer auténticos ejercicios de equilibrio, que harían pequeña a cualquiera
de las mejores equilibristas que nos agradan en los circos, para tratar de hacer compatible
todo -el niño, la escuela, los horarios,…-. Y tenemos un “ejército” de abuelos y abuelas que
también nos están echando una mano y también dan pie al “síndrome del abuelo”. Al final
tenemos también el reto de hacer compatible el trabajo con la propia escuela. Y hablar de

143CICLO “HORARIOS RACIONALES”



escuela es hablar de algo tan apasionante como es la educación, que es la base fundamen-
talmente del progreso de los países.

Productividad 

Ahora les voy a contar un pequeño cuento para abrir brecha.

Un padre llega a su casa tarde del trabajo y tiene a su hijo prácticamente pegado con las
narices en la puerta esperándole. El padre le pregunta al hijo qué está haciendo y éste
dice: “Papá, ¿cuánto ganas en una hora?” El padre, refunfuñando porque ya es tarde y
viene cansado, le contesta que dieciocho euros. El hijo le pregunta: “¿Te importaría
dejarme prestados nueve euros?” El padre le dice: “Es tarde. Seguro que el dinero que
te voy a dar lo vas a utilizar en gominolas o en comprarte un juguete que no sirve para
nada. Tienes una actitud egoísta. Yo vengo cansado, llevo todo el día trabajando y tú vie-
nes aquí a pedirme dinero. Anda, vete a tu cama y acuéstate”. El niño se va a su cuar-
to, cabizbajo. Una hora más tarde, el padre reflexiona y piensa que a lo mejor ha sido
demasiado exigente con la bronca que la ha echado a su hijo. Ya más frío se acerca a su
cuarto y le dice que le va a entregar los nueve euros que le ha pedido y que le perdone
porque a lo mejor ha sido demasiado brusco. Entonces el crío se pone muy contento,
mete la mano debajo de la almohada y saca otros nueve euros. Ante lo cual el padre
vuelve a reaccionar y dice: “Me pides dinero y ya lo tenías. ¿Me estás tomando el pelo
o qué?” Finalmente el hijo le dice: “Papá, ahora ya tengo dieciocho euros. Con ellos
quiero comprarte una hora de tu tiempo. ¿Mañana te vienes y estás a la hora de cenar
conmigo?”.

Podemos intercambiar los roles. Aquí los roles no son lo más importante. Lo más importan-
te es la moraleja, las conclusiones que podamos sacar a colación de este pequeño cuento.
De hecho, fijaos que el periódico “Qué!”, premiado por ARHOE como uno de los periódi-
cos que se han preocupado más por los horarios, el Día del Padre, el 19 de marzo, decía en
su portada que el mejor regalo que le podían hacer a los padres a los hijos era tiempo. Son
llamadas de atención que nos hacen en este caso los más pequeños -que no están tan vicia-
dos como lo estamos ya los mayores, y que están mucho más limpios, que respiran un aire
mucho más puro que nosotros- a la importancia que tiene el valor tiempo. 

En el mundo más serio de los adultos hablamos mucho de productividad. Pongamos como
ejemplo el deporte: en el fútbol se producen muchos tiempos improductivos, tiempos donde
prácticamente uno no tiene nada que hacer y acabas leyendo un periódico o yendo a la neve-
ra a picar algo. Mientras que en el baloncesto, el deporte que yo siempre he seguido y prac-
ticado, el tiempo está mucho más completado. Casi todo es tiempo productivo. Cuando un
equipo coge la pelota tiene veinticuatro segundos para lanzar a canasta y ocho para pasar
de su campo al contrario, con lo cual nadie se puede dormir en los laureles. Y el entrenador
tiene una opción llamada “tiempo muerto” para establecer instrucciones y que el equipo
haga lo que él desea en relación a cómo va el partido. En el ámbito de las organizaciones y
de la empresa hay veces que jugamos más al fútbol que al baloncesto y eso al final pasa
factura a nosotros mismos. Medimos la productividad, la damos vueltas,…
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En el último tercio del siglo XX se ha producido una consolidación y una extensión de las tec-
nologías de la información. El paso de los grandes aparatos de los años cincuenta, que
empezaron con el desarrollo de las tecnologías informáticas, a los pequeños aparatos de
hoy, que condensan mucho la información y que hacen prácticamente necesario el estar
conectado tanto a un aparato portátil como a un móvil, y por tanto prácticamente estamos
también nosotros de servicio las veinticuatro horas del día, ha provocado que se haya gana-
do mucho en productividad. De hecho, un célebre economista americano, el profesor Solow,
Premio Nobel de Economía, ya decía que el 80% de aumento en la renta “per cápita” en un
país iba a estar provocada, más que por el capital, por el progreso tecnológico. Y eso ha
provocado un incremento en el uso de las tecnologías. 

Desgraciadamente, en España nuestros sectores no han sido intensivos en la utilización de
medios tecnológicos. Nos hemos especializado sobre todo en la industria manufacturera,
hemos sido potencia turística, pero han sido sectores escasos en cuanto a su contenido
tecnológico. De hecho, cuando se habla de productividad se habla de factores, de capital,
de trabajo, y de esa sabia combinación de medios, tecnología, innovación, gestión, organi-
zación; quizá el reto que tenemos las empresas, las organizaciones, hoy en día es el terce-
ro. Esa combinación de elementos que hacen que una organización, una empresa, sea más
hábil, más competitiva, más productiva, que otra. Porque la naturaleza del trabajo está cam-
biando. Ya no estamos tan atados a un ciclo que nos da un determinado proceso producti-
vo, producto de la caída de la presencia de la industria en los sectores de actividad, y ahora
en el sector servicios son más las exigencias del ser humano como consumidor físico o con-
sumidor como empresa las que han cambiado todo ese ciclo productivo. Eso hace que las
propias empresas tengamos que tomar decisiones sobre las tareas que tratamos de acome-
ter. Parece ser que las personas asalariadas con contrato indefinido o con mayor nivel de
capacitación profesional tienen mayor poder de administrarse sus tareas, de decidir qué es
prioritario y qué no lo es, de decidir cuándo hago esto y cuándo hago lo otro. Eso tiene
importancia sobre los tiempos de trabajo.

La semana pasada salió a la luz el resultado de un estudio hecho por IESE y Adecco, con
datos del Instituto Nacional de Estadística y de Eurostat, la agencia de estadísticas de la
Unión Europea, donde se decía que Holanda, Alemania y Bélgica estaban entre los tres paí-
ses con una mayor productividad. Lo curioso es que son los tres países que en Europa tra-
bajan menos horas al año. Empieza a haber una relación causa-efecto entre productividad y
número de horas de trabajo. En 2004 en Corea se trabajaba 2.423 horas; en Estados
Unidos, 1.824; en Japón, 1.789; en España, 1.744, que más o menos es la cifra que dan los
institutos y organizaciones económicas. Eso equivale a 220 días al año, que concuerda per-
fectamente si restamos a los 365 días los días de descanso, fines de semana, festivos...
Les voy a dar tres datos más: Reino Unido está por debajo con 1.668, Francia con 1.520 y
Holanda con 1.357. En 1970 en España trabajábamos 2.137 horas. Es decir, hemos rebaja-
do el número de horas trabajadas en casi 400 al año. Reino Unido trabajaba 1.967 y Holanda
1.774. España y los tres países citados trabajan entre 300 y 400 horas menos al año que
hace poco más de treinta años.
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Situación en la Unión Europea

¿Nos afecta el desigual horario que tenemos con nuestro principal socio comercial que tene-
mos, que es la Unión Europea, el territorio geográfico donde más situadas están nuestras
exportaciones y los productos que nosotros elaboramos? Posiblemente sí, porque aquí
empezamos a comer a las dos, cuando ellos ya han terminado y están de vuelta al trabajo.
Y cuando nosotros queremos ya levantarnos de la digestión prácticamente ellos ya se han
ido a su casa. Entre las cinco y las siete de la tarde ya están fuera y nosotros alargamos
nuestro horario de trabajo. Cualquiera que se dé una vuelta por oficinas de Madrid se da
cuenta de que entre las ocho y las nueve, e incluso a las diez de la noche, sigue habiendo
luces y personas trabajando. Con independencia de que haya momentos o situaciones con-
cretas del sector producto de cargas de trabajo que evidentemente obliguen a estar hasta
tan tarde, no parece que sea una práctica demasiado positiva. 

La promoción del empleo y la mejora de las condiciones de trabajo son algunos de los obje-
tivos prioritarios de la Unión Europea. De hecho, el Tratado de Roma lo promulga en el artí-
culo 136: “En la UE nos hemos propuesto a partir del Consejo de Europa del año 2000 fijar
un compromiso para el futuro: convertirnos en la economía más dinámica del mundo, basa-
da sobre todo en el conocimiento y capaz de mantener un crecimiento económico sosteni-
ble y con más y mejores empleos y una mayor cohesión social”. Eso tomó carta de natura-
leza en la Estrategia de Lisboa, que se plantea el año 2010 como horizonte mediante el cual
tendrían que conseguirse una serie de objetivos. A esa Estrategia de Lisboa que nace en el
Consejo Europeo de 2000 se le añade al año siguiente, aparte de las dimensiones social y
económica, la medioambiental, que en los últimos tiempos está cobrando tanto auge con el
famoso cambio climático y los retos que la Unión Europea se ha planteado respecto al
mismo.

En 2004, un grupo de expertos de alto nivel liderado por Wim Kok, que fue primer ministro
holandés, se plantea hacer una especie de “impasse” de lo que han conseguido hasta esos
años en relación a esa estrategia de conseguir que Europa no solamente sea el espacio más
dinámico y competitivo del mundo, sino que eso lo haga compatible con una buena cohe-
sión social y con unos mayores y mejores empleos. El primer análisis no fue demasiado posi-
tivo. Decía que había una política decidida en conseguir ese reto y también que el crecimien-
to europeo en esos años había sido relativamente menor comparado con Estados Unidos y
con Japón. Frente a Estados Unidos éramos menos ricos y crecíamos más despacio.
Tenemos como ventajas que en Europa se respira una mejor calidad de vida y que tenemos
un mayor número de investigadores y licenciados. La mayor sombra es que Estados Unidos
explota mejor el conocimiento que nosotros. Europa tiene un sombrío panorama sobre todo
en dos factores: natalidad y envejecimiento.

La noticia es que en España en el año 2050, si no lo remediamos, será el país más anciano
del mundo, con mayor número de ancianos en relación a su población. El tener unas som-
bras en materia de natalidad y envejecimiento nos provoca aumentar el gasto en pensiones
y en sanidad. Pero Europa en esa célebre Estrategia también se resistía a renunciar al com-
promiso que supone ese contrato social que nos asegura a todos contra el tiempo de des-
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empleo, la enfermedad y la vejez. Y se compromete a tener una economía de mercado ajus-
tada que permita la cohesión y la coherencia social. De hecho Europa fijó catorce indicado-
res, algunos de los cuales son importantes porque nos permiten ver de qué manera segui-
mos siendo mejores pero sin olvidarnos del factor social. Pero tenemos que luchar mucho.
Por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, según el último dato que tengo las diez
empresas más grandes del mundo son americanas. En empleo y formación debemos seguir
mejorando. Luego hablaré de algunas cifras de empleo, pero en España tenemos la tasa de
fracaso escolar cerca del 30%. El Informe Pisa que salió a la luz en 2006 nos dejó insatisfe-
chos a bastantes de nosotros. En cuanto a población, la Europa de los 27 tiene hoy en día
en torno a 495 millones de habitantes, de los cuales trabajamos más de 300 millones.
Estados Unidos tiene una población de 400 millones. China y la India superan los 1.000
millones y la progresión seguirá creciendo.

Antes nos referíamos a las posibilidades de empleo de la mujer y del hombre. Quien ve más
afectada su tasa de desempleo es la mujer, que por contra es la que tiene que utilizar más
la posibilidad de trabajar a tiempo parcial. En la Unión Europea no hay mucho trabajo a tiem-
po parcial, pero quien lo ocupa mayoritariamente es la mujer. En los puestos de decisión el
24% de las mujeres ocupan asientos en los Parlamentos nacionales y en el Parlamento
europeo tiene sitio un 33% de mujeres. Sin embargo, entre los graduados universitarios las
mujeres ganan a los hombres con un 59%, especialmente en carreras no técnicas, salvo en
Medicina. Tenemos que ser capaces  de responder al Año Europeo de la Igualdad, que cele-
bramos en 2007, y sobre todo a los retos que la Unión Europea se plantea. Retos en cuan-
to a que el desempleo siga siendo una noticia del pasado y haya más empleo, en cuanto a
accesibilidad de guarderías y en cuanto a que ese porcentaje de empleo de personas entre
55 y 64 años, que está en el 42% actualmente en la Unión Europea y en el 43% en España,
siga avanzando.

Las previsiones futuras no son demasiado halagüeñas. Hay un cambio demográfico. No
somos capaces de tener un ratio de sustitución entre las personas que mueren y las que
nacen, y las hipotéticas estadísticas que hace la Comisión Europea dicen que las personas
en edad de trabajar, aquellas que están entre 15 y 64 años de edad, para el año 2050 baja-
rán un 16%. Mientras que la población mayor de 65 años crecerá un 77%. Son datos que
si son verídicos nos tienen que empezar a preocupar.

Encuesta

La cuarta encuesta de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y
Trabajo hace una radiografía de la fuerza laboral en Europa. El 66% de la fuerza laboral euro-
pea se concentra en el sector servicios, el 29% en la industria y el 5% en la agricultura.
Europa es un territorio geográfico donde predominan las micro, pequeñas y medianas empre-
sas. De hecho, el 85% de las empresas europeas tienen menos de 250 trabajadores y el
10% son empresas de autónomos o entidades jurídicas que solamente cuentan con una per-
sona. Y de cada diez personas en Europa siete trabajamos en el sector privado, dos y media
en el sector público y media en organizaciones público-privadas o en el sector de las organi-
zaciones no gubernamentales. El trabajo a tiempo parcial lo ocupan el 17% de personas, no
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hay mucha gente, y en cuanto a los tipos de contrato hay una mayoría de personas que tra-
bajan con un contrato indefinido y parece que los que tienen una educación superior tienen
más posibilidades de acceder a un contrato de carácter indefinido en su relación laboral. 

En relación a los tiempos de trabajo hay un estándar en Europa: trabajamos cuarenta horas
a la semana durante cinco días. Desde 1991 ha habido una ligera tendencia, como hemos
visto en los anteriores números globales, a ir bajando en cuanto al número de horas que tra-
bajamos, bien sea en el horizonte anual, semanal o diario. En la encuesta también se plan-
tea que las personas autoempleadas, las que trabajan por cuenta propia, tienen tendencia a
trabajar más horas que los trabajadores por cuenta ajena. Y que los sectores que más supe-
ran ese estándar, donde más se trabaja, son la agricultura, los hoteles, la restauración y la
construcción. Para esas personas encuestadas lo que sufre más es su balance entre la vida
laboral y la vida personal. Es esa idea de que “nunca tengo tiempo para nada”, “el cumple-
años de mi hijo siempre me coincide con que me toca trabajar”, “llego tarde”, etc.

La información recabada también advierte de que tampoco hay una tendencia en la socie-
dad hacia las veinticuatro horas. El famoso “abierto las 24 horas” todavía no está demasia-
do implantado, pero parece que hay ciertos sectores que tienen cierta tendencia a cubrir un
mayor abanico de horas del día en cuanto a su apertura. Los sectores con un horario más
alejado del estándar son los de restauración, hoteles y comunicación. Quizá los que tienen
un trabajo más estándar en cuanto al número de horas son la construcción y la intermedia-
ción financiera, porque cuanto decidimos invertir nuestro dinero es en horario normal, no
fuera de horario. 

En cuanto a la organización del tiempo de trabajo, la encuesta dice que más de la mitad de
los trabajadores trabaja la misma cantidad de horas al día, más o menos con un horario pre-
fijado de entrada y salida. Y donde existe más flexibilidad es en dos lugares geográficos con-
cretos: Países Bajos y Países Escandinavos. Los Países Escandinavos siempre salen en
numerosas estadísticas en los primeros puestos a la hora de ser flexibles, productivos y
competitivos. El tiempo de trabajo es entendido como aquel tiempo de trabajo donde te
paga un principal pagador. El pluriempleo no es demasiado abundante en la Unión Europea.
Hay un porcentaje muy pequeño de trabajadores en la UE que son pluriempleados, pero lo
que no cubre ese tiempo de trabajo es el tiempo de desplazamiento ni la proporción nada
desdeñable de personas que siguen trabajando pero a las que no se les paga nada por ello.
Las mujeres son las que lideran ese trabajo no remunerado, sobre todo en las tareas del
hogar. En cuanto a los tiempos de desplazamiento, el trabajador europeo suele invertir cua-
renta minutos de promedio en sus desplazamientos laborales.

En relación al teletrabajo la encuesta señala un pequeñísimo porcentaje de la población
europea, un 5%. En la organización del trabajo la encuesta dice que uno de cada tres tra-
bajadores europeos, el 33%, habitualmente somos interrumpidos, aunque eso no tiene
mayores consecuencias para nosotros. La encuesta también dice que cuatro de cada cinco
trabajadores están bastante satisfechos con su balance de la vida personal y profesional.
Lo que sí parece claro es que cuantas más horas trabaja uno menos satisfecho está. Y los
que más satisfechos están son los que trabajan menos de treinta horas. Hay una clarísima
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correlación entre todos los trabajadores de la Unión Europea. Evidentemente, en una
encuesta macro hay una lógica diversidad de opiniones, porque cada uno al final va contan-
do la feria según como le va en ella.

Gestión del tiempo y conciliación

El tiempo nos iguala a todos, como decía antes Ignacio Buqueras. Tenemos 1.440 minutos
todos los días y el tiempo es igual para todos. Yo comentaba antes con el secretario gene-
ral de USO que el respeto al tiempo también acaba siendo un sinónimo de educación. El
contar, muchas veces alegremente, con el tiempo de los otros es una cuestión de educa-
ción. El tiempo, aparte, es indispensable porque evidentemente tiene un carácter absoluta-
mente perecedero. Es inelástico porque ni lo podemos almacenar ni se lo podemos prestar
a nadie. Es insustituible y además irreversible. Le tenemos que dar bastante importancia al
tiempo por las consecuencias que tiene. Y dentro de esas tres grandes áreas que antes he
mencionado -de trabajo, personal y social- cada uno pondrá en ellas el tiempo que destine.
Tampoco hay que ser determinista. Cada uno se lo va a organizar de la manera que crea
conveniente, pero hay que darse cuenta de la repercusión que puede tener en nosotros. 

Normalmente, en las empresas solemos tener situaciones de trabajo donde posiblemente
nos dilatemos un poco más: cuando tenemos que hacer una tarea que no nos gusta; cuan-
do nos enfrentamos a trabajos donde están involucrados más personas, que siempre pro-
voca ciertos retrasos; cuando hay que hacer llamadas telefónicas; los trabajos no habitua-
les o los que tengan cierto riesgo, no físico sino relativo a que nunca lo hemos hecho...

A lo largo de nuestra jornada de trabajo, sea el sector en el que estemos, no rendimos igual
las ocho horas. Tampoco rendimos igual un lunes que un viernes. Tenemos una curva de ren-
dimiento personal. Hay personas que a las ocho o nueve de la mañana están con un ritmo
frenético y luego lo van bajando y otras personas les pasa al revés. Cada uno tenemos nues-
tro ritmo biológico que nos va dictando. Evidentemente, hay ciertos “ladrones”, como las
urgencias, el teléfono -que muchas veces nos quita mucho tiempo-, la imprevisión, la falta
de coordinación, demasiadas reuniones -la “reunionitis”-, que se alargan en el tiempo, y
muchas veces también el uso de las nuevas tecnologías.

Hoy en día hemos pasado a la a veces poca información a la sobreabundancia. A veces a
uno le da miedo abrir el correo porque entre el “spam” y lo que no es “spam” se pasa más
tiempo borrando que haciendo otra cosa. Hay una abundancia de información. Al final tam-
bién tienes que dedicar un porcentaje diario, aunque sea pequeño, a comprobar que todo
funciona correctamente. Esas pequeñas situaciones diarias son las que nos van provocan-
do que al final los horarios también se dilaten. Son pequeñas anécdotas de las cuales a
veces somos sufridores y a veces culpables, obligando a que nuestros compañeros de tra-
bajo también sufran esos horarios.

Al final la palabra mágica que nos resuena en nuestros oídos es la de conciliación. Primero,
la “pyme”, que no nos olvidemos que es por tamaño la más habitual de las organizaciones
que existen en Europa y por tanto en España, es difícil y costosa. Qué os voy a contar a vos-
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otros de las plantillas, que están absolutamente minimizadas para que existan el menor
número de personas. Prácticamente uno no puede ni ponerse malo porque si se pone malo
su trabajo lo tiene que cargar otro compañero. No hay homogeneidad porque los sectores
de actividad son variados y tampoco se puede establecer un “café para todos”, y a veces
tampoco es homologable dentro de la misma empresa, porque no es lo mismo un trabajo
comercial que un trabajo industrial, en un departamento informático, en un departamento
financiero o en un departamento de compras. Las exigencias de los departamentos también
son diferentes. Pero parece lógico que hay un reto: hacer una jornada más conciliable,
menos rígida, sobre todo si nos están diciendo que el número de horas no está necesaria-
mente ligado con la productividad sino más bien al contrario. Una mejor organización de tra-
bajo y de nuestros medios nos hace por contra ser más productivos. Y hay que aprender de
los que aciertan, de los que saben organizarse mejor, de los que utilizan mejor los recursos. 

¿Qué medidas se están poniendo para simplificar horarios? Voy a enumerar una serie de
medidas que se han puesto en las empresas, muchas de las cuales ya las conoceréis.
Simplemente es un repaso de lo que se está haciendo sin decir en tal o cual empresa. Están
tratando de establecer medidas para facilitar que las personas salgamos ante una emergen-
cia; la posibilidad de optar por una jornada reducida; la flexibilidad en el horario de entrada y
salida; la jornada reducida para padres y madres con personas pequeñas o mayores disca-
pacitadas o enfermas; puestos compartidos -esta medida es poco frecuente, pero no hay
que dejar de enumerarla-; el trabajo a tiempo parcial, sólo un 17% en Europa -creemos que
puede haber más posibilidades-; no convocar reuniones a partir de una determinada hora,
por ejemplo después de las cinco, las seis o las siete; medidas mucho más enérgicas como
apagar la luz y el ordenador para salir antes; fomentar el teletrabajo -hay algunos trabajos en
los cuales se podría hacer alguna actividad utilizando otros medios-; y medidas de apoyo,
como las guarderías en empresas o en polígonos, alguna ayuda económica por hijos, forma-
ción y crear algunos portales del empleado donde se dé información sobre servicios que
puedan ayudar a las personas a hacer más conciliable su vida. 

Hay que plantear algunas reflexiones porque la flexibilidad es un concepto que también está
basado en la confianza. No sé si a lo mejor en otros tiempos eran necesarios los viejos
mecanismos de control de las personas, pero hoy las personas tienen mayor madurez y las
organizaciones también tenemos que hacer frente también a ese reto de madurez y no esta-
blecer esas medidas. Los trabajadores, como decía vuestro secretario general, ya tienen la
suficiente responsabilidad, como para asumir cuándo se tienen que quedar y cuándo se tie-
nen que ir por una urgencia, pero sin tener a nadie detrás controlando si lo están haciendo
o no.

Conclusiones

Unos horarios más racionales nos tienen que ayudar a dedicar más tiempo a esas otras
áreas que tenemos más olvidadas. Por ejemplo, los que tienen familia a dedicar más tiem-
po a la familia, porque la educación acaba siendo la semilla del futuro para todos. También
unos horarios más racionales nos van a permitir a todos dormir un poco más, que tampoco
nos viene mal. En España dormimos entre 40 y 50 minutos menos que en el resto de Europa.
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Ya ha habido alguna medida como que el telediario de La 2 ya empieza a las ocho y media
de la tarde, frente a otros telediarios que empiezan más tarde. A ver si eso también nos per-
mite conciliar un sueño más fructífero. También nos van a permitir mayor tiempo para el ocio
o para formarnos. Podemos destinar más tiempo y ese tiempo también posiblemente vaya
a generar nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo, como de hecho así lo estamos
haciendo.

Unos horarios más racionales nos tienen que ayudar a aumentar la productividad eliminan-
do reuniones que se alargan en el tiempo, así como tiempos muertos y esperas, tanto nues-
tras como de los otros. También nos deben ayudar a los varones a ponernos el delantal, o
lo que se precie, y ayudar a las mujeres en la casa. Además, las organizaciones y empresas
promocionaremos a las personas que resulten más eficaces en la gestión de su medio y sus
recursos. También los horarios más racionales ahorrarán costes porque utilizaremos menos
energía. Asimismo, tenemos que estar sensibles al despilfarro energético telefónico. El tiem-
po tiene que ser un bien apreciado por su escasez y porque nos iguala, porque sigue sien-
do un fenómeno igualitario y porque también los tiempos cambian. Hay personas que quisie-
ran destinar un poquito de su tiempo a colaborar con ONGs u otro tipo de asociaciones.

En definitiva, hay una frase que dice que los que emplean mal su tiempo son los primeros
en quejarse de su brevedad. No nos quejemos del tiempo; aprovechémoslo y hagamos unos
horarios más lógicos y normales para que todos podamos disfrutar un poco más de la vida,
porque al final se pasa en un suspiro. 

Coloquio

D. JULIO SALAZAR
Secretario General de USO

Quiero agradecer a Pedro César Martínez la extraordinaria exposición que nos ha hecho. Os
invito a que retengáis esta última parte, que tiene que ver con el nivel conclusivo de para
qué sirven unos horarios más racionales. Ésta es la cuestión de fondo. Algunos de los que
estáis en esta sala me preguntabais no hace mucho tiempo: “¿Para qué se ha metido el sin-
dicato en este tema de los horarios? ¿Se trata de que nos van a cambiar el país?”

Sin más dilación, os invito a que intervengáis. La exposición de Pedro César ha tomado bas-
tante recorrido como para sacar innumerables temas. Y os invito a que lo hagáis sin limita-
ros al propio contenido de la conferencia, sino que podéis plantear cualquier otro tema rela-
cionado con esta materia, aprovechando la presencia del Presidente de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, Ignacio Buqueras. Adelante.  
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D. RICARDO SANGUINO
Responsable de vigilancia 

Hace aproximadamente diez años publicamos en una revista un artículo titulado “Los ladro-
nes del tiempo”, donde hacíamos una referencia a muchas de las cuestiones que en esta
conferencia se han tocado. Pero a mí realmente lo que me preocupa de la racionalización
del tiempo de trabajo es lo siguiente. Yo siempre había pensado que en las veinticuatro
horas del día ocho eran de trabajo, ocho para el ocio y ocho para dormir, cosa que realmen-
te no ha sido nunca así. Pero era lo primero que se nos enseñaba. Las ocho horas de tra-
bajo no tienen por qué serlo. Ya hemos visto, por los motivos que se han expuesto, que hay
unas cuestiones de flexibilidad que se pueden aprovechar para hacer mejor las cosas con
menos costes, pero quizá no sea tanto por las cuestiones salariales que tiene cada sector.
Concretamente el nuestro, por lo menos, es un sector muy dinámico en el que la gente tiene
unas jornadas muy largas y los principales interesados, que son las empresas, no se atre-
ven a cambiar por esto que estamos planteando. 

D. JULIO SALAZAR
Secretario General de USO

Es una mala noticia que en diez años no hayamos progresado para meter en la cárcel a los
ladrones de tiempo. Considero que el sector que representas adolece de muchas ventajas
en ese sentido y tiene jornadas laborales largas. Evidentemente, hay ciertos servicios que
no pueden cerrar. Hay servicios de veinticuatro horas, no nos hemos referido a algunos de
ellos, pero en definitiva la seguridad privada en algunas ocasiones tiene que cubrir incluso
las veinticuatro horas del día. En la parte relativa a los valores del tiempo tiene que haber
una concienciación mayor para evitar que nosotros seamos culpables de provocar en otras
personas demoras, esperas y situaciones que la final va a sufrir la otra persona, no uno
mismo. Tenemos que seguir reflexionando sobre eso.

D. JESÚS JUBERÍAS 
Secretario General de USO-Madrid

Primero, agradecer a Pedro César la magnífica exposición que ha hecho. Yo creo que has
tocado todos los puntos que concitan este tema. Cuando estabas haciendo tu intervención
estaba pensando que teóricamente todo esto está muy bien si consideramos el estereotipo
que siempre sale. Estamos hablando del ejecutivo, del administrativo, a los que es fácil con-
trolar el tiempo. También es fácil controlar el tiempo a sectores de la industria, a compañe-
ros que están en una cadena de montaje, pero al empresario lo que le preocupa de ese tiem-
po es que en lugar de poner dos tornillos puede poner dos y un tercio de otro para, por el
mismo precio, obtener más beneficio. Hay distintas versiones de ver el tiempo. Sobre todo
en el gran sector de servicios, que incluye como has dicho hostelería, restauración…, tiene
que ver también con la forma de ser del país. Estamos y queremos seguir estando en
España, y a este país, desde luego, no lo va a cambiar nadie. Hay sectores de producción
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que son estacionales. Y la frase de “hacer el agosto” no solamente es por el dinero, sino
porque hay estaciones en las que hay que toca trabajar, y se trabaja con el sol. Y luego está
ese gran sector de los servicios que incluye la seguridad privada y pública, la sanidad, etc.

Ignacio ha hablado del ministro Jordi Sevilla. De cara a la galería está muy bien. Pero cada
ministro o alto cargo de la Administración que pueda salir en televisión no suele cumplir esos
horarios. Él los cumple. Se dice que Jordi Sevilla, no creo que sea leyenda urbana, puso
como condición cuando aceptó su actual cargo poder llegar a su casa a una hora determi-
nada para atender a sus hijos. En torno a cualquier alto cargo hay toda una serie de servi-
dores públicos que están para atender a esos ministros. También chocan con la voracidad
empresarial que ejerce la Administración en cuanto a que un ministro tiene que tener tres
policías de escolta, más un conductor que le lleve, más una secretaria que esté pendiente
de él, más un gabinete que le atienda en el Ministerio.

Esta gente también tiene su vida privada. Tiene sus hijos, a los que ver y atender en la escue-
la. De hecho, quien haya escogido ese tipo de trabajo en la vida sabe a lo que se enfrenta.
Pero luego nos damos cuenta que ni los vigilantes de seguridad ni los policías pueden aten-
der a sus hijos, no porque no puedan regular su tiempo, que sí se puede, sino porque, como
decía, por la voracidad, la falta de previsión o lo que sea, no hay efectivos suficientes para
cubrir esos puestos. Porque en torno a un alto cargo o un ejecutivo no puede estar siem-
pre el mismo conductor. Dos policías los vigilan pero no siempre han de ser esos mismos
policías. A mí me gustaría preguntarle a Jordi Sevilla si él se da cuenta de ese equipo que
tiene: secretarias, gabinetes…  

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Lo que ha planteado Jesús es muy importante. Dependerá de que el alto cargo en cuestión
tenga una consideración con sus colaboradores y de que realice una buena gestión de su
tiempo. Es indudable que con menos personal también se pueden hacer las cosas. Los
ministros españoles comentan que cuando van a una reunión a Alemania, a Bélgica… se
encuentran con que el trabajo termina a las seis de la tarde y no se reanuda hasta el día
siguiente a las ocho. En cambio, en España a las nueve y media o a las diez muchos aún
están en el trabajo.

¿Quiere esto decir que son más trabajadores nuestros ministros o nuestros altos cargos en
la función pública? Ni mucho menos. Están organizados de otra manera. Mejor dicho: están
mal organizados. No dan valor al tiempo e incluso algunos de ellos van con la inercia de irse
más tarde porque si no lo hacen así parece que no están cumpliendo. Más de un director
general y de un secretario de Estado me ha dicho: “Esta tarde he terminado lo que tenía que
hacer a las siete y media y me podría haber ido. Pero si veo que el ministro aún está me
siento condicionado. Si en un momento determinado me llama no se quejará si no estoy,
pero…” Para que vean el mal hábito creado. 
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Loyola de Palacio me comentaba que cuando fue ministra de Agricultura era difícil que se
marchara de su despacho antes de las nueve y media o las diez de la noche. Me explicaba
que era soltera y no tenía compromiso de hijos ni de pareja, aunque comprendía que a todas
las personas de su alrededor les marcaba la hora en que ella se iba. Tras ser nombrada
Comisaria europea, se encontró, desde el primer día, que las secretarias, con la mayor natu-
ralidad, le decían a las seis menos cuarto: “Señora Comisaria, hasta mañana”. Se acopló a
aquello y no por eso fue menos productiva. Es lo que se lleva en Europa. En Europa uno asis-
te a cualquier reunión, y a las cinco y media o las seis los traductores desconectan y dicen:
“Señores, hasta mañana”. No pasa nada y todo funciona perfectamente.

Tenemos una inercia que hay que superar. No podemos estar dentro de diez años hablando
de los mismos temas. La Comisión Nacional felicitó a Coca-Cola por un anuncio televisivo
en el que salía un joven que se iba del trabajo antes que su jefe, y todos le aplaudían. Si
había hecho su trabajo, ¿por qué iba a seguir hasta las ocho u ocho y media simplemente
por hacerle la pelota -valga la expresión- al jefe, que es lo que ocurre en muchos casos?
Esto es tercermundismo. Tenemos que ser un país del siglo XXI. 

D. JULIO SALAZAR
Secretario General de USO

Como estamos hablando de racionalizar el tiempo y no hay tiempo para una nueva interven-
ción, vamos a cerrar este acto. Os agradezco vuestra presencia, a Ignacio Buqueras su gran
aportación y muy especialmente a Pedro César esa magnífica disertación que nos ha rega-
lado. 
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3.8.
CONFERENCIA “NUEVOS RETOS PARA LA EMPRESA 

FAMILIARMENTE RESPONSABLE”

Centro Asturiano de Madrid
19 de abril de 2007

Presentación

D. COSME SORDO OBESO
Presidente del Centro Asturiano de Madrid

Buenas noches. Tenemos hoy con nosotros en la mesa presidencial a Roberto Martínez,
Director de la Fundación+Familia, que pronunciará la conferencia “Nuevos retos para la
empresa familiarmente responsable”, y a Ignacio Buqueras, Presidente de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, asociado de este Centro
Asturiano y, principalmente, amigo, con el que tuve la fortuna de colaborar dentro del ámbi-
to de las casas regionales y de quien aprendí algo de sus muchos saberes.

Hoy se va a tratar en este foro del ya veterano proyecto de la racionalización de los hora-
rios en nuestro país, que pretende colocar a España en la misma línea de la mayoría de las
naciones integradas en la Unión Europea y de otras de distintos continentes.
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Si no estoy mal informado, el horario europeo es más bien el de los países sajones y nórdi-
cos, diferenciándose por el momento de los países latinos o más bien mediterráneos.

Nos referimos, por supuesto, a los horarios de las Administraciones Públicas, que posible-
mente se están acomodando lentamente al proyecto de racionalización. En cuanto a los sec-
tores privados, podríamos asegurar que los productivos -construcción, fabricación y mine-
ría- no será difícil ajustarlos a los horarios europeos, ya que muchos prácticamente ya lo
están.

El sector del transporte, tanto de personas como de mercancías, tiene los mismos proble-
mas que en Europa, no pudiendo en muchos casos aplicarles los tres tercios: trabajo,
ocio/familia y descanso, en horarios normales, ya que pueden tener el trabajo por la noche.

En el sector de servicios -agencias de viajes, inmobiliarias, banca, seguros, abogados, fis-
calistas, médicos…- algunos ya tienen el horario europeo y otros, posiblemente, no tendrán
grandes dificultades en cumplirlo.

En cuanto a las clínicas, en especial las de urgencias, dependientes casi siempre del Erario
Público, sería conveniente que ampliaran el personal especializado para evitar muchos de
los problemas irremediables que están ocurriendo, casi siempre por la noche, con lo que nos
encontramos de nuevo con profesionales que trabajan cuando los demás descansamos.

Nos queda otro sector problemático, el comercial, que incluye bares, restaurantes, comer-
cio en general y grandes almacenes.

Este mismo edificio cuenta con un ejemplo de algunos de ellos. En la planta sótano, planta
baja y planta primera tenemos Sfera Joven, de El Corte Inglés, con horarios continuados de
10:00 a 21:00 y hasta las 22:00 los festivos.

En la planta segunda, el Restaurante Hortensia, de cocina asturiana, bien acreditado en
Madrid, abre todos los días, excepto lunes y miércoles por la noche; lo hace a las 14:00
horas y cierra a las 24:00. El personal entra una hora antes y sale una hora después del cie-
rre. ¿Cuándo disfrutan del ocio o de la familia? Lo mismo ocurre en la planta tercera con el
Restaurante-Sidrería Marisa.

Por último, el personal de la oficina de esta planta trabaja por las mañanas, de 10:00 a
14:00 horas, y por la tarde, de 16:00 a 20:00, para poder atender telefónica o personal-
mente a socios y no socios, además de organizar los actos que se desarrollan en este
salón, aproximadamente doscientos al año, y en la Quinta Asturias: romerías (seis anua-
les), encuentros de fútbol-sala, escuela de fútbol del Real Madrid -somos la única entidad
privada que la tiene-, torneos de tenis -el patrocinado por “Rotair” tiene carácter nacional-
, campeonatos de bolos en las siete boleras de modalidades asturianas, atención de pisci-
nas, barbacoas, cenadores -con un aforo de trescientas persona-s, que junto a los desarro-
llados en el restaurante, con aforo de 350 personas -Día de la Mujer, San Froilán, Día de
Asturias, etc.- obligan a una dedicación de nuestro personal, que está reforzado en la
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Quinta por varios empleados. Tanto en este edificio como en la Quinta Asturias hay todos
los sábados bailes de salón.

No olvidemos que la revista mensual que editamos está totalmente realizada por nuestro
personal.

Por todo ello se explica que, como ocurre con los empleados de teatro, cines de estreno,
salas de fiestas, etc., los de esta casa trabajan cuando los demás se divierten o dedican su
tiempo a la familia.

La única ventaja que tienen es que descansan dos días y medio por semana.

Nada más, señoras y señores, espero que algunas de sus dudas me las disipen los seño-
res Martínez y Buqueras. Cedo la palabra a Ignacio Buqueras.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Muchas gracias, Presidente, por tus palabras. Muchas gracias también por darnos una vez
más hospitalidad en este Centro Asturiano que siempre está tan abierto a la actualidad. 

Recuerdo que el 28 de abril del 2004 presentamos aquí el Libro Verde “España, en hora”,
una de las primeras publicaciones que la Comisión Nacional puso en marcha. Aquel día inter-
vinieron un asturiano de mucho lustre, como es el Padre Ángel; una de las Vicerrectoras de
la Universidad Rey Juan Carlos, Pilar Laguna; la Vicepresidenta de COPEMA, Carmen de
Alvear; y como anfitrión el Presidente, Cosme Sordo.

Cada vez que vengo a este Centro me encuentro como en mi casa, porque, si mal no
recuerdo, soy socio desde hace veinticuatro o veinticinco años, es decir, un cuarto de siglo.
Cosme Sordo ha rememorado los años ochenta, que es cuando estuvimos muy en contac-
to el Presidente del Centro Asturiano y yo mismo, que en aquellos momentos presidía el
Círculo Catalán de Madrid. Después, cuando presidí la Federación de Casas Regionales,
hicimos una labor conjunta francamente importante; la prueba está en el I Congreso
Hispanoamericano de Casas Regionales, al que vinieron de prácticamente toda América, y
que celebramos en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, en el Paseo de la
Castellana. Dos años más tarde, en la Universidad de Salamanca, organizamos el I
Congreso Mundial de Centros y Casas Regionales. Cosme Sordo apoyó en todo momento
aquellas iniciativas, que tuvieron amplio eco no solamente en España sino en todo el mundo.

Al estar en el Centro Asturiano, un Centro que indudablemente potencia el valor de la
sociedad civil, creo oportuno referirme a la creación de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles, que presido, y que fue constituida en mayo de
2003. El mes que viene cumplirá cuatro años de andadura. Ya advertimos que sería un
“camino largo, difícil y complejo”, para lograr que nuestros horarios estén cada día más
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próximos a los europeos y sean más racionales y humanos; y que nos permitan a todos
conciliar mejor la vida personal, familiar y laboral, y disfrutar de una mayor calidad de vida.
Y también, como expondrá el conferenciante de hoy -una persona muy preparada y lucha-
dora-, para intentar que la relación familia-empresa sea positiva, porque consideramos que
la conciliación no va en menoscabo de la productividad, sino todo lo contrario.

Solamente quienes están satisfechos en el lugar de trabajo y tienen tiempo para su familia,
para sus hijos, para su pareja, son rentables. Malo es que a un trabajador, por tener unas
largas jornadas laborales, no le quede tiempo para estar con los suyos. Defendemos una
cultura de la eficiencia, más que una cultura de la presencia. Estamos en el siglo XXI, no en
el siglo XX, y no somos un país tercermundista, aunque en los horarios, lamentablemente,
lo parecemos.

La Comisión Nacional nació desde la sociedad civil. Fuimos personas que queríamos dedi-
car un cierto tiempo al mundo asociativo, a las ONGs, a centros como el Asturiano, y a tan-
tas otras entidades de carácter regional, cultural, recreativo, deportivo... Y si una persona
no tiene tiempo ni para sí misma ni para su pareja, difícilmente puede tenerlo para estas acti-
vidades. Fue entonces cuando nos preguntamos: ¿qué ocurre para que España tenga unos
horarios diferentes a los del resto de Europa? A veces se dice: “¡Hombre!, es que nuestro
clima, nuestra idiosincrasia...”, pero Grecia, Italia y Portugal tienen un clima parecido al
español y no tienen nuestros horarios. Sus horarios son los mismos que tenía España hasta
los años treinta.

Les invito a que visiten una hemeroteca y vean periódicos de los años veinte, treinta y cua-
renta. Comprobarán que en toda España, en aquella época, se almorzaba entre las 12:00 y
las 13:00 horas y se cenaba entre las 19:00 y las 20:00. Esta conferencia ha empezado a
las 20:00, lo cual quiere decir que algunos de ustedes, que quizá viven a media hora o a tres
cuartos de hora del Centro Asturiano, llegarán a sus respectivas casas -por lo cual les agra-
dezco muy especialmente el esfuerzo de estar aquí- a las 22:00, 22:15 ó 22:30, que no son
horas razonables para el que tiene trabajo y tiene que estar funcionando al día siguiente.

De todo ello nos hablará Roberto Martínez, que desde casi su creación ha estado colabo-
rando, con una gran entrega, en los trabajos de la Comisión Nacional. También me permito
invitarles a las demás conferencias y mesas redondas. Piensen que el Ciclo incluye veinti-
dós actos en tres meses. El de hoy es el octavo. Esta mañana ha habido otra conferencia
en el sindicato USO, y la semana que viene tendremos dos más, con lo cual, si alguno de
ustedes quiere profundizar más en este tema, queda invitado.

Sin más demora -ya que hablamos del tiempo, tenemos que ser rigurosos con su empleo-,
Roberto Martínez tiene la palabra.
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Conferencia

D. ROBERTO MARTÍNEZ
Director de la Fundación+Familia
Conferenciante

Muchas gracias, buenas tardes, Cosme, Ignacio.

Yo me siento muy cercano al proyecto de Ignacio desde el inicio, como él bien decía. Hemos
estado colaborando en esta noble y justa causa. Y también de alguna manera me siento
cerca de Cosme y de todos ustedes, pues una rama de mi familia viene de allí. No en vano
soy Fernández, que es un apellido que está muy presente en Asturias, como muchos de
ustedes sabrán.

Voy a intentar ser lo más breve posible, porque ya hemos hablado de la hora en la que nos
encontramos, y vamos a tratar de transmitir pocos conceptos y dejar un espacio para que
puedan todos ustedes preguntarnos. Voy a tratar de emplear no más de veinte o veinticin-
co minutos, y así, si ustedes quieren formularnos alguna pregunta tanto a mí como a la
mesa, estaremos encantados.

Bien, como rezaba el título de la ponencia, vengo hoy a hablarles de esta iniciativa que
hemos llamado “Empresa Familiarmente Responsable”, y que tengo el placer de compartir
con todos ustedes, para dar respuesta, si no a todas esas preguntas que ven ahí, sí a las
primeras de ellas: ¿por qué surge esta iniciativa?, ¿quiénes somos las personas que forma-
mos la Fundación+Familia?, ¿cómo lo hacemos?, ¿para qué? 

Y si nos queda tiempo, podemos hablar también del cuánto, que no está mal el traducirlo a
euros.

¿Por qué surge esta iniciativa?

Ignacio ya ha dado la primera información. Yo creo que es bastante obvio que tenemos un
problema de desfase de horarios y eso es una causa que origina múltiples consecuencias y
múltiples desajustes. 

Ahí tienen todos ustedes una serie de indicadores y siento tener que decirles que la situa-
ción en lo que respecta a estos indicadores no es buena en nuestro país. Realmente podría
decir más: no es nada buena. Es una situación sin parangón en el resto de países de nues-
tro entorno. No va a dar tiempo a repasar con ustedes estos indicadores, pero, si les llama
la atención alguno de ellos, puedo explicárselo. Pero sí que me gustaría poder ver dos o tres
de ellos para que lleguen quizá a la misma conclusión a la que hemos llegado las personas
que estamos en la Fundación y otros muchos, como Ignacio Buqueras.
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Natalidad: ¿cómo está la natalidad en nuestro país? Pues está francamente bajo mínimos.
Estamos en 1,3 hijos, cuando la tasa de relevo generacional, como ustedes sabrán, se sitúa
en el 2,1 ó 2,2. Ésta es una tasa verdaderamente preocupante. Como ven, algunos de los
países de nuestro entorno están prácticamente en torno a 1,7 ó 1,8 y, por lo tanto, no es
cierto, quizá ustedes lo habrán escuchado, que los países desarrollados tienen escasa nata-
lidad. No es exactamente así. Hay países mucho más desarrollados, economías más com-
petitivas que la nuestra, que tienen tasas de natalidad mayor. Esto, que aparentemente tiene
un efecto muy claro sobre la demografía y también sobre la vida de las personas, a su vez
tiene un efecto macroeconómico sobre el país. Seguro que habrán oído hablar todos uste-
des del efecto sobre las pensiones y sobre otros muchos factores económicos del país.

Por ver algún otro indicador más, si quieren podemos pasar, por ejemplo, a ¿cómo estamos
en asuntos de familia?, que es uno de los temas que lógicamente preocupan a nuestra
Fundación. Como podrán ver ahí, las ayudas al concepto familiar en España están muy por
debajo de la media de otros países. Estamos en el 2.7 % del PIB, mientras que la media de
la UE-15 se sitúa prácticamente cuatro veces por encima, con un 8 %. Fíjense en esa pri-
mera fase, para que una familia española tenga la misma ayuda que una de Luxemburgo, ten-
dría que tener nada más y nada menos que 53 hijos. Esto hace que, evidentemente, no este-
mos en el mejor de los panoramas posibles para que las personas jóvenes y no tan jóvenes
se decidan a formar una familia.

Tenemos muchos indicadores: ¿cómo estamos en nuestras jornadas de trabajo? Pues yo
creo que todos ustedes ya lo estarán adivinando. Nuestras jornadas de trabajo son excesi-
vamente largas para lo que es el entorno en que nuestro país compite, el de la UE o de la
OCDE. Nosotros estamos trabajando en España, de media, unas 1.800 horas al año, evi-
dentemente unos más y otros menos. La media de la UE es 1.550, es decir, prácticamente
300 horas anuales menos, que son muchas a lo largo de un año. Y por citarles también algún
otro ejemplo, tenemos el caso de Holanda, que tiene una economía más competitiva que la
nuestra, donde se trabaja 1.350 horas, luego parece ser que no existe una relación directa
entre el número de horas y la competitividad del país. Tampoco lo existe con respecto a la
productividad. Todas esas horas no se están invirtiendo en hacer que nuestro país sea un
país productivo. De hecho, estamos prácticamente  a la cola en productividad en este indi-
cador. Sólo superamos a los que casi siempre son nuestros compañeros de viaje: griegos
y portugueses. Y, además, los incrementos en productividad en los últimos años han esta-
do verdaderamente por debajo del resto de países.

¿Dónde se traducen entonces todas estas horas? ¿Dónde se traduce toda esa tensión que
vivimos y que seguramente todos ustedes comparten? Nosotros lo tenemos bastante claro,
no va a la productividad del país, no va a la cuenta de resultados, por lo menos no todo. Este
exceso a lo que lleva es a generar una mayor tensión, un mayor conflicto, esto que ahora
hemos venido a llamar conciliación de la vida laboral y familiar desde hace unos años y que
antes podíamos denominar de otras maneras.

Ustedes seguramente lo vivirán en sus carnes. Si no, tendrán amigos, hijos, primos en los
que la situación es a veces verdaderamente angustiosa. Esa sensación de no llegar, de no
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estar a gusto en el trabajo, de que ya tendría que estar mi casa y si me voy un poquito antes
del trabajo, pues tengo ya una sensación de que también estoy en tensión porque tendría
que estar en el trabajo... Por eso, porque no van bien las cosas en ese primer por qué que
yo les presentaba, esta Fundación hace unos años sintió la necesidad de ponerse manos a
la obra y de tratar de aportar nuestro granito de arena a este respecto. Necesitamos mucha
ayuda, no se crean, y bueno, vamos a ver cómo podemos resolverlo.

¿Quiénes somos?

Somos una entidad privada, de alguna manera es una respuesta -como bien decía antes
Ignacio- de la sociedad civil a este problema. No tenemos que esperar siempre que sean
nuestros políticos, nuestras Administraciones, los que resuelvan. Creemos y cada vez es
algo más necesario que la sociedad civil se organice para tratar de buscar respuestas y fun-
damentalmente debo decirles que en nuestra Fundación, en nuestro Patronato, predominan
las empresas. Ahí tienen el listado de patronos que forman la Fundación, también hay per-
sonas físicas, en las que también predominan básicamente la gente de empresa. Quizá les
llame su atención el ver, pues no es nada normal, que el Ministerio de Trabajo esté presen-
te como patrono en una fundación. Pero como pueden ver todos ustedes en este diagrama,
en la Fundación somos muchos más que las cuatro personas y digo cuatro porque somos
cuatro personas en este momento las que estamos trabajando en la Fundación. Creo que
se aprecia bastante bien en este gráfico que ya hay muchas organizaciones, más de 140,
que de una u otra manera están echando una mano en este proyecto que es el de la
“Empresa Familiarmente Responsable”.

Fundamentalmente, nos interesa mucho la empresa porque es un proyecto que nosotros
hemos dirigido a la empresa, al empresario y a la empresaria, no porque nos queramos que-
dar en el ámbito de la empresa. De hecho, pueden ver ustedes en este gráfico que lo que
queremos es dirigirnos a las personas, conseguir esa mejora del entorno social, esa racio-
nalización de horarios que nos está generando tantos problemas. Pero en lugar de ir direc-
tamente a las personas, en lugar de ir directamente a las familias a ver en qué podemos ayu-
darles, nos dirigimos a las empresas.

¿Cómo están respondiendo las empresas?

Pues están respondiendo muy bien, en un tiempo prácticamente récord. A los once meses
de habernos creado ya fuimos capaces de otorgar los doce primeros certificados. Ahí tie-
nen ustedes la foto de la entrega del acto, que fue presidido por la Secretaria de Estado,
Amparo Valcárcel.

En estos momentos, ya son más de treinta compañías las que hemos certificado. No nos
caben ya todos los logos porque cada vez es más difícil resumirlos todos, pero ya son más
de treinta. Ahí tienen algunas de ellas, las primeras. 

Estamos hablando ya de más de 30.000 empleos certificados. Ahora quizá ustedes no sean
capaces de comprender en toda su magnitud qué implica esto, pero que sepan que ya hay
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30.000 personas, hombres y mujeres, que trabajan en algunas de estas empresas, lo cual
nos llena de orgullo y nos complace que esa idea inicial que todos teníamos vaya cumplién-
dose.

¿Cómo estamos haciendo este proyecto para tratar de arreglar todo lo que iba mal?

Pues lo que hemos hecho es tratar de hablar el lenguaje que hablan las empresas, y en lugar
de castigarles, insultarles o discriminarles, lo que hemos tenido que hacer es reconocer a
los que lo hacen bien, que los hay, y con eso generar un efecto “palanca”. Vamos a promo-
cionar, vamos a discriminar positivamente a los empresarios que lo hacen bien, a ver si con
eso generamos un efecto “arrastre”, como, por cierto, se ha conseguido en otras áreas.
Como en su momento fue el área de la gestión de la calidad, en los años ochenta 0 noven-
ta, o como fue el área de la protección medioambiental en los años noventa y 2000. Hemos
tenido para eso que hacer lo que denominamos un modelo de gestión. Es la base científica
para que estas empresas puedan, de alguna manera, avanzar.

No es el propósito de hoy exponerles todo ese modelo de gestión que sería larguísimo y
objeto de otra charla, pero sí que querría proyectarles simplemente para que se lleven ese
“flash”, lo que son las siete grandes políticas o áreas en las que se basa el certificado. Con
lo cual, a partir de hoy, cuando ustedes puedan ver ese logo, que como han ido viendo es
éste de aquí, que está presente en toda la presentación, lo que queremos es que se les
quede de alguna manera en sus retinas y puedan asociar ese logo a este tipo de siete polí-
ticas.

¿En qué están trabajando las empresas?

En primer lugar, están trabajando en definir un liderazgo y un estilo de dirección, porque nos
hemos dado cuenta de que si no hay un estilo de dirección proclive a todo esto lo demás
es papel mojado. Habría muchas empresas que se molestaban en escribir, en documentar y
si sus directivos y directivas no están por la labor, por decirlo de la manera más rápida posi-
ble, de nada sirve. Yo puedo cogerme un permiso o solicitar una excedencia por cuidar un
hijo o un padre, pero si mi jefe o mi jefa me va a machacar literalmente, pues evidentemen-
te todos sabemos que eso no va a llegar muy lejos. Por lo tanto, las empresas que se cer-
tifican lo primero que trabajamos es en que tengan un estilo de dirección. Las hay más pater-
nalistas, hay empresas que tienen estilos de dirección diversos, pero nos parece siempre
base.

Después, una perspectiva de género. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir
que si bien la conciliación es un problema que afecta por igual a hombres y mujeres, la rea-
lidad de hoy en día, en 2007, es que las consecuencias no se reparten igual. Las mujeres
estáis viviendo con una mayor intensidad la falta de conciliación. Por lo tanto, lo que trata-
mos también es de contrarrestar ese efecto en el mundo de la empresa para que desde el
primer momento se trabaje con eso que se denomina perspectiva de género, que no es sino
meter la igualdad de género en todas las decisiones.
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¿Qué más? Trabajamos también la estabilidad en el empleo. ¿Tiene que ver con la concilia-
ción? Pues nosotros creemos que evidentemente sí. La falta de estabilidad o la temporali-
dad es un factor que influye mucho en la falta de conciliación. Las personas jóvenes son
sobre todo las que viven esa temporalidad, ese “vente mañana o vente el lunes a ver si vuel-
vo a tener trabajo y te contrato”. Eso realmente complica mucho la conciliación.

También trabajamos todo lo que es la flexibilidad temporal y espacial. Aquí es donde eviden-
temente encontramos nuestro nexo de unión más claro con el proyecto de Ignacio y donde
nos involucramos. Tenemos un grave problema de horarios en el país y las empresas no son
ajenas a este problema. Curiosamente, muchas de ellas están dispuestas a cambiar pero
tienen una inercia que viene de unos años atrás y que les hace difícil. Entonces lo que nos-
otros tratamos es de apalancar, de afianzarnos en esos pocos que vamos certificando para
que esas empresas puedan generar un efecto “arrastre”. Y les puedo decir que muchas de
las empresas certificadas tienen unos horarios fabulosos, horarios continuos, con salida a
las 16:00, a las 17:00 o a las 17:30, que es por otra parte lo más normal fuera de nuestro
país. Flexibilidad de entrada, salida, semanas comprimidas... Realmente, estas empresas
certificadas están haciendo verdaderas virguerías. Y también la flexibilidad espacial, ya en el
2007 no debemos asociar tener un trabajo con ir a un sitio físico a realizar ese trabajo o por
lo menos todos los días. Habrán oído hablar que los latinos y los españoles tenemos una
relación espacial con el trabajo. Nuestro trabajo, además de darnos un salario y de darnos
un desarrollo profesional, nos socializa. Los españoles y las españolas queremos ir a traba-
jar a un sitio, pero evidentemente no es lo mismo el ir a trabajar media jornada y la otra media
poderla teletrabajar o poder ir dos días a la semana y tres días teletrabajar desde casa. Esto
en muchas de las empresas certificadas ya está en marcha y les está funcionado muy bien.
No un teletrabajo por completo, pero sí ese teletrabajo de dos o tres días por semana está
funcionando muy bien. 

¿Qué más estamos haciendo? Pues lo que aquí denominamos apoyo a la familia de los
empleados, donde básicamente las empresas certificadas están trabajando en el tema de la
maternidad: aumentando las bajas, concediendo excedencias, permisos... Tenemos algunas
de las empresas certificadas que, por ejemplo, a las personas que acaban de ser madres y
padres, durante el primer año de vida del niño, les permiten reducir su jornada hasta un máxi-
mo de tres horas diarias, es decir, trabajan sólo cinco horas al día y la compañía les paga el
salario completo, incluso con complementos durante todo ese año. Estamos hablando de
compañías modélicas que han dado un paso adelante y por eso lo tenemos que reconocer.

También, como ven en el punto cuatro, hablamos de desarrollo y de competencia profesio-
nal porque creemos que la falta de conciliación donde realmente se nota es en el desarro-
llo profesional, especialmente para lo que es el colectivo de las mujeres. Seguramente,
habrán oído ustedes el fenómeno del “techo de cristal”, que alude a esa dificultad que
encuentran muchas mujeres relacionado con su condición maternal. Incluso se penaliza a la
mujer aunque no ejerza la maternidad, que es todavía mucho más sutil, mientras que a los
hombres la paternidad no nos es un elemento de castigo, incluso lo contrario. 
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Y, por último, la igualdad de oportunidades, donde las empresas están trabajando en temas
de integración de personas discapacitadas. Están haciendo grandes proyectos para integrar
a este tipo de colectivos en sus plantillas. 

¿Qué hacen las empresas sobre estas políticas?

Las desarrollan, las implantan a través de un proceso de gestión como el que puede haber
en otras áreas de la empresa y, finalmente, les damos ese certificado, que es un diploma para
que ustedes puedan entenderlo. Hay una entidad de certificación prestigiosa que certifica y
les damos un logo, una marca porque en el siglo XXI es muy importante la comunicación, la
imagen y la reputación de las compañías. Y a nosotros -no sé qué pensarán ustedes- no nos
parece mal que estas empresas modélicas, empresas que realmente se distinguen del resto,
utilicen esa marca para diferenciarse, para hacer llegar a todos ustedes que están ahí y que
ustedes les pueden apoyar. Ahora veremos de qué manera les pueden apoyar.

¿Para qué hacemos esto?

Hemos visto el por qué, quiénes y el cómo. Pues bien, hay una parte muy obvia, yo perso-
nalmente vengo de un sector difícil, que es el de la consultoría, que dejé hace un año y
medio para incorporarme aquí. Y bueno, créanme que hablo en primera persona de lo que
es trabajar de sol a sol, de ocho de la mañana a ocho de la tarde, en un trabajo verdadera-
mente exigente, competitivo, en el que cada año tienes una razón para seguir trabajando de
la misma manera y de repente un día paras y dices “estoy perdiendo parte de mi vida, se
está escapando parte de mi vida”, que es algo que, por cierto, a los hombres nos pasa con
mayor intensidad. Y dijimos “¡basta!, hay que tratar de cambiar el mundo”. Ya sé que esto
es algo muy idealista, pero también cambiamos el mundo con nuestros pequeños esfuerzos
y con nuestras pequeñas colaboraciones, como bien sabe Ignacio, y hoy estamos cambian-
do el mundo con este pequeño hecho. Además de esta razón, más o menos obvia, y es que
después del trabajo, aunque algunos no lo crean, hay vida.

Uno descubre que puede irse con su familia, con su pareja –también es bueno irse con su
pareja sin sus hijos-, con sus amigos, y descubre que se puede ir al cine entre semana y que
se puede ir a la piscina cubierta, que en la mayoría de los municipios tenemos ahora unas
instalaciones fabulosas, o que simplemente se puede quedar para conversar. Y uno descu-
bre que la vida empieza a partir de las cinco o las seis de la tarde, pues son muchas las horas
que se tienen por delante comparado con el hecho habitual de salir a las nueve de la noche.

¿Qué ventajas están teniendo las empresas que se certifican?

Pues ahí tienen cuatro ventajas, y algunos cuando llego aquí dicen: “¡ah!, entonces no lo
hacen altruistamente, lo hacen porque tienen beneficios”. Y, claro, yo siempre digo: “afor-
tunadamente que encuentran beneficios”, porque eso es lo que nos va hacer que cambien,
porque si no, si fuera sólo por un ejercicio de justicia o de honestidad, pues comprenderán
todos ustedes que iríamos mucho más despacio. ¿Qué beneficios tienen las empresas?
Pues el primero está relacionado con su imagen. A las empresas, sobre todo a las grandes,
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yo diría que más que importarles les obsesiona su imagen, su comportamiento. Las marcas
-nos dicen- transmiten valores y les importa mucho el utilizar este proyecto nuestro y este
logo para transmitir una buena reputación. Les interesa mucho para atraer talento, como se
dice ahora, para recibir mucho currículum, porque estamos en una situación de prácticamen-
te pleno empleo. Este proyecto no lo veíamos hace unos años, con tasas de desempleo del
24% seguramente no hubiera sido posible. Pero en la Comunidad de Madrid estamos ya en
el 6% de desempleo. Eso es un paro técnico, como nos dicen todos los expertos. Hay algu-
nas Comunidades Autónomas en las que el desempleo es un poco mayor, pero esas cifras
de desempleo nos quieren decir que no es fácil, y los que estamos en posiciones de recur-
sos humanos nos damos cuenta de que en determinados puestos es verdaderamente impo-
sible, es que se lo tienes que quitar a tu competidor y para quitárselo a tu competidor le tie-
nes que pagar más u ofrecerle un proyecto atractivo.

Espero que se dejen guiar de mí cuando les diga que cada día es más importante para las
personas, más que el salario, el hecho de poder trabajar en un entorno que va a ser respe-
tuoso con su vida privada. Que si un día determinado tienen que ir a cuidar a sus hijos o a
sus padres que lo puedan decir con total tranquilidad. 

Me decía el otro día una persona en una conferencia: “¡Qué triste, yo cuando tengo tutoría
de mis hijos, digo que voy a llevar el coche a la ITV!”. Y es que está mucho más aceptado
en un entorno laboral decir que llevas el coche a la ITV o al mecánico que decir que vas a
una tutoría con tus hijos, y esto es lo que queremos cambiar un poquito entre todos.

Y ¿qué más ventajas van a tener estas empresas? Creemos que van a ser capaces de atraer
más inversión y también creemos que van a ser capaces de vender más porque los consu-
midores responsables, los que estamos interesados en todo este tipo de cosas, cuando
veamos esa marca tenderemos a comprar en ese tipo de empresas frente a otras. En igual-
dad de condiciones -es cierto, no compraremos si son productos de peor calidad- tendere-
mos a comprar en una de estas empresas que tenga esta marca, porque sabemos que
detrás hay un equipo directivo y empresarial que está apostando por ser respetuoso con la
vida privada, personal y familiar de todos sus empleados.

Si quieren formularnos alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Muchas gracias.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Antes de iniciar el coloquio, voy a entregar al Presidente, Cosme Sordo, una colección de
libros de la Comisión Nacional, para que la importante biblioteca del Centro Asturiano se vea
enriquecida con unas publicaciones que a muchos de sus socios les pueden interesar.
Supongo que sus preguntas nos darán la posibilidad de profundizar más y de clarificar.
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Además de agradecerles a todos su presencia, quiero agradecer muy especialmente la del
Presidente Adjunto, Valentín Martínez Otero, que nos está acompañando.

Coloquio

D. ABELARDO DOMÍNGUEZ
Ingeniero industrial

Yo he trabajado cuarenta y tantos años en la industria, fundamentalmente en la industria de
automoción, y entre otros puestos directivos he tenido el de Director de Calidad de la fábri-
ca de Villaverde, aquí en Madrid, de los productos Peugeot. En este tipo de industria se dan
todas esas circunstancias que se decían al principio: competitividad -según los obreros,
mucha, pero según los empresarios, poca-; horarios larguísimos, según los empleados; y,
por otro lado, capacidad de mejorar el rendimiento, la productividad, de la gente, bastante
difícil, ya que en primer lugar hay unas capacidades absolutas en las máquinas. Y los emple-
ados tienen que trabajar en tres turnos rotativos, lo cual qué quiere decir que cuando te toca
de noche es poco agradable y si te toca por la tarde a lo mejor es un poco menos desagra-
dable que por la noche, pero normalmente es más desagradable que por la mañana.

Quiero decir que para todo este planteamiento veo que parece estupendo y que además
conozco empresas que lo han llevado a cabo, pero son empresas que están tan metidas
bajo el cronómetro, bajo la productividad, bajo conseguir los rendimientos y sobre todo, con-
seguir la competitividad, porque concretamente nosotros, en España, hemos conseguido
hacer modelos de vehículos porque éramos más baratos que los demás, que Francia, que
Alemania... Pero si no hubiéramos sido más baratos, no lo hubiéramos conseguido. Sin
embargo, nuestra jornada es más alta. Si la queremos hacer más baja, tenemos que pagar
más, y si pagamos más, entonces la productividad para la empresa no resulta.

No sé cómo se le puede meter mano a todo este tema. Entonces no quiero complicar las
cosas. Lo que quiero decir es que todo está muy bien para una empresa de gestión donde
hay muchos factores que se pueden atender con amabilidad, con planificación y conseguir
unos altísimos resultados. Ahí están esas personas que ocupan, por ejemplo, un puesto
comercial y en el último año uno de ellos ha vendido lo que el director anterior había vendi-
do en cinco. Entonces está en la gestión personal, pero cuando se trata de una empresa tan
técnica como es la de automoción, a mí me cuesta trabajo, salvo que yo esté ignorante de
muchas de estas cosas que espero que algo se me pueda decir. Muchas gracias.
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D. ROBERTO MARTÍNEZ
Director de la Fundación+Familia
Conferenciante

Plantea usted, efectivamente, un caso muy común en un segmento. Ése es un caso en el
cual los horarios, que era uno de los siete bloques que yo he tocado, tienen menos márge-
nes. No es que no tenga ninguno, pero tienen menos márgenes, porque evidentemente
estamos hablando de sectores en los que hay una cadena productiva y, bueno, el tema está
absolutamente regulado y tienen usted toda la razón. Efectivamente, ahí cualquier reducción
en la jornada va a tener, casi con seguridad, una repercusión directa en la cuenta de resul-
tados, con lo cual en ese sector hay que tener mucho cuidado con tocar ese tema, pero
también es verdad que son sectores en los que por lo general se trabaja menos que en el
sector servicios. Son sectores en los que está todo muy pautado: una serie de horas, con-
venios, pausas... Y realmente, no es un sector como al que yo aludía antes de la consulto-
ría o de los servicios profesionales, en los que es muy normal trabajar o estar en el trabajo
once o doce horas. Pero sí que le quiero decir que en ese tipo de empresas, si bien ahí tie-
nen poco margen o incluso podemos aceptar que no tienen ningún margen, sí que tienen
márgenes en las otras áreas que yo he expuesto. Sí que pueden hacer cosas en temas de
igualdad, integración de personas con discapacidad… En general, un liderazgo en estilo de
dirección acorde en el apoyo a lo que es la maternidad. Podemos decir un aumento en el
permiso de paternidad o aumentar la lactancia, pues también eso va contra la cuenta de
resultados. Pero ahí lo que tiene que imperar es la visión “largoplacista” frente  a la “corto-
placista” para ese mes, para ese año incluso, pues el haber otorgado unos días de permiso
extra, habiendo sido conscientes de la situación personal de ese trabajador, puede tener
efectos, pero no crean ustedes que a medio o largo plazo eso puede tener efectos tremen-
dos en otro sentido, acerca de la fidelización, del compromiso, de la capacidad...

Muchas veces eso nos lo van diciendo nuestros directivos: “En un momento dado tuve que
tomar una decisión, la tomé en este sentido, y aunque tenía miedo de que me pudiera afec-
tar a la cuenta de resultados, a largo plazo he ganado una persona absolutamente compro-
metida”. Hay sectores, como el del automóvil, en el cual no hay mucho margen en materia
de horarios, pero sí que se pueden aplicar otras de las cosas que yo he comentado en mi
presentación.

D. VALENTÍN MARTÍNEZ OTERO
Presidente Adjunto del Centro Asturiano

Buenas tardes. Más que una pregunta es una reflexión. Realmente veo que hay en este
planteamiento mucho de utopía. Afortunadamente, y si me permiten el término, no de “uto-
patía”.  

Creo que el principal mérito de estas empresas familiarmente responsables, de esta
Fundación, de esta exposición, es sobre todo el hecho de que puede y debe animar, y yo
creo que lo está consiguiendo, a las empresas a que reflexionen y tomen conciencia de la
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importancia de flexibilizar los horarios y de que, en la medida en que sea posible, y en
muchas nos consta que sí, permitan a los trabajadores conciliar esa vida laboral con la vida
familiar, tan debilitada hoy por distintos motivos y que de alguna manera lo pagamos todos
y quizá más los más vulnerables, que me parece que son los menores.

De forma empírica, he podido comprobar por mi trabajo en alguna empresa que al menos en
lo que se refiere a ocupaciones podríamos decir de despacho, de oficina, hay muchas per-
sonas que pasan buena parte del tiempo calentando la silla. Incluso recuerdo a nivel de
docencia universitaria -¡qué no ocurrirá en otros ámbitos donde se supone menos prepara-
ción!- alguna persona que no escribía literalmente ni un artículo en quince años y fiscalizaba
la vida de algunos compañeros que hacían quince artículos, si no más, en un año. De mane-
ra que esto me parece tremendo. No nos ha de extrañar porque también algunos datos indi-
can que aproximadamente el 9% de los trabajadores europeos sufren hostigamiento en las
empresas de distinto calibre. De manera que mis felicitaciones y a seguir por esta vía, que
de alguna manera sería también muy conveniente que se llevase a los políticos a ver en qué
medida se puede establecer alguna legislación, porque de otro modo podemos quedar en el
ámbito de la buena voluntad, tan necesaria por otra parte. Gracias.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Permítanme unos breves comentarios a lo que han dicho el Sr. Domínguez y el Sr. Martínez
Otero. En la Comisión Nacional pensamos que hay que cambiar de cultura. Considero que
España tiene urgencia de cambiar la cultura de la presencia por la cultura de la eficiencia, e
incluso yo diría que de la excelencia. 

Estamos en un mundo cada día más competitivo, más globalizado, en que muchas de nues-
tras empresas solamente tendrán futuro si, más que dedicar horas y horas, ponen a su tra-
bajo creatividad, esfuerzo e imaginación. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un
país en el que muchas veces confundimos estar en el lugar de trabajo con estar trabajando,
un poco lo que decía el Sr. Martínez Otero. 

Es muy frecuente en España esta cultura de calentar la silla y estar horas y horas, y de no
irse hasta que no se va el “gran jefe”; el “gran jefe” es el ministro, el secretario de Estado...
Cuántos directores generales me han dicho en alguna ocasión: “Ignacio, esta tarde me
hubiera podido ir tranquilamente a las 19 ó 19:30 horas, lo que pasa es que el de arriba, el
ministro... no se va hasta las 21:30 o las 22”. Posiblemente, habrá llegado a las 17:30 horas,
después de estos almuerzos de trabajo que empiezan a las 14:30 ó 14:45 y se demoran
hasta las 17 horas o más tarde, y mientras ha tenido a todo su equipo infrautilizado.
Después, este equipo lo pagamos todos los ciudadanos, y el aire acondicionado o la cale-
facción, según la época del año, porque aquel hombre, con todos mis respetos, no hace lo
mismo que sus compañeros europeos. En cualquier país europeo normalmente un ministro
finaliza su jornada a las 18 horas, ha cumplido con todas sus obligaciones y no le ha dedi-
cado al almuerzo estas dos horas y media o tres.
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Desde la Comisión Nacional estamos preconizando horarios flexibles. Proponemos entrar, por
ejemplo, entre las 7:30 y las 9:00 horas; al mediodía no parar más allá de 45 ó 60 minutos,
tiempo más que suficiente para tomar una sana dieta mediterránea, y finalizar la jornada labo-
ral entre las 16:30 y las 18:00. Tenemos muy presente que en nuestro país hay más absentis-
mo laboral por el estrés y por las largas jornadas de trabajo que por maternidad. Esto es grave,
y muchos directores de Recursos Humanos, al tener que elegir entre un hombre y una mujer,
dicen: “Ésta puede quedar embarazada”. La media está en 1,3 hijos por familia, lo cual quiere
decir que muchas mujeres no llegan a tener dos hijos durante toda su vida laboral; en cambio,
estas jornadas inadecuadas, irracionales, largas... causan mucho más absentismo.

Por otra parte, como ustedes habrán visto en la prensa, en el día de ayer, y solamente en
Cataluña, hubo tres muertos por accidentes laborales. Hemos pedido a las compañías y
mutuas que averigüen qué porcentaje de las trágicas muertes que cada año se producen por
siniestralidad laboral tiene que ver con la falta de sueño y de descanso. Las largas jornadas
españolas hacen que las personas no descansen ni duerman lo necesario. Nos decía antes
el conferenciante que dormimos entre cuarenta y cincuenta minutos menos que la media
europea, también como consecuencia de estos programas de televisión que finalizan a la
1:00, a las 2:00, a las 2:30... De las tres personas que ayer fallecieron, dos trabajaban en la
construcción: uno estaba subido en un andamio y el otro encima de una terraza de gran altu-
ra. Me hubiera gustado que se averiguara cuántas horas habían dormido el día anterior.

En cuanto a los procesos de mayor duración, como la fabricación de automóviles y de otros
bienes, suelo poner el ejemplo de la secretaria de un directivo con un ordenador de última
generación o con un ordenador obsoleto. Trabajando las mismas horas, la productividad que
se consigue es completamente diferente. Por eso, sugerimos la importancia de utilizar las
nuevas tecnologías, de motivar a las personas para que sean más productivas, de trabajar
por objetivos para que los trabajadores sepan en cada momento que tienen que hacer y los
resultados que han de obtener.

Por lo tanto, todos nosotros consideramos que cambiar los horarios no es una utopía, aun-
que nos puede suponer un esfuerzo. Algunos empresarios me han dicho: “Ignacio, com-
prendo lo que estáis haciendo, participo teóricamente en todo esto, pero qué quieres, que
yo a las siete de la tarde esté en mi casa para que mi mujer me ponga con los deberes de
los niños o a bañarlos...”. Porque en la Comisión Nacional defendemos que el hombre no
debe ayudar a la mujer, sino que debe compartir con ella el 50 % de las tareas domésticas
y el cuidado de los hijos y de los mayores dependientes.

Muchos empresarios y políticos permanecen hasta las 21 ó 21:30 h. en sus trabajos porque
allí se consideran “reyes”, mientras que en su casa hay alguien que les pone en su sitio y
que les dice: “Tú tienes que colaborar, tienes que mojarte...” Las nuevas generaciones
están en otra onda. Ya no son como en las anteriores, en las que había un claro reparto de
papeles. El hombre era el que mayoritariamente trabajaba fuera de la casa y la mujer la que
mayoritariamente trabajaba en el hogar. Ahora las mujeres trabajan, en un porcentaje cada
día más elevado, fuera de casa, y quieren compaginar, como es obvio, las dos cosas. Y el
hombre también las tiene que compaginar.
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Tengo que decir, por último, que la Administración cada día está más receptiva, porque indu-
dablemente los números “cantan”. El Plan Concilia es fruto de los trabajos de la Comisión
Nacional, y el que en el Congreso de los Diputados se creara una Subcomisión sobre los
Horarios también responde a uno de nuestros requerimientos. Actualmente estamos traba-
jando con los diferentes Parlamentos autonómicos. No hace mucho, estuve en Asturias con
la Presidenta de la Junta General del Principado, María Jesús Álvarez, y me reuní también
con todos los portavoces. El miércoles hice lo mismo en Barcelona con el President del
Parlament de Cataluña y los representantes de los grupos políticos. Estamos tratando de
cambiar con razonamientos, con flexibilidad, con libertad, los planteamientos de los horarios
españoles. Gracias.

D. COSME SORDO OBESO
Presidente del Centro Asturiano de Madrid

Yo quería simplemente dejar claro algunas cosas. Hace unas semanas estuvo en esta misma
sala el ministro Jordi Sevilla, hablando justamente del proyecto de conciliación. Afirmó que
tenía tres hijos, todos ellos adoptados, y que cuando era Subsecretario con Pedro Solbes
le presentó su renuncia al cargo porque no le daba permiso para atender a su primer hijo,
porque él consideraba que los hijos eran cuestión de los dos, del padre y de la madre, aun-
que fueran adoptados. Esto lo primero, o sea que el Plan Concilia es muy anterior a la fecha
que vosotros decís, que quede muy claro. En la época de Solbes se empezó a aplicar de
una forma práctica.

Segundo, y esto hay que decirlo con toda la claridad del mundo, estos señores están apli-
cando ya la jornada pero determinados funcionarios, no pueden ser todos. Un bedel, por
ejemplo, no puede trabajar en casa. Pero todos aquellos que trabajan con ordenador pue-
den desarrollar hasta el 40% de su jornada laboral en su casa. Y eso ya lo están haciendo,
y todas las Administraciones Públicas lo pueden hacer ya. O sea que tampoco es un proble-
ma de tratar de demonizar a la Administración. Yo no defiendo más que realidades y hechos.

Otra cosa, y termino, el problema que planteé cuando estuvo él sobre determinados servi-
cios como bares, restaurantes... Todo esto que expliqué con claridad, ¿cómo se resuelve?
Trabajan cuando los demás nos divertimos, trabajan en horarios absolutamente inadecua-
dos. ¿Se puede cambiar eso? Es absolutamente imposible. Siempre habrá gente que termi-
ne de cenar a las 24:00, a la 1:00 o a las 2:00 horas, y el camarero tendrá que aguantar por-
que no se puede echar a un cliente.

Esto lo tenéis que saber también. Todo lo que sea considerar que todo es posible es impo-
sible en algunas cosas y lo son de una forma muy clara. ¿Es que creéis que El Corte Inglés
va a cambiar sus horarios? En absoluto. Él quiere vender más que nadie y, por lo tanto, para
eso tienen que fijar las condiciones que les interesan a los empleados. ¿Sabéis que El Corte
Inglés es la única empresa en que no existen los sindicatos habituales? ¿Lo sabéis o no?
Para que sepamos con quien nos jugamos los cuartos. Por tanto, no soñemos con imposi-
bles, no creamos que todo vaya a ser real. No, vamos a ser positivos y vamos a hacer lo
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que se pueda, sin dejar sueños en la cabeza de la gente para luego después defraudarles.
Nada más. Gracias.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Si me permite el Presidente, con el que estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho, quiero
hacer una pequeña puntualización. 

El Plan Concilia empezó a aplicarse el 1 de enero de 2006. Este año, el ministro Jordi Sevilla
ha hecho un resultado francamente brillante. Eso sí, puntualizando que el único ministro y
los únicos altos cargos que están cumpliendo el Plan Concilia son él y sus colaboradores.
Los demás ministros lo están incumpliendo. Esto lo dijo, concretamente, el pasado mes de
febrero en un almuerzo que tuvimos en el Salón Real del Hotel Ritz, a una pregunta mía. Dijo:
“Como bien sabe el Presidente de la Comisión Nacional, en estos momentos solamente los
altos cargos del Ministerio de Administraciones Públicas están cumpliendo el Plan Concilia.
En los demás tengo que decir que ha fracasado”.

Por otra parte, nosotros defendemos desde siempre horarios flexibles y libres, y como es
obvio tiene que haber horarios muy diferentes. El servicio médico, las fuerzas del orden
público, los medios de comunicación... tienen que estar las veinticuatro horas. Un barco que
va por el Atlántico no puede parar las máquinas a las siete de la tarde. Los bares y restau-
rantes tienen que abrir los sábados y los domingos. Pero para eso están los turnos, que son
imprescindibles en una sociedad moderna. 
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3.9.
CONFERENCIA “NUESTROS TIEMPOS PARA LOS JÓVENES”

Instituto Beatriz Galindo
26 de abril de 2007

Presentación

D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
Director del Instituto Beatriz Galindo

Buenos días. En primer lugar quiero agradeceros que estéis aquí. Es una oportunidad que
escuchéis reflexiones sobre un tema del que no es frecuente hablar, que es el de la racio-
nalización de los horarios. Sabéis que hay una Asociación que promueve esta idea de racio-
nalizar los horarios y homologarlos dentro de la UE. Y de esto es de lo que vamos a hablar.
Porque cabe preguntarse si realmente los horarios que nosotros tenemos y que encontra-
mos establecidos son o no son racionales. No sé si habéis observado que nacemos con un
reloj biológico. Dedicamos un tiempo a dormir, un tiempo a estar despiertos, necesitamos
comer a unas determinadas horas, no podemos pasarnos días sin comer,… Es decir, tene-
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mos un reloj biológico. Tenemos un reloj biológico también personal. Todos decís muchas
veces: “Que me pongan los exámenes por la mañana, o por la tarde… para mí es mejor por
la mañana,… yo estudio mejor de noche…” Tu reloj biológico personal te establece unas
horas en las que rindes más o rindes menos, independientemente del tiempo que haga, etc.
También tenemos un reloj socialmente establecido. Tenéis las clases por la mañana, o por
la tarde, hay vacaciones, días festivos, puentes,…

¿Todo eso es racional? ¿Es razonable como está organizado? ¿Por qué está organizado
así? ¿Se pueden cambiar los horarios o no? Antes no había horarios de trabajo. Ahora afor-
tunadamente sí: 40 horas, 35 horas, a veces más. ¿Eso es razonable? ¿Eso es racional?
Ésas son las preguntas que queremos plantear. En el mundo de la enseñanza en que vivi-
mos nosotros y vosotros todavía, ¿es razonable que los alumnos de doce años entren en
los institutos a las ocho y media de la mañana y salgan a las tres de la tarde, con media
hora que se supone de descanso y a lo mejor sin oportunidad de desayunar o de tomarse
un aperitivo a esa hora? ¿Es razonable siete y ocho horas de clase para niños de esas eda-
des? ¿Es razonable el calendario escolar que tenemos, en que los trimestres a veces duran
cuatro meses y a veces mes y medio o cuarenta días, como éste? ¿Es razonable tener
puentes y festivos establecidos en función de motivaciones religiosas y no de motivacio-
nes laborales? De golpe, en diciembre tenemos cuatro o cinco días festivos, en parte pro-
movidos por festividades religiosas, etc., y luego veinte días de vacaciones en Navidad. Y
después tenemos dos meses, tres meses seguidos sin descanso. ¿Es razonable tal y como
está distribuido el calendario? ¿Todo esto, que es fruto de la historia, a veces de la impo-
sición, a veces de la negociación, se puede cambiar o no? ¿Se puede hacer más en fun-
ción de los intereses de los trabajadores, de los alumnos, de los profesores, o realmente
es algo que no se puede tocar?

Estas reflexiones son las que nos quiere plantear la Asociación que promueve la racionali-
zación de los horarios y que preside Ignacio Buqueras, que ha tenido a bien ofertarnos esta
actividad para vosotros. Ignacio Buqueras, en cierta medida, también tiene relación con este
centro. Sus hijos estudiaron aquí y su mujer fue profesora de Música aquí hasta el año pasa-
do, Marisa Montiel (a lo mejor algunos la habéis tenido). 

Para eso viene a coordinar estas reflexiones, a hacernos pensar sobre estos temas, Yolanda
Cano, que es profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos.
Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense, tiene muchas publicaciones sobre
temas relacionados con legislación laboral, ha dirigido proyectos de investigación, es Premio
Extraordinario en su tesis doctoral, coordinadora del Observatorio de los Horarios
Españoles, coordinadora del programa de política social adscrito al Vicerrectorado… Tiene
un currículum y una historia personal que nos garantiza podernos ofrecer reflexiones, sobre
todo este tema de la racionalización de los horarios, de máximo interés, muy documentadas
y de máxima actualidad para nosotros. 

Por lo tanto paso la palabra a Ignacio Buqueras, que quiere haceros algún comentario, y
luego a Yolanda Cano. 

173CICLO “HORARIOS RACIONALES”



D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Gracias, Director, por tu introducción y por todos los interrogantes que nos has puesto enci-
ma de la mesa. Creo que a cada uno de los que están participando en esta conferencia le
habrás abierto los ojos, porque has planteado muy bien el tema.

Considero que el horario es uno de los asuntos importantes que nos iguala a todos los seres
humanos. La profesora Yolanda Cano es de la Universidad Rey Juan Carlos. Pues bien, el
Rey no tiene ni un minuto más que cualquiera de los que estáis aquí, o incluso que cualquier
ciudadano que esta noche, por una situación de pobreza, haya tenido que dormir en una
calle de Madrid o debajo de un puente. Nadie tiene un minuto más de los 1.440 que diaria-
mente podemos disfrutar. Y dependerá de nuestra gestión de este tiempo que, por ejemplo,
unas personas se hagan ricas y otras vivan con dificultades. Ojalá que todos los escolares
españoles tuvieran la oportunidad, por lo menos un “flash” de 40-45 minutos, de reflexio-
nar sobre un tema tan importante como es dar valor al tiempo, para saberlo aprovechar.
España es el único país europeo que tiene unos horarios singulares. Tenemos que intentar
que, o los demás países de la Unión Europea se rijan por nuestros horarios, o que España,
lo que sería lo más lógico, tuviera unos horarios europeos de la misma manera que compar-
timos una misma moneda. 

Para mí encontrarme en el Beatriz Galindo es encontrarme en un lugar próximo, evocador,
familiar…, por todas esas razones que ha señalado vuestro director. Mi mujer fue
Catedrática de Historia de la Música durante veintiún años; mis hijos, Nacho y Nuria, estu-
vieron en este Instituto; y yo mismo formé parte del Consejo Escolar durante dos años, en
los setenta, cuando ninguno de vosotros había nacido. Por eso, cuando tuvimos que esco-
ger un Instituto de Madrid dentro de este Ciclo de veintidós actos -éste es el noveno-, que
hemos programado para los meses de marzo, abril y mayo, no dudamos en elegir el Beatriz
Galindo. Hace poco, decía en una reunión un destacado cargo municipal que no conocía nin-
guna entidad que hubiera organizado, en un periodo tan corto de tiempo, tantos actos en
centros tan diferentes como un instituto, un sindicato, la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, el Instituto de España, las escuelas de negocios ESADE e IESE...

La Comisión Nacional, que presido, está integrada actualmente por 107 instituciones y enti-
dades de muy diferente índole y ámbito. Queremos llevar a la conciencia y a la sensibilidad
de todos los españoles la necesidad de que nuestros horarios sean más racionales para que
podamos distribuir mejor nuestro tiempo. Estamos hablando de la vieja regla de los tres
ochos: ocho horas para descansar, ocho para trabajar y ocho para las restantes actividades.
Dudo del rendimiento de alguien que, por ejemplo, anoche se acostó a la una o una y media
porque estuvo viendo un programa de televisión y hoy ya estaba aquí, en el instituto, a las
ocho u ocho y media.

Los españoles somos los europeos que más horas nos pasamos en el trabajo y, sin embar-
go, nuestra productividad es una de las más bajas de Europa. En este aspecto somos ter-
cermundistas, porque creemos que estar en el trabajo es lo mismo que estar trabajando, y
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son dos cosas completamente diferentes. Vosotros, que estáis en un curso de Formación
Profesional, próximos al mundo laboral, sabéis que lo importante no es estar sino estar en
efectividad. Estamos intentando cambiar la cultura de la presencia por la cultura de la eficien-
cia y, si es posible, de la excelencia. Si queremos que en el mundo actual, cada día más
intercomunicado y globalizado, nuestras empresas adquieran un peso específico, tenemos
que ofrecer productos de calidad, de excelencia, realizados en un tiempo adecuado.

Por lo tanto, consideramos importantes las reflexiones que hoy se van a verter aquí. Desde
siempre hemos entendido que en la educación está la solución de muchos problemas. Es
lamentable que los escolares españoles sean en estos momentos los menos valorados de
Europa, según las evaluaciones que se han practicado. Tenéis un reto importante: el de apro-
vechar a tope los años que os quedan de escolarización en este instituto, y posteriormente
en la Universidad o perfeccionando la Formación Profesional.

Yolanda Cano es la coordinadora del único Observatorio de Horarios que existe en España.
La Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), que en estos
días ha cumplido un año desde su creación -de la misma manera que la Comisión lleva cua-
tro años de actividad-, lo primero que hizo fue poner en marcha un Observatorio, que ha rea-
lizado un estudio evaluando la sensibilidad de los ciudadanos españoles respecto a los hora-
rios. Yolanda tiene la palabra, con permiso del director, que es nuestro anfitrión, y queremos
que conste en acta nuestra gratitud a él y a este magnífico Instituto.   

Conferencia

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

Buenos días a todos. Quiero dar las gracias al Director del Instituto Beatriz Galindo y a
Ignacio Buqueras por invitarme a compartir este tiempo y este debate con los alumnos aquí
presentes. Es la primera vez que me enfrento a un auditorio tan joven, que no tan multitudi-
nario, porque, como bien han dicho, soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos,
donde las aulas son, digamos, más numerosas. 

Hoy estoy aquí para compartir con vosotros un debate. En mi clase lo que hago con mis
alumnos es reflexionar conjuntamente sobre un aspecto concreto sobre el que quiero que
trabajemos, por lo que, más que hablar yo, lo que quiero es que pensemos, en voz alta, y
entre todos. 
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Cuando me invitaron a realizar esta ponencia, se me asignó como tema “Nuestros tiempos
para los jóvenes”, porque los jóvenes, son los que más sensibilizados tienen que estar con
los “tiempos” que nos mueven. 

¿Qué implica la palabra tiempo? Ahora mismo son las 10:20 de la mañana. ¿Tiene esto que
ver con el tiempo? Parece que sí. Qué a gustito estaríamos todos charlando con los ami-
gos en el patio en lugar de estar “perdiendo el tiempo” escuchando aquí una conferencia,
pensaréis algunos. Tiempo. Tenemos que estar aquí -nos ha dicho Ignacio- unos 20, 25, 30
minutos. Tiempo. Todo, o casi todo, tiene que ver con el tiempo. ¿Es la edad una cuestión
de tiempo? La diferencia de edad es también una cuestión de tiempo. Necesitamos tiem-
po para salir a tomarnos un refresco con nuestros amigos. Tiempo que a veces tenéis que
compaginar con el que dedicáis a preparar los deberes que os ponen los profesores aquí
en el Instituto, o si estáis trabajando ya, o realizando prácticas en empresas, con el tiem-
po que tenéis que dedicar a trabajar. Hablamos de tiempo cuando me enfado con mis ami-
gos porque me dicen que tenemos que quedar un sábado a las dos de la mañana. Eso es
tiempo. Es el tiempo que ellos creen que yo tengo que dedicar a salir y charlar con ellos y
yo pienso que tengo que dedicar a dormir. Estos son unos pocos conceptos de algo mucho
más grande, que se atribuye a la palabra “tiempo”, que para nosotros, y para vosotros, es
importante. 

¿Os parece que empecemos a intercambiar ideas? Por ejemplo ¿llegáis a todo? ¿Tenéis la
sensación de que podéis hacer todo lo que queréis en las veinticuatro horas que tiene un
día? No es que nos falte tiempo, porque el tiempo es el que es. Tenemos veinticuatro horas,
365 días al año -algún año uno más-, pero el tiempo es el que es. Lo que tenemos que hacer
es organizarnos nuestro tiempo. ¿Para qué?

ALUMNA

Yo quiero tiempo para trabajar, porque si no trabajamos no comemos. Hay que trabajar para
poder comer, salir, ir al cine y hacer cosas (tiempo para el trabajo). Quiero tiempo para mis
amigos, para salir, pero también quiero tiempo para dormir, que además me encanta. Quiero
tiempo para actos esenciales de la vida: comer, desayunar, cenar, dormir, esta serie de
cosas. También quiero tiempo para aquellos aspectos de mi vida personal, como hacer
deporte o ir al cine.

DÑA YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

Muchas gracias. Estamos hablando continuamente de tiempo y parece que no nos da tiem-
po a nada. Todos tenemos la sensación de no llegar a nada, y por lo que deduzco de tu inter-
vención, parece que a todos nos falta tiempo para cosas, especialmente cuando trabajamos.
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Me gustaría preguntaros si estáis, ya, trabajando ¿habéis notado un cambio importante en
vuestros tiempos?

SERGIO

Sí, porque en una ciudad grande como Madrid pierdes mucho tiempo en los desplazamien-
tos. Si trabajas ocho horas en un lugar e inviertes una hora en ir y otra en volver, ya son diez
horas. Lógicamente, no te pagan esas dos horas de viaje, pero las estás perdiendo de tu
tiempo. Si tienes veinticuatro horas al día, trabajas ocho y necesitas dos para desplazarte,
ya son diez menos las que tienes. Te quedan catorce horas.

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

Muy bien. Has entendido el concepto. Ya no es el tiempo que dedicamos a trabajar, a estu-
diar, a nuestros amigos o a los actos más esenciales de nuestra vida. Hablas del tiempo en
las grandes ciudades. Yo, para llegar aquí a las diez esta mañana, me he levantado a las seis,
porque necesitaba dos horas de desplazamiento. Has introducido una nueva variable de
tiempo. Ya que tú estás tan concienciado con la necesidad de racionalizar el tiempo y con la
realidad de que tengamos que emplear tanto tiempo para hacer cosas aparentemente muy
sencillas, me gustaría preguntarte ¿cuántas horas trabajas en tu empresa? 

SERGIO

Seis horas y media con media hora de descanso. Pero de trabajo efectivo las seis horas,
no.

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

Seamos objetivos. Es verdad que necesitamos tiempo para trabajar, para dormir, para
comer, para nuestra vida. Lo que nosotros llamamos tiempo es un periodo de horas y minu-
tos. Concepto de tiempo en el que nosotros pretendemos hacer aquello a lo que hemos
decidido dedicar ese espacio. Se supone que en este tiempo de trabajo tengo que realizar
trabajo. Algo que hago de forma personal, voluntariamente, bajo las órdenes e instrucciones
de alguien que normalmente es un empresario y a cambio de algo que me va a permitir
comer, lo que llamamos salario o retribución. Ese es tu tiempo de trabajo. Pero durante el
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tiempo de trabajo dedicamos tiempo para hacer otras cosas. Aquí es adonde yo quería lle-
gar -no en vano soy profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social- y el tema
que me preocupa es el tiempo del trabajo. En el tiempo de trabajo, como bien dice vuestro
compañero, hay un concepto que se llama tiempo de trabajo efectivo que nos determina
nuestra jornada laboral.

¿Qué es la jornada de trabajo? Es el tiempo que nosotros deberíamos estar trabajando y que
computa desde que ocupamos físicamente nuestro puesto de trabajo hasta que nos vamos
de él. Ahora bien, existe una compleja regulación de cuánto tiempo podemos prestar servi-
cios en nuestras empresas. Nos ha dicho el director que nosotros en materia de trabajo
tenemos una jornada de 35 ó 40 horas. Aunque computamos la jornada de trabajo en horas,
la distribución de las horas a lo largo del día, de la semana, del mes o del año que debemos
trabajar, es una cuestión, regulada legalmente, pero de mucha complejidad, tanta, que en el
momento en que os incorporéis a la vida laboral activa, la primera negociación que vais a
hacer es sobre el salario y la segunda debería ser sobre el “tiempo de trabajo”. ¿A ti qué te
gustaría negociar además del salario?

SERGIO

Más que el salario, el tiempo. El salario no lo negociaría porque en España te pagan por con-
venio en muchos sitios. Sobre todo en empresas grandes te van a pagar por convenio. Ni
más ni menos. Y el tiempo es innegociable. Otra cosa es que a la empresa le interese nego-
ciar el tiempo o no, que tenga horarios flexibles o no.

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

¿Qué es para ti horario flexible?

SERGIO

Horario flexible es que tú puedas elegir un poco el horario, en el sentido en que un día pue-
das salir antes, otro día después. Yo preferiría una jornada intensiva para todos porque sería
lo suyo.
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DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

¿Sabéis todos de qué está hablando vuestro compañero? ¿Hay alguien que no sepa qué es
esto de horario flexible y jornada intensiva? ¿Qué es lo que está pidiendo?

Voy a intentar explicarlo de forma sencilla. En España tenemos una concepción ciertamente
errónea. Pensamos que no podemos trabajar más de cuarenta horas a la semana porque si
trabajamos ocho horas al día ya llegamos a las cuarenta horas a la semana. Esto es verdad
a medias. ¿Cuántas horas trabajan vuestros padres? ¿No tenéis la sensación de que traba-
jan mucho más de 40 horas a la semana?

La norma que regula esta cuestión, que es el Estatuto de los Trabajadores, lo único que
nos dice es que por motivos de seguridad y salud laborales necesitamos descansar doce
horas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente. Doce horas para que poda-
mos vivir. Si como ha dicho Ignacio, la regla de las ocho horas son ocho para dormir, más
ocho horas para trabajar y ocho horas para nuestra vida privada, sólo nos quedarían cua-
tro para divertirnos. Parece poco porque si de estas cuatro dedicamos media para comer
y otra media para asearnos, nos queda poco tiempo para ir al cine. Además del descanso
necesario entre jornadas, del descanso semanal de día y medio ininterrumpidos -dos días
si sois menores de 18 años- y treinta días naturales de vacaciones retribuidas al año, el
Estatuto de los Trabajadores permite que la jornada de trabajo se compute anualmente,
opción que se recoge en los convenios colectivos, como bien anuncia vuestro compañero-
Así, vais a tener que trabajar 1.783 horas al año, 1.810 o las que se hayan negociado en
el convenio colectivo que sea de aplicación dependiendo del sector o empresa en la que
prestéis servicios.

¿Qué implica esto? Implica que, quitando las doce horas de descanso entre jornada y jorna-
da, y que en promedio en este periodo de año no podemos trabajar más de cuarenta horas
semanales, el resto es tiempo de trabajo hasta las 1.783 horas, o las que se hayan nego-
ciado en el convenio colectivo que se os aplique. Implica que vosotros vais a poder trabajar
un día nueve horas, al día siguiente seis, al día siguiente cinco o al día siguiente muchas más
horas, siempre que respetéis las reglas básicas: tener que descansar doce horas entre un
día y otro, tener por lo menos un día y medio ininterrumpido de descanso a la semana -dos
días si sois menores de 18 años-, treinta de vacaciones y no sobrepasar, en cómputo anual,
más de las 40 horas semanales de trabajo efectivo. El resto de los días, a trabajar, salvo que
los convenios colectivos nos otorguen tiempo adicional de descanso. En principio como
nuestros empresarios quieran, porque como os han explicado en el Instituto, la Constitución
española garantiza la libertad de empresa, que determina que el empresario puede organi-
zar su empresa como crea conveniente, incluidos los tiempos de sus trabajadores. A lo
mejor vosotros queréis ir un miércoles al cine y vuestro empresario os dice que tenéis que
trabajar en la empresa. Os vais a poner de uñas, pero si no se incumple la normativa vigen-
te –las normas que regulan la jornada de trabajo o las reglas que se contienen en los con-
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venios colectivos o en vuestros contratos de trabajo- tendréis que trabajar esas horas.
Ahora somos jóvenes y esto no nos importa demasiado, porque tenemos el fin de semana.
Pero cuando nos vamos haciendo mayores esto se convierte en algo problemático, que
seguro os va a preocupar.

¿Cuáles son los problemas que acarrea el tiempo de trabajo? Muchos de vosotros tendréis
ya novios o novias y ya os estaréis planteando conseguir un poco de dinerillo para alcanzar
una mini-vivienda, independizaros y quizá en el futuro tener niños, o vuestra familia se pon-
drá enferma, se harán mayores, y querréis dedicarles tiempo. ¿Qué pasará entonces cuan-
do tengáis niños y una vida organizada y necesitéis salir antes del trabajo? A lo mejor vues-
tro empresario pide que os quedéis trabajando, ese día, un poco más. Si le decís que ese
día sólo podéis trabajar seis horas y media y que te marchas a casa, el empresario te con-
testará que en virtud de lo establecido en vuestros contratos de trabajo y de lo dispuesto
en el Estatuto de los Trabajadores, existe distribución irregular de la jornada, y que por lo
tanto, te puede pedir que ese día trabajes más de seis horas y media. En el caso de que ten-
gáis novia o novio, podéis decirles que no os habéis podido marchar de trabajar, pero a esto
a un niño no se lo podéis decir, ni a vuestra familia si os necesitan –porque están enfermos,
por ejemplo-. Si estáis trabajando y cierra el colegio, ¿qué hacéis con él? Antes mi madre
llamaba a la vecina para que fuera a recogerme al colegio. Ahora esto no está muy de moda.
El problema es que tenemos que trabajar, no sabemos ni cómo se llama la vecina –normal-
mente- y tenemos que ir a recoger a los niños de la guardería o del colegio. 

¿Cómo lo compatibilizamos? ¿Cómo conseguimos que el tiempo de trabajo no se convierta
un problema que nos impida dedicar tiempo a nuestra vida personal y familiar? Tenemos la
opción de negociar con el empresario el tiempo de trabajo. Por ejemplo, que trabajemos
sólo en jornada de mañana –entendido como acumular todas las horas del trabajo en un
periodo que irá normalmente de ocho de la mañana a tres de la tarde-, o en jornada de tarde
-acumular todo mi tiempo en un horario de trabajo que vaya de tres de la tarde en adelante-
, o en jornada partida, teniendo un tiempo para comer, que en España suele ser, además,
bastante largo, porque, seamos honestos, nos encanta sentarnos en una mesa y hablar del
“tiempo”, pero del tiempo metereológico. Como veis, podemos negociar con los empresa-
rios, pero hay veces que estas negociaciones no son posibles o son difíciles. Y, sin embar-
go, queremos disponer de “nuestro” tiempo a la vez que trabajamos. Para estas situacio-
nes, el legislador ha tomado conciencia desde la perspectiva de la de la conciliación de vida
laboral, personal y familiar, que consiste en que tengamos tiempo para trabajar pero también
para dedicarlo al novio o a la novia, a los amigos o ir al cine.

Desde esta perspectiva, el legislador ha introducido muchas novedades en normativa que
posiblemente vosotros conocéis, la que afecta al tiempo de trabajo. ¿Qué es lo que ha intro-
ducido? ¿Qué es lo que se ha modificado? El legislador otorga tiempo adicional que los tra-
bajadores podemos dedicar a actos de nuestra “vida privada”, y además, últimamente, de
forma novedosa. ¿Cuáles son estas novedades? ¿Habéis oído hablar de la Ley de Igualdad?
Todos los medios de comunicación hablan de esta nueva norma. La Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres ha incorporado muchísimas novedades en materia
de tiempo. Yo quiero que la comentemos, reflexionemos y después discutamos. 
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Por ejemplo, nos permite que podamos disponer de tiempo adicional de descanso para dedi-
carlo a nuestra vida familiar y personal. Son lo que se denominan laboralmente permisos,
interrupciones de jornada o excedencias, y que implican mayor disponibilidad de tiempo de
trabajo para dedicarlo a aspectos no laborales y por los motivos regulados en la norma o
dispuestos en convenio colectivo. Así, existen permisos por muchos motivos. Permisos por
matrimonio de 15 días -a veces los convenios colectivos nos lo amplían, además de matri-
monio, por parejas de hecho-. Tenemos posibilidad de tener permiso en el caso de que haga-
mos una mudanza en nuestra casa o que tengamos que cambiar de lugar de residencia.
Tenemos permiso para dedicarlo a nuestra familia - por maternidad o paternidad-, que con-
lleva disponibilidad de tiempo para poder cuidar –y disfrutar- de los hijos. Tenemos posibili-
dades de reducciones de jornada por lactancia: tiempo para alimentar natural o artificialmen-
te a los niños. Permisos para cuidar a nuestros familiares, cuando estén hospitalizados, o
hayan sufrido una intervención quirúrgica que les obligue a guardar reposo, etc. 

Aunque ya se han contemplado muchos de los supuestos problemáticos que conlleva la
conciliación de la vida familiar y laboral, otorgando por ley tiempo adicional a los trabajado-
res para atender a estas circunstancias, muchas veces necesitamos más tiempo para dedi-
carlo a otros aspectos no contemplados por el legislador y que sin embargo afectan a nues-
tra vida personal y/o familiar. 

En estos casos, la opción es negociar tiempo adicional de descanso con nuestros empresa-
rios, pero ello no siempre es posible por las particularidades del trabajo que realizamos. Por
ejemplo, en una cadena de producción en la que se depende del trabajo de los compañeros,
si uno de repente no va a trabajar, se paralizaría la cadena. En estas situaciones en las que
seguimos necesitando de tiempo, que no nos puede otorgar el legislador, somos los traba-
jadores los que tenemos que distribuir nuestro tiempo.

¿Cómo podemos hacerlo? Los trabajadores en España tenemos una cultura que nos debe
hacer reflexionar: consideramos que cuanto más tiempo se nos vea en las empresas, mejo-
res trabajadores vamos a ser. Tenemos la cultura de que simplemente “estando” somos
buenos trabajadores. Esta es la cultura de presencia efectiva en el puesto de trabajo. Si
estoy muchas horas soy un buen trabajador. Si estoy pocas, no soy tan buen trabajador. Los
trabajadores, especialmente los jóvenes, tenemos que cambiar esto. No lo pueden cambiar
nuestros empresarios. Es verdad que los empresarios nos pueden controlar, nos pueden fis-
calizar, pero no nos pueden fiscalizar a todos los trabajadores durante todo nuestro tiempo
de trabajo, durante toda nuestra jornada. Tenemos que demostrarles que el tiempo que esta-
mos en nuestros puestos estamos efectivamente trabajando y estamos produciendo, que
es para lo que se nos paga. Cuando nosotros demostremos esto, el empresario, inteligen-
te, nos va a permitir disfrutar del resto de nuestro tiempo. 

Por ejemplo, a veces se nos pide a los trabajadores que realicemos un trabajo en un tiem-
po determinado, en estos casos, hay dos opciones: “hacer que trabajo” y dedicar mucho
tiempo a realizar una labor que en realidad es sencilla, solamente para que me digan cuán-
to y qué bien he trabajado, o realizar el trabajo, de forma excelente, en el tiempo estricta-
mente necesario, y el resto del tiempo, sin remordimiento de conciencia, dedicarlo a mi vida
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privada. No es una buena noticia, pero la cultura de presencia efectiva en los puestos de
trabajo que hoy tenemos es culpa nuestra –en la mayor parte de las ocasiones- y tenemos
que cambiarla. Hay cosas que no vamos a poder cambiar -cómo vamos a computar el tiem-
po de trabajo, cuántos días de permiso vamos a tener, si queremos jornada de mañana o de
tarde-, pero hay otras que sí podemos hacerlo, pero para ello tenemos que querer hacerlo.
Yo espero que después de hoy queramos todos. Podemos cambiar el estar sólo en nues-
tros puestos de trabajo cuando somos productivos. El no estar por estar. Estar para hacer
cosas buenas. Si esto lo demostramos, ya veréis cómo los empresarios posiblemente cam-
bien su tendencia y nos dejen más tiempo para todo aquello que nosotros queremos.

Es como el anuncio de Coca-Cola en el que un trabajador –joven- se levanta en mitad de la
oficina llena y alguien dice: “Aplaudid a aquel que se marcha el primero de la oficina”.
Seamos nosotros el que se marche antes que el empresario, pero habiendo cumplido bien
con nuestras obligaciones laborales. Porque si esto ocurre, si trabajamos centrándonos en
la producción y no en las horas que estamos en los puestos de trabajo, podremos disponer
de mucho más tiempo para aquello que queremos hacer.

Muchas gracias.

Coloquio

PATRICIA

Estoy de acuerdo contigo, pero no del todo. Por ejemplo, yo trabajo cuatro horas por la
tarde y tengo que trabajar porque se ha ido la persona encargada de la administración y
estoy sólo yo. Tengo que enseñar a otra persona y no termino. Hay cosas que dejo para el
día siguiente, día tras día, porque no tengo tiempo. Yo soy efectiva cuatro horas. Y hay
veces que mi jefe me dice: “Esto lo quiero para mañana”. Y me tengo que quedar más
horas. Entonces por mucho que yo haya trabajado esas cuatro horas, no me puedo ir. 

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

¿Y cuál crees tú que puede ser la solución al problema que me planteas teniendo en cuen-
ta que trabajas a tiempo parcial? 
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PATRICIA

En ese aspecto qué hago: ¿le digo que no y ya mañana no va a contar conmigo o sigo tra-
bajando y estoy aquí “pringando”?

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

¿Te consideras buena trabajadora? Autocalifícate. Ponte en la piel de los profesores, que
tenemos que poner nota a los alumnos, y nos cuesta más trabajo del que muchos pensáis.
¿Eres una trabajadora de aprobado, de notable o de sobresaliente?

PATRICIA

Llevo muy poco tiempo, pero yo hago lo que puedo. Siempre se pueden hacer las cosas
mejor, pero yo intento hacerlas bien.

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

¿Por qué nos da tanta vergüenza decir las cosas buenas que tenemos? Seguro que eres una
trabajadora de sobresaliente. ¿Tú crees que a un empresario le interesa deshacerse de una
trabajadora sobresaliente?

PATRICIA

Yo pienso que si no me quedo las horas que él dice, ya encontrará a otra persona que real-
mente esté haciendo esas horas. O haces lo que ellos dicen, o si no se buscan a otra per-
sona. No hay que estar todo el rato dándole la razón, también tienes que defender tus dere-
chos, pero muchas veces tienes que ceder. No siempre, porque si no parece que se están
riendo de ti. Eso tampoco es.
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DÑA YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

Excelente reflexión. ¿Cuándo te pide que te quedes más tiempo? Por ejemplo, cuando tie-
nes exámenes aquí en el instituto, ¿no te da más tiempo?

PATRICIA

Me lo pide cuando hay muchísimo trabajo. Cuando tengo exámenes no me da más tiempo.
Le da igual. 

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

Antiguamente, con una regulación muy rígida del tiempo de trabajo, si tenías que trabajar
cuatro horas eran cuatro horas, y se acabó. Con la actual regulación del tiempo de trabajo,
un empresario puede pedirte que estés más tiempo, pero a cambio te debería compensar
con descansos en otros momentos. Tu situación es peculiar, porque tienes un contrato a
tiempo parcial. ¿Te paga el tiempo extra que tú trabajas?

PATRICIA

No. Este mes voy a estar pendiente porque he hecho muchas horas extras y quiero saber
si realmente me las van a pagar o no. Si no me las paga, el mes que viene empezaré a decir
que no. 

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

Empezarás a negociar. Puedes negociar muchas cosas. Podrías negociar, por ejemplo, una
transformación de tu contrato. En lugar de cuatro horas transformarlo en cinco horas. Y vas
a cobrar en virtud de cinco horas. Muchas veces pensamos que la negociación es todo o
nada. Y en la vida laboral ni los empresarios son ogros ni los trabajadores somos malos.
Siempre hay que buscar ese ten con ten. Puedes hacer muchas cosas. Me planteas un
ejemplo que no es el empresario modelo que nos gustaría tener a todos, pero es verdad que
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es un empresario que existe. Siempre puedes negociar. Puedes negociar tiempo adicional
de descanso, por ejemplo disfrutar de más días de vacaciones por trabajar más horas; el
legislador te permite hacer esto. Puedes negociar no realizar ni una hora más: rigidez de tu
tiempo de trabajo. Puedes defender tus derechos legalmente, si ha existido un incumplimien-
to por parte del empresario. Los trabajadores somos los que tenemos que sopesar. Y luego
negociar. Pero negociar de una manera constructiva, no de una manera destructiva. Y las
posibilidades de negociación son muchísimas. Tú tendrás que pensar qué es lo que quieres.
Los trabajadores de menos de treinta años, como solemos ser “mileuristas” –como se nos
llama ahora-, queremos más salario. Y solemos negociar que las horas que hemos trabaja-
do de más nos las paguen. Y podríamos negociar algo tan importante como el dinero, más
tiempo.

Estoy segura de que si hablas con tu empresario, como eres una trabajadora sobresaliente
y tu empresario no se quiere deshacer de ti porque de los buenos trabajadores un buen
empresario no se quiere deshacer, llegarás a un acuerdo que, dentro de la legalidad, te per-
mita lo que estás buscando, cumplimiento del tiempo de trabajo fijado en tu contrato, retri-
bución del tiempo adicional de trabajo o mayor disponibilidad de tiempo de descanso. 

DANIEL 
Estudiante de Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas

Estoy de acuerdo contigo en algunas cosas y en otras no. Estoy de acuerdo contigo en que
los españoles no trabajamos al 100% las ocho horas. Yo por ejemplo he trabajado con ale-
manes, que son muy productivos, y me parece que ellos las ocho horas que están trabajan-
do las trabajan. No hacen pausa ni nada. Y lo que ellos hacen en ocho horas a lo mejor los
españoles las podemos hacer en seis. 

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

Estás diciendo lo mismo que yo. En España tenemos cultura de presencia efectiva. Vamos
a estar en el puesto, pero no vamos a trabajar. Yo también conozco bastante a los alema-
nes. Éstos cuando se ponen, se ponen de verdad. Y cuando acaban, no les pidas más. Por
eso tienen más eficiencia que nosotros. España es el país de la Unión Europea que menos
productividad tiene a mayor número de horas de trabajo. Y éste es un problema serio.
Trabajamos más horas que los alemanes, los holandeses, los belgas, pero producimos
menos. En realidad, estamos a la cola de la productividad. ¿Es que somos peores trabaja-
dores los españoles? Yo creo que no. Si tenéis la oportunidad de trabajar en el extranjero,
descubriréis que se piensa que los españoles somos muy buenos trabajadores. Somos
buenos, pero trabajamos más horas y producimos menos. ¿Por qué? Porque las empresas
no son tecnológicamente tan competitivas, o no están modernizadas, pero también porque
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los españoles socializamos en los trabajos, y a pesar de que las normas nos permiten, y a
veces nos incentivan, a que dediquemos tiempo a nuestra vida personal y familiar, preferi-
mos estar en nuestros puestos de trabajo, aunque no sea trabajando. Y los que perdemos
somos nosotros, además del empresario.

La Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles nos indica que los seres
humanos necesitamos ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para
nuestro tiempo libre. Pero por estos problemas que tenemos los trabajadores con el tiem-
po, en España esto no parece viable. 

ALUMNO

Yo creo que el problema no viene de los trabajadores. El problema debe venir de la planifi-
cación. Si un empresario planifica lo que hay que hacer es lo que se hace. Y el trabajador
tiene que hacerlo. Que planifique para hacer más producción y se subirá la producción. 

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

Estoy totalmente de acuerdo. El empresario tiene que reflexionar, seriamente, acerca de
cómo mejorar la productividad. Y desde luego, tiene que planificar lo que se hace. Es su fun-
ción. Ahora bien, los trabajadores también tenemos que aportar el granito de arena, no sólo
por la productividad, o por el empresario, sino por nosotros. Tenemos que trabajar con dili-
gencia, con obediencia a las órdenes e instrucciones empresariales, y con buena fe. Pero
estas órdenes e instrucciones empresariales tienen que ser lícitas, legítimas. No nos pue-
den obligar a que realicemos un sobreesfuerzo, a que trabajemos mucho más que lo que se
nos puede pedir. Hay cosas que no se pueden hacer. Éste es nuestro límite. No se nos
puede pedir más de lo que nosotros podemos dar. No se nos puede pedir que algo que se
tiene que hacer obligatoriamente en ocho horas lo hagamos en cuatro. Si en una cadena de
producción se producen veinte tornillos a la hora y nosotros trabajamos cuatro horas, está
claro que serán 4 x 20. No se nos puede pedir que hagamos 4 x 30, porque eso significa
que tendríamos que trabajar una hora más. Pero sí podemos hacerlo de forma que no pro-
duzcamos quince tornillos a la hora, o que no dediquemos cinco horas a producir los veinte
tornillos. Tenemos que concienciarnos de que también está en nuestras manos disponer de
más tiempo para nosotros. 
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ALUMNO

Estoy de acuerdo, pero si esto no está funcionando tendrían que ser más inflexibles con el
trabajador. No estoy diciendo que haya que pedirle al trabajador lo que no puede hacer, por-
que eso no puede ser, pero entonces habrá que ser más inflexibles con el trabajador, que
se controle más ese tiempo que se pierde.

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos.
Coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles
Conferenciante

También estoy de acuerdo. Sin embargo, permíteme la pregunta: ¿Por qué? ¿Los trabajado-
res somos como niños pequeños, que necesitamos que nos estén cuidando continuamen-
te? ¿Por qué es nuestro empresario el que nos tiene que estar controlando si estamos
mirando Internet o estamos  efectivamente trabajando? ¿Por qué no nos autocontrolamos
nosotros? Solamente nos autocontrolaremos nosotros cuando descubramos que es malo
para nosotros porque estamos perdiendo tiempo que podemos dedicar a hacer las cosas
que queremos: a pintar, a ir al cine, al gimnasio, o simplemente a tumbarnos en el sofá a ver
la tele o a dormir. Yo entiendo tu reivindicación de que nos controle el empresario. Sin
embargo, a mi me gusta más que seamos nosotros mismos los que seamos conscientes de
que eso no lo tenemos que hacer. Porque creo, sinceramente, que el legislador ha hecho
mucho, que en los convenios colectivos se recogen muchos derechos relacionados con el
tiempo de trabajo, que los empresarios tienen cambiar muchas cosas, pero que nosotros
tenemos que mejorar aquellos aspectos que están en nuestra manos, y en materia de tiem-
po de trabajo también podemos hacer que el tiempo de trabajo no suponga un obstáculo
para nuestra vida privada y/o familiar.

Como me indican que tenemos que ir terminando, quiero despedirme dando las gracias. Ha
sido un placer estar con vosotros esta mañana. Espero que este intercambio de ideas sirva
para que sigamos reflexionando sobre éstas u otras cuestiones relacionadas con el tiempo,
en especial, el tiempo de trabajo. Y si os animáis a conocer más, sobre aspectos laborales,
confío en que continuéis vuestros estudios en la Universidad Rey Juan Carlos.
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3.10.
CONFERENCIA “LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS HORARIOS”

COPEMA
26 de abril de 2007

Presentación

D. ENRIQUE DE AGUINAGA
Decano de los Cronistas de la Villa de Madrid y Directivo de COPEMA

Buenas tardes, señoras y señores. Mucho me honra cumplir el encargo de presentar a
Alejandro Fernández Pombo que va a disertar sobre “Los medios de comunicación y los
horarios”. Les garantizo que para ello no me tomaré más de tres minutos de su tiempo.

La lógica nos dice que las presentaciones proceden entre desconocidos (no cabe presen-
tar a quien ya se conoce). También la lógica nos dice  que el presentador, a su vez, no debe
necesitar ser presentado.

De otro modo, ustedes podrían objetarme: “no se moleste, ya nos conocemos”, o “¿a
usted quien le presenta?”
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Para evitar tales riesgos, no soy partidario de este subgénero oratorio que retrasa el
comienzo de la conferencia y que, por eso, solo es útil a quienes llegan tarde.

El peligro está en que la presentación se convierta en suplantación, según la práctica de un
presidente del Casino de Madrid, que llegó a hacer presentaciones de mayor duración que
la conferencia presentada.

No acaban aquí las dificultades.

Muchas personas nos confunden. Es frecuente que me confundan con Fernández Pombo y
que a Fernández Pombo le confundan conmigo. En esta confusión, ahora yo estaría presen-
tándome a mí mismo, en un acto surrealista.

Pero el rito es el rito.

Les presento a Alejandro Fernández Pombo, periodista, buen periodista, mariscal del perio-
dismo, en cuanto que ha sido director de un diario en Madrid, del diario “Ya”, como uste-
des saben. Dirigir un diario de tal categoría exige una sabiduría universal. De algún modo,
ser director de un diario es como ser teólogo. 

Y ocurre que Fernández Pombo también es teólogo, en cuanto que es católico.

En este mundo de orgullo agnóstico, en este mundo laicista, ser y proclamarse católico ejer-
ciente es una definición. Y el católico, “sub specie aeternitatis”, además de la característi-
ca alegría de los católicos, tiene una propia dimensión del tiempo, que al menos en parte
nos va a explicar Fernández Pombo.

Sea, pues, para Fernández Pombo este primer aplauso. 

Conferencia

D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ POMBO
Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (1999-2003). Presidente de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España (2000-2004)
Conferenciante

Las relaciones entre los medios de comunicación y los horarios cotidianos tienen una doble
consideración. Por una parte, los medios influyen en esos horarios; por otra, los que traba-
jan en los medios son víctimas de esos horarios. Veremos ambos aspectos, pero siempre
tendremos que distinguir entre las distintas clases de medios en su primera y más general
división: la prensa escrita y los audiovisuales. Son casos totalmente distintos en las causas
y en los efectos de los horarios. Naturalmente, en uno y otro sector el trabajo en los medios
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está condicionado a su aparición ante los destinatarios, sean estos lectores, radioyentes o
telespectadores; pero en muy distinta manera.

La prensa escrita…

Empecemos, en honor de su antigüedad, hablando de la prensa escrita.

Hace unos años, no muchos, esta prensa escrita se dividía por razones de los horarios en
“prensa de la mañana” y “prensa de la noche” (que luego, al irse adelantando, se llamó “de
la tarde”). La primera era la que salía de las rotativas a última hora de la noche o al amane-
cer, y estaba en los quioscos -o en las casas, gracias a los repartidores- al comenzar la jor-
nada. La prensa de la noche o de la tarde era la que salía en las grandes ciudades para dar
la información de lo que había sucedido en el transcurso del tiempo posterior a la salida de
la prensa de la mañana.

La división en horarios fue dando un carácter distinto a los periódicos “matutinos” y a los
“vespertinos”. Aquellos, más serios, más formadores de la opinión; éstos, más preocupa-
dos de informar y de divertir a sus lectores, más frívolos y más sensacionalistas. (No deja
de ser curioso que en Inglaterra, de donde nos han llegado tantos modelos de periodismo,
las cosas son muy distintas: los periódicos “serios”, los llamados “de cejas arriba”, son
los de la tarde y los sensacionalistas, “de cejas abajo” son los de la mañana.)

Indudablemente, para que los diarios estén al alcance de los usuarios a las horas convenien-
tes (que son las que imponen los horarios laborales, las costumbres y los hábitos) los perio-
distas tienen que trabajar, muchos de ellos extemporáneamente, y siempre lo han hecho así.
Sobre todo los que trabajan en los periódicos de la mañana o en las agencias, que han de
hacerlo en todos los turnos, y en mayor número en las horas previas al cierre, que son horas
de la noche y de las madrugadas. Una de las bromas habituales de los veteranos de la pren-
sa diaria, obligados a trabajar en ese tiempo de noches y amaneceres, era decir que a esas
horas por las ciudades sólo circulaban “las tres P”, es decir, periodistas, policías y prostitu-
tas, a las que se nombraba con otra palabra más rotunda, pero que también empieza por P.

... y los cambios de costumbres

En un  trabajo como el que nos ocupa, conviene observar que si la prensa escrita no ha influi-
do en el cambio de costumbres horarias, sí ha sufrido en buena medida las modificaciones
de esas costumbres y sus respectivos horarios.

Por lo pronto, es un hecho la desaparición de la prensa de la tarde en las grandes ciudades,
que era en las que tenía su mayor mercado. Su razón de ser se basaba en facilitar informa-
ción y opinión sobre todo lo omitido desde el cierre de los periódicos de la mañana hasta la
salida de los de la tarde y, complementariamente, proporcionaba lectura amena sobre cues-
tiones actuales por los lectores de la tarde y la noche. Sus consumidores mayoritarios eran
los que regresaban por la tarde de trabajar a sus casas utilizando los transportes públicos
(tranvía, metro, autobús), cada vez con mayores recorridos por las crecientes grandes
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urbes, recorridos a los que, además de hacerle más llevadero ese viaje, los periódicos pro-
porcionaban una lectura para el ocio de la tarde y de la noche en un hogar sin televisión y
con una radio muy limitada.

Pero fueron cambiando las cosas. La radio, roto el privilegio de información que tenía exclu-
sivamente Radio Nacional, a partir de la Ley de Fraga, fue informando a cualquier hora y,
naturalmente, con la rapidez que pudiera hacerlo la prensa vespertina, que tuvo que buscar
otros alicientes para conservar sus lectores, como los buenos reportajes, los folletones, y
una naciente “prensa del corazón”; aparte de eso, en algunos casos, tratar de mantener una
postura política que intentaba encontrar un hueco para la crítica.

Así, la competencia, que antes se inclinaba a favor del mejor informado, pasó a resolverse
por cuestiones de opinión o de amenidad, y muchas veces preferentemente hacia aquellas
cabeceras que llegaban antes a la venta. Por eso, estos horarios de salida se fueron ade-
lantando, hasta el punto de que la “prensa de la noche” pasó a ser “prensa de la tarde” y
casi debería haberse llamado “prensa de sobremesa”, ya que estaba en la calle muy poco
después de comer.

Hubo también otras alteraciones en los horarios de compra y lectura de los diarios como
consecuencia  de nuevos cambios horarios. Me refiero a lo que decía el profesor Termes
hablando de que antes “en Madrid se empezaba a trabajar a las diez, pero hoy veo que a
las siete de la mañana la calle está llena de gente que va a su trabajo”. Efectivamente así
es, y aún antes de las siete porque, además de adelantar el trabajo, las ciudades grandes lo
son cada vez más y el trayecto al trabajo es más largo y más lento.

El caso es que los periódicos tienen que estar antes en la calle, y para ello, lógicamente, tie-
nen que cerrar antes, porque, además, ese crecimiento y empeoramiento del tráfico hace
también más lenta la distribución. Esto quiere decir que, a pesar de los grandes avances téc-
nicos (la utilización informática para la composición, la maquetación y la impresión; el empleo
de los satélites, que han acelerado la recepción de las informaciones y han hecho posibles
las multiediciones simultáneas a grandes distancias), ahora los diarios no pueden incluir noti-
cias de última hora que llegan en un tiempo que antes, hace veinte o treinta y no digamos
cincuenta años, era hábil para alcanzar su publicación. Lo que ocurre es que estamos vol-
viendo a los hábitos madrugadores casi propios de la vida rural que en otro tiempo tuvimos,
en cambio no recuperamos las costumbres de acostarnos más temprano, que también tení-
amos según recuerda Amando de Miguel.

(Últimamente, esta oportunidad de leer el periódico mientras se viaja ha venido a fomen-
tarse en gran escala gracias a los periódicos gratuitos mañaneros, pensados precisa-
mente para la gente que tiene largos recorridos hasta el trabajo, y que  no dispone de
coche porque su juventud o su economía no se lo permite, por lo que  utiliza los trans-
portes públicos; lectores que quizá también por esa economía o por la falta de hábito o
de curiosidad informativa no compraba los diarios, pero que si se los ponen en la mano
los lee, y hasta pueden dejar que se desarrolle en ellos el hábito de leer. Hemos querido
hacer aquí esta referencia aunque no influya en los horarios, pero que sí es una conse-
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cuencia de las nuevas formas de los horarios actuales y de los obligados largos despla-
zamientos).

Pero en cualquier caso, un horario más europeo como el que propone la Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles (“para encontrar con estas veinticuatro
horas la manera de vivir una vida razonable”) no afectaría gravemente a la prensa escrita ni
la obligaría a cambiar sustancialmente sus propios horarios. No puede decirse lo mismo de
los audiovisuales.

Horarios de los medios audiovisuales

Ciertamente, la cuestión de los horarios en relación con la radio y la televisión es muy deba-
tida, por una doble circunstancia diferenciadora. Por una parte, es determinante la inmedia-
tez, en muchos casos incluso simultaneidad, entre la difusión de la información, de la opi-
nión o del esparcimiento, y su recepción a domicilio o en un local social.

Pero es que, además, por una exigencia lógica, se fueron aumentando las horas de transmi-
sión o difusión hasta llenar todo el día y toda la noche, con lo que la incidencia de la radio y
la televisión en la vida familiar, es decir, en las costumbres de las familias o de sus compo-
nentes, en el trabajo y en el ocio, cada vez fue mayor. En muchos casos esto puede ser un
servicio a favor del ocio, al que tiene derecho el individuo, o una manera de hacer más lle-
vadero el trabajo, a lo que también tenía derecho el trabajador en su taller o el ama de casa
en sus labores domésticas. Pero además, no lo olvidemos, puede ser el entretenimiento
grato para los niños sin necesidad de que salgan de casa. El atractivo de una serie de dibu-
jos animados, de una película, de un concurso infantil puede resolver ambos problemas; el
que cree adiciones peligrosas, no anime a desarrollar la iniciativa o anule el ejercicio físico
son riesgos indudables de los que ahora no es cosa de hablar. Estamos viendo las costum-
bres, no analizándolas ni juzgándolas.

A partir del momento en que la televisión -como ya venía haciendo la radio- decidió entrar
en funcionamiento las veinticuatro horas del día, y que se aumentaron los canales, con la
natural competencia entre ellos, recayó sobre la sociedad la responsabilidad de escoger qué
es lo que se ve y a qué horas, con la obligación de decidir que es lo que van a ver los adul-
tos y que es lo que deberán ver los niños, aunque esto último sea origen de batallas fami-
liares, que naturalmente no se resuelven con el hecho, cada vez más frecuente, de que cada
niño tenga un televisor en su cuarto.

Sea con el permiso de los padres o sin él, con su conocimiento o a sus espaldas, casi
700.000 niños en España ven la televisión en el “prime time” -tras el telediario nocturno-, que
teóricamente es ya un “horario para adultos”. Todavía hay más de 150.000 niños que siguen
viendo la televisión a partir de las doce de la noche, según datos recientes de la Corporación
Multimedia que han publicado los periódicos. Hemos llegado a una situación en la que se
habla en los periódicos a toda página de “niños muertos de sueño” cómo uno de los proble-
mas graves de nuestra sociedad. (En este caso, al decir “nuestra”, queremos referirnos a
toda la sociedad occidental, en la que “lograr las suficientes horas de sueño ha dejado de ser
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importante incluso para los pequeños”, y se puede llegar al vergonzoso espectáculo televisi-
vo de un niño norteamericano, del estado de Florida, de doce años, que no deja de bostezar
y acaba durmiéndose mientras pronuncia un discurso el Presidente Bush, muy cerca de él. El
padre de la criatura, un político republicano, asume la responsabilidad “porque el niño se
había acostado tarde y había dormido poco”. Es algo más que una anécdota.)

En cualquier caso, si observamos los programas de los canales nacionales de televisión y
de algunos de los canales autonómicos es fácil deducir que los programas de más audien-
cia son los que se dan por la noche, después de la cena, prolongando este “después”
muchas horas. Entre estos espacios de gran audiencia están las retransmisiones de parti-
dos de fútbol, muchas veces desde el extranjero, en directo o en diferido, lo que con fre-
cuencia arrastra a  estudiantes y trabajadores a trasnochar más de lo que aconseja su hora-
rio mañanero.

Una vez más nos encontramos ante un circulo vicioso -y aunque puede decirse que lo de
círculo vicioso no es en este caso solo un vicio del discurso, del que es difícil salir, sino que
puede ser un vicio de las costumbres, si se perdona el juego de palabras), en el que no nos
pondremos nunca de acuerdo en saber si a esa hora se proyectan los programas mas
seductores porque son las horas en que más se enciende el televisor, o si a esas horas se
enciende más el televisor porque es cuando hay mejores programas. Sea por lo que sea,
por una de esas razones o por ambos argumentos, lo cierto es que las audiencias de ese
sector horario sirven de parámetros para valorar el éxito de un canal y convocar mayor
publicidad.

Seriales, concursos, películas y tertulias de gran audiencia mantienen en vela a bastantes
millones de telespectadores en las horas que transcurren desde la cena, ya tardía compara-
da con Europa, hasta la hora de retirada a la cama, en muchos casos después de la una de
la madrugada y acercándose a las dos, hora a la que todavía se dan las últimas noticias.

A esas mismas horas, tertulias económicas, políticas y deportivas tienen también no pocos
seguidores en la radio. Si quienes ven la televisión o escuchan la radio son los que luego se
ven obligados a madrugar, esto hace pensar que estos horarios contribuyen obviamente a
que los españoles sean los europeos que menos duermen. Claro que siempre queda dar la
vuelta al argumento y decir que gracias a la televisión y a la radio, los españoles a los que
les gusta trasnochar no se aburren.

A modo de conclusiones

Podemos, después de todo lo expuesto, llegar a unas conclusiones muy concretas, aunque
tal vez demasiado sintetizadas.

La prensa escrita no ha operado en la fijación ni en el cambio de los horarios, sino que más
bien ha tenido que modificar su ordenación laboral por la alteración de los tiempos y las cir-
cunstancias de la vida moderna.
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Los medios audiovisuales, por el contrario, con su continuidad de veinticuatro horas, y,
sobre todo, con la supercarga atractiva y la diversidad de alternativas en las últimas horas
de la noche y aun primeras de la madrugada, sí contribuye poderosamente a esa falta de
sueño que afecta a tantos españoles, por retrasar la hora de irse a la cama en quienes tie-
nen deberes escolares o laborales que les obligan a madrugar.

Haría falta un pacto entre los medios más competitivos -semejante al que habría que hacer entre
las salas de espectáculos- para establecer límites horarios en la programación que busca
audiencias mayoritarias. Naturalmente, cualquier acuerdo en este sentido tendría que contar
con las  directivas europeas que se refieren a esto y de una manera expresa al público infantil.

Por otra parte, la labor de los medios sería importantísima en una campaña para la educa-
ción de costumbres, formas y hábitos que permitan la recuperación del sueño perdido y,
como consecuencia, para mejorar la calidad de vida.

No hemos hecho referencia en estas consideraciones al más moderno y boyante medio de
comunicación, lo que llamamos “periodismo digital” y, más ampliamente, Internet, porque
precisamente por su naturaleza está fuera de todos los horarios, tanto en lo que se refiere
a su producción como a su consumo. Puede ser que tanto lo uno como en lo otro se den
en tiempos extemporáneos,  si se permite la paradoja, y genere ese abuso de la vigilia de la
últimas horas con perjuicio del sueño. Pero eso entraría más en el libre albedrío de cada uno,
fuera de toda norma, aunque si sería conveniente avisar a los padres sobre el uso excesivo
y a destiempo que puedan hacer los hijos, niños o jóvenes desde los ordenadores persona-
les, tan personales que están en su propia habitación.

Coloquio

PREGUNTA

Yo quería preguntar si el periódico “Ya” tendría cabida ahora con estos horarios. 

D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ POMBO
Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (1999-2003). Presidente de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España (2000-2004)
Conferenciante

Precisamente he comentado esta misma tarde con alguno de los aquí presentes que yo per-
sonalmente he pasado lo mejor de mi vida profesional en “Ya”, en todas las escalas, y como
es natural para mí fue un trauma la desaparición de “Ya”. Pero como persona he sentido
todavía más el que no haya sido sustituido por otro periódico semejante, en la misma línea.
Puede que nosotros lo hiciésemos mal. Todos los que pasamos por puestos directivos
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seguramente tuvimos alguna culpa de comisión o de omisión. Todos somos responsables.
Pero creo también que sigue existiendo el público de “Ya”. Estoy seguro que hoy hay mucha
gente que compra un periódico, pero sin considerarlo como suyo, sino como el periódico que
más le gusta, que menos le molesta, que más le informa o lo que sea. Pero esa lealtad, que
tenían los lectores hacia “Ya”, ahora no ha encontrado una sustitución. Cuatro diarios no son
suficientes para cubrir todo el abanico de gustos e ideologías de millones de lectores. 

Siempre se ha dicho, cuando la caída de Suárez y de su partido: “Es que no puede haber un
partido de centro. O se inclina a la derecha o a la izquierda”. Puede que políticamente eso sea
válido, pero yo estoy convencido de que en la opinión pública sí hay un centro muy importan-
te y numeroso, y de hecho los partidos de izquierda o de derecha que han gobernado los últi-
mos años lo han podido hacer porque se han acercado más al centro y se han alejado de sus
extremos. Pero sigue habiendo muchos lectores  que ven los defectos y las virtudes de unos
y otros, y que no tienen “su” periódico. Se inclinan al que simplemente menos le molesta, pero
no a “su” periódico. Independientemente de que los que hay sean muy buenos periódicos. Lo
mismo que nos pasaba en los últimos años del franquismo; “Ya” era el periódico que moles-
taba  menos a mucha gente de la izquierda en unos momentos en que todos los diarios eran
de derechas. Y nosotros sabíamos, en la época en que era el periódico de mayor venta en
Madrid, reconocido por la OJD, que muchos de los lectores que teníamos eran republicanos,
de las diferentes izquierdas, o agnósticos, pero no les ofendía “Ya”, o les molestaba menos
que otros periódicos y por eso lo compraban. Y sabíamos que en cuanto saliera un periódico
más a la izquierda de lo que estaba el nuestro se nos irían. Ésa fue una de las causas que ini-
ciaron la caída de “Ya”, aunque ya digo que es posible que se hicieran mal otras cosas.

Yo comprendo que los periódicos, como las personas, tienen su principio y su fin, y sus cir-
cunstancias. Y así murieron “El Debate” y otros muchos,  Sería muy difícil que volviera
“Ya”, seguramente imposible, pero a mí me gustaría que hubiera un periódico en esa línea. 

PREGUNTA

Creo recordar que se creó una cooperativa para salvar la situación. 

D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ POMBO
Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (1999-2003). Presidente de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España (2000-2004)
Conferenciante

Sí, pero estas cosas son muy difíciles de solucionar y no se hicieron bien. Me comentaba
un antiguo compañero de “Ya” la situación de un redactor, que era de los que más iban a
las manifestaciones de protesta cuando había peligro de cerrar, que un día dijo que ya no iba
a las manifestaciones porque le habían dicho que “a los padres de familia numerosa no les
iban a dejar en la calle”. Como él lo era ya había solucionado su problema y el problema del
periódico no le afectaba. 
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PREGUNTA

Usted, que ha sido maestro del periodismo, ¿cree que la prensa escrita ha tocado techo?

D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ POMBO
Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (1999-2003). Presidente de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España (2000-2004)
Conferenciante

Eso siempre se ha dicho: cuando apareció la radio, con el cine, cuando llegó la televisión,
ahora con Internet... Se decía que esos inventos eran más rápidos, que una imagen vale más
que mil palabras, etc. Y sin embargo la prensa escrita ha subsistido, sobre todo la que ha
sabido cambiar y adaptarse a las nuevas técnicas, e insistir en la opinión y la documenta-
ción, y no sólo en la pura noticia.

Efectivamente, la prensa gratuita, al menos en su difusión actual, es una novedad,  pero es
prensa escrita y no sabemos cómo va a evolucionar esto. O bien la prensa llegará a ser toda
gratuita, como piden los estudiantes, que no sería extraño, como la radio o la televisión, por-
que habrá publicidad que la financie; o bien la prensa gratuita acabará tomando otra forma,
aunque sea una prensa distinta y cumpla ese sentido de la fugacidad de la noticia mañanera.
Pero no sabemos. Hay quien ya ha puesto fecha fija. Dicen que en el 2020 ya no habrá perió-
dicos impresos; otros hablan de que eso ocurrirá  en el 2050. No podemos ser profetas. 

Precisamente el otro día se publicó -yo tengo recortada la noticia- que un periódico holan-
dés, que era el más antiguo del mundo, ha dejado de publicarse, mejor dicho de imprimirse,
porque ha pasado a ser un periódico digital. Ha dejado de publicarse como un periódico
impreso y se ha transformado en un periódico de Internet. 

Por otro lado, también es noticia el semanario “Life”. Recordarán ustedes que tuvo una
época en que era muy bueno, “el no va más”, el mejor en todo el mundo. Después tuvo un
fallo que es una experiencia curiosa. Empezó a descender y para evitar el descenso de su
tirada lo regalaban en unas grandes superficies al que hacía una compra por un determina-
do importe. Esto provocó en la gente un rechazo porque decían: “Cuando este periódico lo
regalan no será muy bueno”. Luego se recuperó, pero yo creo que salía al mes. En estos
días ha salido el último número impreso. También ha pasado a ser un periódico digital. 

D. ENRIQUE DE AGUINAGA
Decano de los Cronistas de la Villa de Madrid y Directivo de COPEMA

Mientras oía tu espléndida conferencia me he acordado de cuando los periodistas teníamos
el descanso dominical. Los que tenían el descanso dominical eran los periódicos que no salí-
an el lunes. Y para cubrir el vacío informativo salían las hojas de lunes. Esto tiene que ver
con los horarios. Yo, durante una buena parte de mi vida, estuve acostándome a las cinco
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de la mañana porque entonces trabajamos en los periódicos de madrugada y luego había
una laxitud, nos gustaba estar en la redacción jugando o haciendo tertulia de cualquier mane-
ra. Entonces, a los hijos de los periodistas les llamaban “las hojas del lunes”, porque se
hacían los domingos. 

D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ POMBO
Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (1999-2003). Presidente de la Federación de
Asociaciones de la Prensa de España (2000-2004)
Conferenciante

Eso es cierto. Eso fue impuesto en los momentos difíciles de la transición porque había una
ley que lo prohibía. Pero empezaban a saltárselo. Y si un periódico se lo saltaba, los demás
también se lo saltaban. Fue una cosa que indudablemente a la larga perjudicaba a las empre-
sas  periodísticas  porque las obligaba a tener un día más que tenían que pagar, y además
con doble jornal por ser trabajo en domingo. O bien establecer un turno especial, como tení-
an los grandes diarios en Norteamérica: una redacción para viernes, sábados y domingos y
otra para el resto de la semana. En nuestro caso -hablo de la Editorial Católica- la desapari-
ción de las Hojas tuvo un efecto especial, porque era donde se hacían, tanto en Madrid
como en Granada, Murcia, etc. La Editorial sólo cobraba los gastos de energía y desgaste,
pero los salarios  los cobraban, a doble precio, los empleados de la Editorial Católica que
voluntariamente querían hacer este trabajo. 

Muchas gracias. 
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3.11.
CONFERENCIA “MAÑANA ES TARDE. LOS HORARIOS: 
CLAVE PARA HUMANIZAR LA VIDA”

Zayas Club/Asociación Cultural
9 de mayo de 2007, Día de Europa

Presentación

DÑA. PILAR YÁÑEZ
Directora de Zayas Club/Asociación Cultural

La flexibilidad en los horarios, elaborar un modelo de conciliación de la vida laboral y la vida
familiar mediante la articulación del tiempo, debe considerarse como un verdadero objetivo
empresarial, la búsqueda de la conciliación entre vida laboral y familiar de sus trabajadores.
Trabajar por la familia y todo lo que sea cuidar la vida familiar enriquecerá la vida social. Por
tanto, apoyamos  totalmente esta gran iniciativa  promovida por Ignacio Buqueras. 

Nos acompañan en este acto Carmen de Alvear e Ignacio Buqueras, presidente de la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con
los demás países de la Unión Europea.
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A Carmen de Alvear yo supongo que todo el mundo la conoce. Creo que todos hemos oído
hablar de Carmen de Alvear en algún momento.

Carmen de Alvear, como nota importante y distintiva, es madre de ocho hijos y abuela de
quince nietos. Eso es lo que le da renombre, según dice ella. 

Es licenciada en Periodismo, técnica de medios audiovisuales y experta sobre todo en temas
de familia y educación, con numerosas acreditaciones. Ha sido Presidenta y Secretaria
General de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (CONCAPA), funda-
dora y presidenta hasta 1992 de la Unión Iberoamericana de Padres de Familia y padres de
alumnos (UNIAPA), de la que actualmente es presidenta honoraria. Como persona dedica-
da a temas de familia y experta en familia ha ocupado cargos en todos los estamentos, inclu-
so a nivel europeo. Ha estado en el Consejo de Administración del Centro de Promoción de
Enseñanza Religiosa en Bruselas. Además es profesora honoraria en cursos de Altos
Estudios Internacionales. Actualmente es Secretaria General de la Fundación Pro Derechos
de la Familia (PRODEFA), con carácter consultivo en Naciones Unidas. Lógicamente es
experta en horarios racionales y defiende la necesidad de que el trabajo y la vida familiar se
concilien para que no sea la familia la gran perdedora de nuestra sociedad. 

Ahora  le dejo la palabra a Ignacio Buqueras  para que nos hable de cómo ha surgido esta
idea de los horarios racionales. Y después Carmen Alvear nos comentará todo el tema en
su conferencia. 

Muchísimas gracias. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Muchas gracias a Pilar por sus palabras y su hospitalidad. También a Carmen de Alvear por
haberse brindado a dar una conferencia que nos aproximará a todos a un tema tan importan-
te y trascendente para muchos millones de ciudadanos como es la necesidad de tener unos
horarios más racionales. Por otra parte, quiero agradecerles a ustedes su presencia, porque
dar una conferencia a las siete y media no se lleva en Europa. Y hoy es el Día de Europa. En
cualquiera otra capital europea, ya sea en París, en Londres, en Berlín o en donde fuera, no
se celebraría un acto como éste a las siete y media de la tarde. Normalmente, a estas horas
las familias están reunidas para cenar, porque se cena entre las siete y las ocho de la tarde,
no más allá. No sucede así en España, donde nuestros horarios muchas veces no permiten
el diálogo familiar ni atender a otras inquietudes y preocupaciones. En la vida no todo debe
girar alrededor del trabajo. El trabajo debe ser un medio y nunca un fin. 

Este Ciclo “Horarios Racionales” está cumpliendo hoy el paso del ecuador. Éste es el undé-
cimo acto, y son en total veintidós: cinco mesas redondas y diecisiete conferencias.
Participa casi un centenar de personalidades, aparte de las personas del público que inter-
vienen en los coloquios. 
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La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización
con los de los demás países de la Unión Europea se puso en marcha hace cuatro años. Es
un nombre muy largo, pero queda muy claro. Pretendemos unos horarios más racionales y
más próximos a los del resto de Europa, y que nos permitan vivir más plenamente.
Actualmente, la Comisión Nacional está integrada por 108 instituciones y entidades. Están
representados doce Ministerios, trece Comunidades Autónomas, los empresarios, los sin-
dicatos, once universidades…

Hace aproximadamente un año tuvimos una reunión del Pleno de la Comisión Nacional en el
Congreso de los Diputados, en la que estuvo su Presidente, Manuel Marín. Hemos tenido
reuniones similares en la Asamblea de Madrid, en la que participó su Presidenta,
Concepción Dancausa; en el Senado; en UGT, donde estuvo Cándido Méndez; o en CCOO,
donde lo hizo José María Fidalgo. En todas las instituciones el máximo responsable ha reci-
bido a los miembros de la Comisión Nacional.

El objetivo fundamental de esta Comisión Nacional es que todos podamos tener un horario
que permita la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Estoy convencido de que
muchos de los que están en este salón tienen hijos y nietos. Lamentablemente, cuando los
dos miembros de la pareja trabajan es muy difícil que puedan conciliar la vida personal, fami-
liar y laboral.

No nos debe extrañar, por tanto, que seamos líderes europeos en separaciones familiares.
Los escolares españoles obtienen una de las peores calificaciones entre los escolares euro-
peos, porque los padres no tienen tiempo para atender a sus hijos. Y muchas veces los
hijos, cuando llegan a sus casas a partir de las cuatro o las cinco de la tarde, se pasan tres
o cuatro horas sin que nadie les atienda, en ocasiones ni siquiera el abuelo o la abuela, que
no pueden estar permanentemente. Es lo que se ha llamado la generación de los “niños
llave”, porque llevan la llave de su domicilio colgada del cuello. Los abuelos, por su parte,
no tienen que ser esclavos de los horarios de sus hijos; en su día ya hicieron de padres y
no tienen por qué asumir la responsabilidad de la educación y el cuidado de los nietos, entre
otras razones porque su fuerzas ya no son las que tenían treinta o cuarenta años antes.

Nuestros horarios tampoco nos facilitan la productividad. Los españoles somos los europe-
os que más horas pasamos en el lugar de trabajo, un promedio de 1.864, cuando la media
europea son 1.600, y en cambio nuestra productividad es de las más bajas de Europa
Occidental, solamente superada por Grecia y Portugal. Muchas horas de trabajo y poca pro-
ductividad porque confundimos estar en el lugar de trabajo con estar trabajando. Se toma el
café, se conversa con los compañeros, el lunes se comenta el partido del domingo, el mar-
tes se habla de la película del lunes, y el jueves de lo que se hará el fin de semana. Hay que
ser más rigurosos, y eso es lo que propugna la Comisión Nacional.

Les podría decir también que en España se duerme cincuenta minutos menos que la media
europea, lo cual es preocupante para nuestra salud y también para la siniestralidad, tanto
laboral como de tráfico. España es el país con más accidentes laborales de Europa y uno de
los países con más accidentes en carretera. ¿Cuántos de estos accidentes en carretera
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suceden porque la gente no ha descansado lo suficiente? Es de sentido común. Y así tan-
tas otras cosas. 

No quiero alargarme más. Estoy convencido de que la conferencia de Carmen de Alvear les
podrá acercar a ustedes a este asunto, que exige actuar desde ahora mismo y no esperar
simplemente a que el “Papá Estado”, los sindicatos o los empresarios nos lo resuelvan.
Todos tenemos que actuar, y de un modo más específico los que estamos afiliados a una
asociación, a un grupo de padres de familia o de vecinos...; tenemos que hacer valer nues-
tros derechos. Porque si seguimos así, siendo una singularidad en Europa, no será bueno ni
para nosotros, ni para el futuro de nuestros hijos, ni para las siguientes generaciones. En mi
casa fuimos seis hermanos; en la de mi mujer, cinco. En estos momentos, la media de hijos
es de 1,3. Este país no tiene futuro; para que lo tenga, la tasa de natalidad tiene que estar
aproximadamente en dos. Estamos lejos de esa cifra. 

Son reflexiones que no deben quedar simplemente como tales sino que la Comisión
Nacional llama a que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, con
nuestra familia y nuestros amigos, en nuestro ámbito asociativo, seamos activos, porque
indiscutiblemente el futuro pasa por unos horarios más europeos, más humanos, más
racionales. 

Muchas gracias. Carmen tiene la palabra. 

Conferencia

DÑA. CARMEN DE ALVEAR
Presidenta de CONCAPA (1983-1995). Vicepresidenta de COPEMA
Conferenciante

Muchas gracias, Pilar, por acogernos aquí en el Zayas Club. Muchas gracias, Ignacio, sobre
todo por la dedicación que estás teniendo en un tema tan importante, de un gran alcance,
como es éste de los horarios.

No solamente estamos proponiendo acabar a las seis de la tarde. Las consecuencias de
este cambio pueden repercutir de una manera defectiva en toda la sociedad española.
Planteaba Ignacio con razón el problema de la baja natalidad que hay en España, de las más
bajas de Europa. Estamos a la cola. En eso somos líderes. España, como siga así, tiene una
fecha de caducidad. Eso ya lo ha advertido el actual Papa Benedicto XVI.

Hoy vivimos, queridos amigos, una realidad que no tiene nada que ver con la que se vivía
hace diez años en España. Esto es así. Es una percepción que tenemos todos. El siglo pasa-
do fue el siglo de la irrupción de la mujer en el mundo del trabajo, con lo que logró su reco-
nocimiento para acceder al trabajo en todos los campos, según su vocación y aptitudes.
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Eso, que es un logro, sin ninguna duda, tiene también unos aspectos que habrá que recapi-
tular. Y es que el 100% de los hogares que estaban antes atendidos, ahora se han queda-
do vacíos porque la salida de la mujer al trabajo no ha significado de ninguna manera la entra-
da de los hombres, o por lo menos el compartir de alguna forma esas tareas del hogar que
son tan importantes, sobre todo cuando esa pareja tiene unos hijos a los que se les quiere
sacar adelante. Ése es un problema importante. Yo no digo que sea malo que la mujer tra-
baje fuera de casa, digo que eso está planteando un problema en la sociedad, que habrá que
tratar de corregir encontrando el equilibrio que hace falta para que las cosas mejoren.

Jóvenes y mayores

Este siglo, sin embargo, es el siglo de los mayores. Ésta es la gran revolución del siglo XXI.
Este grupo no sólo ha crecido cuantitativamente, sino cualitativamente. Los mayores que
hoy están conviviendo en la sociedad con los jóvenes -habrá de todo, como es natural- son
personas de una enorme energía, de una gran eficacia, de un deseo grande de participar en
la vida social y política. No me estoy refiriendo sólo a la participación en los partidos políti-
cos, que también habría que considerarla, cosa que no sucede -los partidos no incorporan
a sus listas electorales a personas mayores-, sino a participar en los lugares en donde se
toman las grandes decisiones que afectan a la sociedad.

En España hemos tenido y seguimos teniendo un problema que a mí me parece gravísimo.
Se ha dividido la sociedad en compartimentos estancos. Por un lado, los jóvenes -políticas
para jóvenes-, por otro la mal llamada “tercera edad”, los trabajadores, los niños, etc. Esa
división de la sociedad en políticas sectoriales ha creado un gran problema, sobre todo de
cara a la familia, que se ha ido debilitando poco a poco. En España no ha habido ninguna polí-
tica familiar. Más bien ha habido una política de espaldas a la familia. Por error, por olvido o
por lo que sea, ningún partido político ha desarrollado una política familiar. Me parece muy
grave porque si eso se hubiera hecho, alguien, no sólo Ignacio Buqueras y la Asociación que
preside, se habría dado cuenta a tiempo del problema que se estaba planteando en España
con estos horarios a la familia. Lo que quiere la familia en España es lo que quieren en todo
el mundo todas las familias: poder dedicar tiempo a sus hijos. Yo nunca me he encontrado en
mis viajes a ninguna familia que no tenga el mismo objetivo: trabajar para poder sacar adelan-
te a sus hijos. Trabajar para conseguir una sociedad mejor para sus hijos, un futuro más digno
de vivirse. Ese es el objetivo de las familias. Pero como aquí lo hemos trastocado todo, ante-
poniendo otro tipo de prioridades, nos encontramos con grandísimos problemas.

¿Cuál puede ser la diferencia, al menos teórica, entre los mayores y los más jóvenes hablan-
do del tiempo? Cuando digo mayores no estoy hablando de las personas que han cumplido
65 años. Esa es una fecha que se ha elegido para jubilar a la gente, que no coincide la mayo-
ría de las veces con la actividad intelectual, mucho más si tenemos encuentra que en
muchas empresas se jubila a la gente a los cincuenta años y a veces antes. El otro día, en
una mesa redonda, escuchaba a un responsable de la banca española decir que se sentían
muy orgullosos porque todos los trabajadores que se incorporaban eran menores de trein-
ta años. ¿Y qué pasa con las personas mayores de cincuenta?
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Es tremenda la sociedad que tenemos. Pues bien, quizá la diferencia hablando de horarios
es que los mayores podemos ser gestores de nuestro propio tiempo. Fijaos qué responsa-
bilidad. Podemos gestionar nuestro tiempo, cosa que los más jóvenes no pueden porque
dependen de su trabajo, que en ocasiones resulta en sus horarios excesivo y absolutamen-
te irracional, por no decir también muchas veces salvaje. Esto no quiere decir que los mayo-
res, pudiendo gestionar mucho mejor su tiempo, lo estemos aprovechando realmente como
tendríamos que hacerlo, de una manera mucho más racional. A veces lo utilizamos perdien-
do el tiempo.

La familia, desatendida

El problema de los horarios es un problema político que repercute en todos los ciudadanos.
Vivimos en una sociedad en la que el trabajo es lo más importante. Y porque nos lo han
hecho creer así es porque existen tantos abismos de depresión y de fracaso. Decía la perio-
dista Ángeles Caso en un artículo revelador, hablando precisamente de los horarios y del
tiempo, “que hemos construido una sociedad tan absurda que cualquier persona que ante-
ponga sus intereses privados a la promoción profesional acaba resultando sospechosa por
lo menos en las empresas”, cuando hay otras muchas cosas más importantes en la vida
como son los hijos, el cuidado personal, el amor, el ocio… Por eso, saber llenar el tiempo
libre de ocio es uno de los caminos para conseguir la felicidad a cualquier edad. El proble-
ma es que los horarios que tienen los trabajadores en España les impiden disponer de tiem-
po para conciliar la vida personal, para dedicarse a ellos mismos, y por supuesto a la vida
familiar. Estos horarios están impidiendo las relaciones personales, el contacto con los ami-
gos y, por supuesto, con los hijos, a los que a veces se les ve el fin de semana de forma
atropellada.

Los divorcios están aumentando mucho en España, ¿cómo no van a separarse los matrimo-
nios? si al final del día llegan los dos a casa, no se hablan, están cansados y los hijos a lo mejor
ya están durmiendo... No digo que discutan. Es que ni siquiera discuten. Al no tener ese diá-
logo interpersonal que hace tanta falta para alimentar el amor, acaban siendo unos perfectos
desconocidos, y por eso entramos en esta espiral tremenda de fracaso matrimonial. Creo que
en divorcios también estamos batiendo records en relación a otros países de Europa.

La cuestión de fondo que nos tenemos que plantear es la de si nos merece la pena conti-
nuar manteniendo un modelo de sociedad que deja a las personas en un segundo plano,
anteponiendo otro tipo de intereses.

Claro que los empresarios tienen que hacer que sus empresas funcionen, que produzcan y
que ganen dinero. Ése es el objetivo, pero es equivocado hacerlo a costa de los trabajado-
res; hay que hacerlo con los trabajadores, y lo primero es que las personas se sientan parte
de la empresa. Es fundamental que haya unos horarios racionales porque así trabajarán con
mucho más interés del que yo creo que existe en este momento. Ése es el fondo de la cues-
tión. Lo más importante es la persona. La riqueza de un país son sus hombres y sus muje-
res. No hay mayor riqueza. Y por eso la empresa tiene que cuidar y tratar de forma prefe-
rente a sus empleados.
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¿Queremos realmente este tipo de sociedad que estamos acuñando y que estamos viviendo…?

Habría que analizar estas cuestiones, porque el cambio de horarios que proponemos no es
un fin sino un medio para conseguir una sociedad más humana. Eso es lo importante. Eso
es lo que tiene calado. Y por eso merece la pena el esfuerzo y el trabajo que se está hacien-
do. A veces la gente piensa: “¡con lo bien que vivimos en España, que nos acostamos a las
doce de la noche...!” Tenemos que paramos a pensar cuál es la realidad, porque en esta
situación las principales víctimas de los horarios, sin ninguna duda, son las mujeres, los
niños y los mayores. En definitiva, la familia.

Decía la periodista Paloma Pedrero en un artículo interesante que lo que no tienen los
niños y los ancianos en las ciudades prósperas es a sus padres y a sus hijos al lado. Y
añadía: “Un mundo en donde no tienen sitio los ancianos ni los niños es un mundo que-
mado para el amor y para el encuentro”. Fijaos qué reflexión tan interesante. La cuestión
de las mujeres y los hombres no reside en tener más tiempo libre para afrontar cargas
cada vez mayores, sino en ser más libres a la hora de programar los usos que damos a
nuestra vida. Eso es lo importante. A veces parece que la solución, cuando se habla de
conciliar la vida personal, laboral y familiar, está en facilitar a la mujer el trabajo fuera de
casa, librándola de lo que se llaman las cargas familiares. Fijaos cómo se manipula el len-
guaje. La mujer no puede trabajar más porque tiene unas cargas. ¿Qué cargas son esas?:
los niños y los mayores.

¿Cómo ayudar a la mujer a solucionar este problema? abriendo más guarderías o más resi-
dencias para ancianos, sin entender que se trata de armonizar la vida familiar. Que hombres
y mujeres dispongan de horarios más flexibles para poder desarrollar su vida personal en
todos los aspectos.

Una vez me decía José María Álvarez del Manzano, cuando era Alcalde de Madrid, que
todos los días recibía en su despacho a Asociaciones de Padres de Alumnos pidiéndole que
la escuela estuviera abierta más horas para que los niños pudieran estar más tiempo porque
los padres trabajaban y no podían tenerlos en casa. Decía José María, y tenía razón, que
eso era una barbaridad. Los niños lo que necesitan es estar con su padre y con su madre
al volver de la escuela. Eso es lo que tenemos siempre que tener en cuenta. Una de las con-
secuencias de esta forma de vida es la falta de relevo generacional. Los niños estorban.
Recorté un artículo en la revista “Elle” de una conocida periodista, que decía: “Realmente,
los hijos son una carga para poder ocupar puestos directivos importantes en las empresas”.
Como consecuencia se tienen pocos hijos. Nacen menos niños y los que nacen están
menos atendidos por sus padres. Son esos niños de la televisión, de la llave, que es una
manera suave de hablar de niños que crecen solos. La mayoría de las veces los niños están
también sufriendo los mismos horarios que cumplen sus padres.

Podíamos hacernos las siguientes reflexiones: ¿cuánto vale nuestro tiempo?, ¿alguna vez
hemos pensado lo que vale nuestro tiempo?, ¿cómo se cotiza en el mercado de la vida?,
¿somos capaces de valorarlo? Si no lo valoramos nosotros, ¿cómo van a valorarlo los
demás?... Hablando de productividad, ¿cuál es la verdadera riqueza de un país? Si son,
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como decíamos, sus hombres y sus mujeres, ¿qué estamos haciendo para conseguir que
estas generaciones de hijos y nietos crezcan con las alforjas bien llenas?

La vida es una maravilla, ¿la sentimos así?, ¿por qué hay generaciones perdidas? Eso no
sucede por casualidad. Esas son señales de alarma que nos indican que la sociedad está
enferma. Eso no quiere decir que el problema no tenga solución. Significa que hay que utili-
zar medidas de prevención, y salir al paso de estas cosas con medidas eficaces como ésta
que aquí se propone. ¿Qué coste tiene para la sociedad el ritmo de vida que estamos lle-
vando? Puede tener un coste tan alto que no lo podamos pagar. O puede que ya lo estamos
pagando.

El sacrificio de los mayores

En medio de esta situación, sin apenas hacerse notar, sin exigencias de ningún tipo, los
mayores, sin embargo, han sabido adaptarse a las nuevas necesidades comprometiéndo-
se con los más jóvenes para compartir tareas que están suponiendo un gran servicio a la
comunidad.

Es el gran encuentro intergeneracional. Los abuelos no pueden sustituir a los padres ni tam-
poco son los niñeros de sus nietos. No pueden sustituirles porque los niños necesitan al
padre y a la madre, a los abuelos también pero de otra forma. Antes estaba de moda decir
que los padres son los amigos de los niños, ¡qué error tan grande! Porque los padres nunca
son los amigos de sus hijos. Son sus padres. Y tenemos que dar a cada cosa su significa-
do. Pero los abuelos, que no pueden sustituir a los padres, están donde se les necesita,
conviviendo con los más pequeños, con la riqueza que supone el diálogo entre personas de
todas las edades. Hoy los abuelos ayudan a formar a los nietos. Les hablan de cosas que
muchas veces no se explican ya en la escuela: la historia, nuestra propia cultura... Esas
pequeñas anécdotas que hacen que realmente nos aparezcan ante los ojos lo que es nues-
tra Patria, la tierra donde nacemos, vivimos y crecemos, que es una cosa fantástica, y que
se está desdibujando a propósito, porque todas las cosas que están sucediendo no suce-
den por casualidad. Alguien dijo que si los abuelos se pusieran de huelga, por ejemplo en
grandes ciudades como Madrid o Barcelona, se paralizarían muchas empresas y muchas ofi-
cinas tendrían que cerrar. Eso es verdad.

Un ejemplo de la jornada laboral de los abuelos. A las siete de la mañana ya se oye bullicio
en la escalera, niños que lloran porque los sacan sus padres de la cama para desembarcar-
los en casa de los abuelos a las siete y media y poder ir a trabajar. La abuela o el abuelo les
dan el desayuno, les visten, porque llegan con el pijama, les acompañan a la guardería o al
colegio, les recogen a la hora de comer, les hacen la comida, les acuestan a la hora de la
siesta, les levantan, les llevan al parque a jugar, vuelven a casa, les dan la merienda, juegan
mientras les hacen la cena, les ponen el pijama, hasta que su padre o su madre les recogen
dormidos y llorosos para llevarlos a su casa. Y así de lunes a viernes. Puede suceder que el
sábado la hija o el hijo llamen a su madre para llevarles a los niños porque van a cenar con
unos amigos y les recogen el domingo. Real como la vida misma.
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Esos niños son huérfanos de padres vivos. Eso es tremendo porque los niños, vuelvo a
repetir, necesitan al padre y a la madre para su desarrollo evolutivo. El titular de un diario
decía no hace mucho: “Abuelos esclavos, el eslabón más débil de nuestras familias, al
borde del estrés”. Es verdad. Y ustedes se preguntarán qué es lo que hace posible el
esfuerzo de personas a veces de edad avanzada, setenta u ochenta años, para hacerse
cargo de sus nietos en estas jornadas interminables. No es difícil de contestar. El vínculo
familiar y el amor que tienen a sus nietos.

El futuro

Cervantes, en boca de Don Quijote, dice: “Todas las borrascas que nos suceden son seña-
les de que presto han de sucedemos bien las cosas ya que no es posible que el mal sea
durable y de aquí se sigue que habiendo durado ya mucho el mal el bien esté cerca”. Es inte-
resante recordar estas cosas precisamente ahora cuando vemos alrededor nuestro tantos
problemas que nos preocupan. “España está en hora europea -dice Ignacio- porque España
es parte de Europa”. Yo creo que eso hoy nos refresca de una manera especial después de
lo que ha sucedido en nuestro país vecino, en donde el éxito, aparte de quien ha ganado las
elecciones, ha sido de todo el pueblo, de todos los franceses, que han reaccionado en un
momento determinado ante una propuesta de una sociedad de valores. No tiene nada que
ver el símil que voy a hacer, pero yo recordaba cómo Juan Pablo II arrastraba multitudes de
jóvenes en todas sus charlas. Y no les prometía nada divertido, no les regalaba nada, les
exigía coherencia de vida. En Francia ha pasado lo mismo con el impacto de un mensaje
lleno de vida, de futuro, de exigencias, absolutamente realista, sin complejos de ninguna
clase. Eso es lo que ha hecho que el pueblo francés se movilice. La gente no se mueve por
nada. ¿De verdad nos movemos por unos cuantos eslóganes de unos partidos políticos que
nos ofrecen lo bueno, lo bonito y lo barato? A veces hay que ir a votar porque no hay más
remedio, pero realmente con poca ilusión. Yo transmitiría también a los políticos hoy día la
necesidad de acoger estas cosas dentro de sus ofertas electorales. Me parecería un error
que no incluyeran los horarios en sus programas.

Éste es un reto histórico importante que tenemos ante nosotros, en donde todo lo que está
pasando ocurre para que nazca una humanidad nueva. No podemos ser pesimistas. Todo
ocurre por algo.

El futuro está dentro de nuestra piel. Y todas estas señales de alarma que nos acongojan,
que nos acosan, con noticias desgarradoras, precisamente nos afectan porque estamos
vivos, integrados en el mundo que nos ha tocado vivir. Si todo esto pasara por nuestra puer-
ta y no nos importara sí que sería una señal terrible. Ahí están -no quiero ser exhaustiva-
todas las noticias que recibimos a través de los canales de información del maltrato a las
personas mayores por sus hijos, sobre todo en España. También se publicaron hace poco
unas cifras tremendas. Y no sólo los mayores. Dos millones de niños sufren abusos de todo
tipo: prostitución, pornografía, esclavitud, esos niños soldados en esos países, etc.

¿Qué hacen ante esta situación los líderes mundiales? ¿Qué medios se están utilizando para
erradicar estos problemas? ¿Qué tiempo dedicamos cada uno de nosotros voluntariamente
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a muchas organizaciones sociales que se dedican a estas cosas? Todo eso lo tendríamos
que meditar. Y no hablemos de la delincuencia juvenil, que es una plaga absolutamente
extendida -tengo cifras tremendas-, el consumo de drogas de los jóvenes, la cultura de la
muerte, etc. En nuestra sociedad va tomando cuerpo la aceptación social de una cultura de
la muerte: las legislaciones abortistas, la manipulación de embriones, la eutanasia encubier-
ta como muerte digna..., Todo eso nos está afectando, está presente en nuestra sociedad
y está introduciéndose sin que apenas se haga nada para detenerlo. No se oyen voces cla-
ras porque parece que nos da vergüenza defender estas cosas, puesto que enseguida nos
llamarán retrógrados. Ser progresista es otra cosa completamente distinta. El progreso
exige de la sociedad valores que dan sentido a la vida para trabajar por ellos. 

El terrorismo, sin duda, es un problema tremendo. Pero desde mi punto de vista el mayor
problema que tiene España es el fracaso escolar, porque el futuro de nuestra sociedad y de
nuestro país depende siempre de las nuevas generaciones. Voy a hablar de las leyes que
se han introducido, donde desaparece el orden y la disciplina, se engaña a las familias y a
los jóvenes haciéndoles creer que subir de curso con suspenso es bueno para ellos. Se está
metiendo a los jóvenes en una espiral que no tiene vuelta, en el fondo se busca uniformar a
la gente, colectivizarla. Todo se despersonaliza. Se mete a la gente en una masa y a esa
masa se la dirige y se hace con ella lo que se quiere. ¿Dónde están los valores en esta
sociedad? ¿Donde están los valores que dan sentido a la vida: el respeto, el esfuerzo, la dis-
ciplina, el trabajo bien hecho…? Ser progresista es otra cosa completamente distinta? Eso
es importante pensando en el futuro, pensando en quienes realmente nos interesan a nos-
otros, que son los que vienen detrás a un paso nuestro. La cuestión de fondo que nos tene-
mos que plantear es la de si nos merece la pena continuar manteniendo un modelo de socie-
dad que deja a la persona, como decíamos, en un segundo plano anteponiendo otro tipo de
intereses. Nosotros quizá ya hemos tenido nuestro tiempo. Hemos tenido nuestro tumo.
Seguimos aquí y seguimos participando. Pero... ¿y los que llegan? Nuestros hijos, nuestros
nietos, ¿les vamos a dejar un mundo que les permita disfrutar intensamente de este gran
misterio que es la vida? Desde el punto de vista de los principios, desde el punto de vista
cultural, que es nuestra riqueza, desde un punto de vista ético ¿les dejamos un mundo
donde ellos puedan tener el espacio suficiente para su bienestar y el tiempo suficiente para
disfrutarlo? Esto es lo que realmente importa. El pasado podemos describirlo, pero ya está
escrito. Y cuidado porque hay quien intenta mutilarlo o inventarlo. En cualquier caso no
podemos cambiar el pasado. Nuestro presente hoy casi se va haciendo pasado y es muy
difícil torcer su rumbo. Pero desde el presente sí podemos diseñar el futuro. Y eso es lo que
tenemos que hacer. El futuro es nuestro gran reto y nuestra gran responsabilidad. No pode-
mos distraemos. No podemos mirar hacia atrás.

Decía Garcilaso de la Vega en uno de sus poemas: “Yo que callar ya no podía”. No se
puede estar callado. No se puede estar en silencio. También es culpable el silencio. Por eso
tenemos que participar tal y como creemos desde nuestra propia responsabilidad. Para
manejar cualquier situación por difícil que se presente con la calma necesaria y la serenidad
a toda prueba para ser triunfador es necesario dominar el tiempo.

Decía un escritor colombiano: “Date tiempo para pensar”. Este es el origen del poder. 
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Date tiempo para amar y ser amado. Éste es el privilegio de los triunfadores.

Date tiempo para trabajar. Este es el precio del éxito.

Date tiempo para leer. Es la fuente de la eterna sabiduría.

Date tiempo para soñar. Esta es la inspiración del progreso.

Date tiempo para divertirte. Este es el camino de la felicidad.

Date tiempo para mirar a tu alrededor. Nos permite ver las oportunidades.

Date tiempo para reír. Es la música del alma.

Date tiempo para servir a los demás. Esta es la llave de la eternidad.

Para lograr cualquier propósito en la vida lo primero que tenemos que aprender es a organi-
zar nuestro tiempo, consiguiendo que el tiempo trabaje para nosotros. El hombre más rico
sobre la Tierra es aquel que realmente es dueño de su tiempo, de sí mismo, que sabe con-
trolar sus impulsos, y es sabio en el manejo de sus instintos. La clave del éxito y de la pros-
peridad está en comprender la verdadera importancia del significado del tiempo. Nuestro
tiempo. El tiempo que nos ha tocado vivir. Es la hora de España. Es la hora de Europa. Viene
una época nueva. Un aire fresco comienza a correr ya por la sangre de nuestras venas. El
futuro es hoy. El futuro no viene de fuera. El futuro sois vosotros, soy yo. El futuro lo hace-
mos todos y tenemos que salir a su encuentro preparados. Eso sí, el tiempo apremia.
Mañana será tarde. Ésta es nuestra gran oportunidad. Que no digan los jóvenes que llaman
a nuestra puerta a un paso de nosotros que esperaban nuestra voz y no les llegó, que espe-
raban nuestro coraje y no lo tuvimos, que creyeron en nosotros y les abandonamos. Pero
hay que ser optimista, queridos amigos, porque ya ha llegado la primavera, cargada como
siempre de esperanza.

Muchas gracias.

Coloquio

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Considero que la conferencia de Carmen ha sido un lujo para todos. Con permiso de la
directora, ahora pasamos a que sean ustedes los protagonistas de este acto y que hagan
las preguntas que quieran hacer, especialmente a Carmen. 
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OLGA

¿A qué horarios se refieren? Porque si empiezan antes, acaban los colegios antes y los
padres siguen llegando después que los niños. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE

Desde la Comisión Nacional -Carmen forma parte de esta Comisión en representación de
una Fundación importante, la Fundación Independiente y, además, es Vicepresidenta de
COPEMA- defendemos que en una sociedad del siglo XXI tiene que haber muchos y muy
distintos horarios, porque el servicio médico tiene que estar las veinticuatro horas, como
también las ambulancias, las enfermeras, los servicios de Seguridad del Estado, la Policía,
la Guardia Civil e incluso algunos medios de comunicación. Por tanto, preconizamos liber-
tad y flexibilidad de horarios. 

Calculamos que más del 80% de la población española podía tener un horario de trabajo fle-
xible en la entrada y en la salida, que se iniciara entre las 7:30 y las 9:00 de la mañana y que
finalizara entre las 16:30 y las 18:00. Y al mediodía un alto para almorzar, para tomar una
sana dieta mediterránea, no un bocadillo; de 45 a 60 minutos, que es tiempo suficiente y
que es lo que ocurre en Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otros países. Y no hacer el
alto que se hace en España, muchas veces de dos horas a dos horas y media. Si viviéra-
mos en Soria, posiblemente estas dos horas al mediodía serían útiles porque a lo mejor
podíamos ir andando del trabajo a casa, pero en las grandes ciudades españolas tenemos
calculado que la media de los desplazamientos es de 45 minutos a hora y cuarto. Por tanto,
45-60 minutos al mediodía, finalizar la jornada laboral entre las 16:30 y las 18:00 y horarios
flexibles para que cada uno pueda organizarse, porque primero está la vida personal.
Nosotros no sólo hablamos de lo familiar y lo laboral, porque cada día hay más personas que
viven solas por estar separadas, porque tardan en encontrar pareja, porque no desean com-
prometerse... 

Hoy se han entregado en el Ministerio de Trabajo los Premios a las Empresas Familiarmente
Responsables. Hay un certificado que se les da a las Empresas Familiarmente Responsables
y que promueve una Fundación que está integrada en la Comisión Nacional, la
Fundación+Familia. Cada año acredita a una serie de empresas que consideran fundamen-
tal el tema de la conciliación. Tanto Amparo Moraleda, presidenta de IBM, como Rosa
García, presidenta de Microsoft, terminan su jornada laboral a las seis de la tarde. No han
bajado por ello la productividad, sino que la han aumentado. La gente está más contenta y
además es mucho más fiel a la empresa, porque ante un posible cambio de trabajo piensan
que a lo mejor en otra compañía les van a pagar más, pero que pueden tener peor horario
y no les interesa.
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ISABEL
Socia de Zayas Club/Asociación Cultural

Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir. Precisamente con el Zayas
Club tuve la suerte de visitar la Ciudad Financiera del Banco Santander y me quedé maravi-
llada. Soy muy curiosa y me gusta hablar con la gente. Me quedé un poquito y estuve
hablando con alguno de los que estaban allí trabajando y me dijeron que efectivamente están
entusiasmados. Tiene que cundir el ejemplo y que no fuera sólo el Sr. Botín el que se preo-
cupara de los empleados, de las guarderías, del médico, del ocio y de todo lo que tienen allí
montado. Parece ser que a los empresarios les cuesta mucho llegar a eso.

Por lo menos una gran parte de las personas estamos completamente de acuerdo con todo
lo que acaba de decir la señora Alvear y lo compartimos, pero ¿por qué somos tan apáticos?
¿Por qué estamos tan callados? ¿Por qué no inundamos al Gobierno, a los Ministerios, o a
lo que sea, de telegramas y comunicaciones? No. Estamos calladitos quejándonos y protes-
tando pero haciendo muy poquito. Esta conferencia me parece interesantísima pero esta-
mos muy poquita gente, cuando la sala debería estar llena porque es un tema absolutamen-
te apasionante, importantísimo y que está a la orden del día.

Yo tengo una amiga muy afectada que hace muy poco me decía que notaba a su nieto como
triste. Le preguntaba al niño, de unos nueve años, y no le decía nada, hasta que por fin un
día le dijo: “Estoy triste porque estoy contento de que papá esté malo”. “¿Cómo es eso?”.
“Porque desde que papá está malo está mucho en casa y hablo con él, jugamos y lo esta-
mos pasando genial”. Y el niño, por otra parte, tenía mala conciencia por estar contento por-
que su padre estaba malo. A mí aquello me afectó muchísimo porque me di cuenta del ansia
que tienen los niños por compartir el tiempo con sus padres. Y sus padres -yo lo veo por
mis hijos y mis nietos, voy a ser bisabuela- sin embargo están siempre muy preocupados
porque el niño estudie, por comprarle la última Play Station, etc. Pero, en cambio, no saben
el regalo maravilloso que supone que les dediquen tiempo. 

D. Ignacio BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Tiene usted razón. Sobre todo cuando opina que no debemos resignarnos ni ser tan apáti-
cos. Estoy plenamente de acuerdo. Podemos poner algo de nuestra parte para tratar de
cambiar los horarios y conciliar mejor nuestra vida privada: desde el ámbito personal, aso-
ciativo, dirigiendo cartas y llamadas a los medios de comunicación social, enviando cartas y
“e-mail” a los partidos políticos y a las Administraciones… Debemos ser más participativos.

A veces las personas dicen: “¿Yo, qué podría hacer?” Más de lo que creemos. Por ejem-
plo, un asunto que no hemos abordado aquí y normalmente siempre lo hacemos es el de la
puntualidad. No robemos el tiempo a los demás ni dejemos que los demás nos lo roben. Hoy
aquí yo mismo les he robado siete u ocho minutos. La conferencia tenía que haber empeza-
do a las 19:30 y no un minuto más tarde. No un minuto. Con quince segundos de retraso,
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el AVE ha cerrado sus puertas y lo hemos perdido. En una corrida de toros o en un concier-
to no dejan entrar cuando ya ha comenzado. Por tanto, tenemos que ser rigurosos con nues-
tro tiempo y con el de los demás. No se lo robemos. Igual que nos molestaría que cualquie-
ra nos metiera la mano en la cartera y sacara cien euros. A veces, robar diez minutos es
más que robar cien euros.

DÑA.PILAR YÁÑEZ
Directora de Zayas Club/Asociación Cultural 

Muchas gracias a todos. 
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3.12.
CONFERENCIA “TIEMPO Y CIUDAD”

Instituto de España
10 de mayo de 2007

Presentación

D. ANTONIO BONET CORREA
Catedrático Emérito de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Bibliotecario del
Instituto de España

Hoy el tema es el tiempo urbano y va a hablar de él Julio Iglesias de Ussel, Catedrático de
Sociología, que ahora está en la Complutense de Madrid. Fue Secretario de Estado de
Enseñanza Universitaria y ha ocupado puestos importantísimos en la vida universitaria y en
la vida de la Administración española. Es académico numerario de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, y autor de libros importantísimos sobre sociología.

Nos va a hablar del tiempo en la ciudad. El tiempo es esencial para la vida urbana y también
para la vida agrícola. En la ciudad el tiempo va a tener un cómputo y quizá una manera de
ser administrada y ordenada. Quien nos va a ilustrar muchísimo sobre todo esto va a ser
Julio Iglesias de Ussel, sociólogo, al que cedo la palabra.
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Conferencia

D. JULIO IGLESIAS DE USSEL
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas
Conferenciante

Muchas gracias. En primer lugar, agradezco vivamente a Antonio Bonet, un maestro y un
humanista en el más pleno y hondo sentido de la palabra, su invitación y su desafío para
reflexionar sobre el tema que me ha propuesto. Y permítanme que agradezca también a la
institución que nos acoge, el Instituto de España, y a su Presidente, el Profesor Salustiano
del Campo, por la extraordinaria labor intelectual que promueve y que ha convertido al
Instituto, en poco tiempo, en uno de los principales foros intelectuales de nuestra ciudad.
Quiero igualmente felicitar y agradecer la presencia de Ignacio Buqueras, por esa tarea
heroica que está realizando de impulsar cambios en los horarios de la sociedad española y
que tan necesario es para el bienestar colectivo.

Nada mejor para iniciar mi intervención que recordar un texto de un escritor maravilloso,
José Pla, cuando escribía en “Un viaje frustrado” lo siguiente: 

Y es que en aquella época, en mi pueblo natal como en todo el litoral de mi país,
había mucha gente que tenía la ilusión de la vida libre. En los años jóvenes esta ilu-
sión podía más o menos apagarse, pero cuando se alcanzaba cierta edad el sueño
de la vida libre volvía sin falta. No se trataba de una pretensión demasiado inmodes-
ta. Era la ilusión de vivir sin relojes, sin horarios, sin campanas, sin convenciones, sin
tópicos, sin sirenas de fábrica, sin obligaciones, siempre penosas. El día más triste
de Palafrugell fue el día en que se oyó, por primera vez, el silbido de una de esas
sirenas. Fue un día fatídico.

Ahora ya estamos todos dentro…- dijo la gente con los brazos caídos y una gran
melancolía.

Me parece que este testimonio constituye una estupenda evocación de un pasado desapa-
recido, pero que vincula muy gráficamente las dimensiones establecidas en el título de mi
conferencia. Cuando hablamos del tiempo urbano lo hacemos de dos variables o dos pará-
metros que son tiempo y ciudad, que curiosamente coinciden de entrada en la ambigüedad
de los dos conceptos. En castellano la palabra “tiempo” significa tanto tiempo cronológico
como tiempo atmosférico. Nadie asumiría hoy aquella concepción de finales del siglo XVIII,
cuando se definía a la ciudad como “reunión de varias casas dispuestas en calles y cerrada
por un cerco común que suele estar compuesto por murallas y fosos”. Hace tan solo dos
siglos, en la época de la Ilustración, ésa era la definición que operaba.

El término “ciudad” es extremadamente genérico en español, pero también en francés o en
inglés, con una carga más administrativa que sociológica. El concepto “ciudad”, desde el
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punto de vista sociológico, identifica poco, porque decir “ciudad” no equivale a un determi-
nado tamaño, ni a determinado porcentaje de población trabajando en el sector industrial o
de servicios, ni a ninguna otra especificidad sociológica de densidad o de cualquier otro
cariz. Es una concesión administrativa, hasta el punto de que los conquistadores españoles
en América estaban obligados a declarar si lo que fundaban era una villa, un lugar o una ciu-
dad y ni siquiera las ciudades eran todas análogas en sus características. Es decir, el propio
concepto de “ciudad” es bastante difuso, al menos desde el punto de vista estrictamente
sociológico, y las caracterizaciones que se pueden hacer y las definiciones que operan son
discutibles, porque tanto el porcentaje de población activa en el sector terciario como la den-
sidad pueden estar alterados por la definición administrativa de los términos municipales.

El “homo sapiens” no comenzó, desde luego, su vida en la Tierra como criatura urbana, pero
la evolución de la humanidad ha sido, en todos los continentes, una continuada marcha hacia
las ciudades. Hace doscientos años, una persona normal de la Tierra habría conocido entre
doscientas y trescientas personas en toda su vida. Hoy, un habitante de Nueva York puede
vivir y trabajar en un radio de diez minutos de su casa u oficina en el centro de Manhattan y
conocer o tratar a miles. Sólo una ciudad en toda la historia -la Roma antigua- contaba con
una población de más de un millón de habitantes antes del siglo XIX. Londres se convirtió
en la primera ciudad moderna con una población de más de un millón de personas en una
fecha tan temprana como 1820. En la actualidad, 415 ciudades tienen una población de más
de un millón de habitantes y en algunas el crecimiento es verdaderamente espectacular. En
Latinoamérica, por decir un ejemplo, en 1900 no había ninguna ciudad con un millón de habi-
tantes. En el año 2000 existían cincuenta ciudades de este tamaño y cuatro de ellas esta-
ban entre las diez ciudades más grandes del mundo: las megaciudades Sao Paulo (con 17
millones), Ciudad de México, Buenos Aires y Río de Janeiro. Es decir, ha habido un creci-
miento verdaderamente espectacular en el siglo XX de las ciudades y, sobre todo, de mega-
ciudades. Y en el último tercio del siglo XX, de heterogeneidad entre las mismas.

Las ciudades se encuentran, además, desbordadas por los cambios en su especificidad.
En el pasado existieron unas diferencias muy acusadas entre el medio rural y el medio
urbano, pero han ido difuminándose, tanto porque las ciudades buscan un retorno a com-
ponentes paisajísticos, de árboles, de jardines, etc., propios del medio rural, como porque
en los medios rurales se han ido incorporando muchos componentes que eran hasta hace
poco propios del medio urbano, desde equipamientos de servicios de todo tipo (educati-
vos, recreativos, de ocio, etc.) a problemas que se homogeneizan (de contaminación
atmosférica, de aparcamiento o también de drogas) y que son propios no ya del medio
urbano sino de la conformación general de los asentamientos, tanto de los medios rura-
les como urbanos. 

Pero la ciudad vivida, habitada por lo ciudadanos, no es la ciudad global sino el barrio, el
mundo de desenvolvimiento cotidiano, una especie de evocación del mundo perdido de la
aldea. De hecho, cuando el capitalino sale de su radio de acción habitual y visita barrios leja-
nos a su órbita de movimientos adopta la perspectiva de forastero, propia de cualquier turis-
ta. La ciudad global es objeto de percepción obligada por los planificadores o suministrado-
res de los servicios básicos, pero eso no ocurre con el habitante medio. La mayoría de los
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ciudadanos sigue los aconteceres de barrios alejados de su radio de acción con la misma
distancia que el forastero. Por eso, de alguna manera, todos somos forasteros de nuestras
propias ciudades, sobre todo en las megaciudades.

Los cambios afectan también a la concepción tradicional de la ciudad. Desde siempre se
catalogó como espacio privilegiado de la libertad, de la creatividad e incluso de la disiden-
cia. En España esa consideración positiva de la ciudad viene de lejos; y ello pese a Diego
de Guevara  y su “Menosprecio de la Corte y alabanza de la aldea”, publicado en Valladolid
en 1539, y que contiene reflexiones verdaderamente singulares. Leeré el título de los capí-
tulos primero, que dice: “Donde el autor prueba que ningún cortesano se puede quejar sino
de sí mismo”; quinto: “La vida de la aldea es más quieta y más privilegiada que la vida de la
Corte”; sexto: “En la aldea son los hombres más virtuosos y menos viciosos que en las cor-
tes de los príncipes”; o el duodécimo: “En las cortes de los príncipes todos dicen “hare-
mos” y ninguno dice “hagamos”. Es decir, el presente no lo pronuncian, siempre la dilata-
ción del tiempo.

Pero esa visión peyorativa de la ciudad, en este caso de la Corte, no es una constante his-
tórica en nuestra sociedad, muy probablemente porque ha habido una secular carencia de
equipamientos, medios, instalaciones, servicios sanitarios, etc. en el medio rural, que oca-
sionaba, incluso en contra del tópico establecido, que se muriese más la gente en el medio
rural que en el urbano, entre otras cosas porque no había servicios médicos ni hospitalarios.
De modo que en ese sentido la ciudad era también el espacio de la educación, de la salud,
del empleo, del ocio, etc. Y de ahí su consideración muy positiva en España, algo descono-
cido en muchos otros países.

Sin embargo, es muy posible que las imágenes positivas de la ciudad hayan descendido
notablemente, y no solo por la mejora del medio rural sino también porque en la ciudad no
han crecido los servicios al mismo ritmo que la población, y también por la utilización de la
ciudad como escenario donde se trasladan todos los conflictos para amplificar su eco
mediático. Si durante mucho tiempo ese incómodo privilegio lo monopolizó Madrid, hoy lo
comparte -al menos en parte- con las diecisiete capitales de las Comunidades Autónomas,
sometidas al mismo turismo contestatario de sus respectivas regiones. Y pensemos tam-
bién en los escenarios de violencia ritual en los suburbios de París y en tantas otras circuns-
tancias.

El tiempo en las ciudades

Pero en cualquier caso, de manera implícita o explícita, la dimensión temporal está presen-
te en las críticas a la ciudad. El tiempo como regulador de la vida cotidiana cuenta con una
relevancia esencial en la ciudad y es el sustrato de muchas percepciones del estrés en las
grandes ciudades. Hace muy pocos días, a principios de mayo, recogía la prensa una infor-
mación sobre la rapidez con que circulan los peatones en grandes capitales del mundo. Y
los resultados eran ilustrativos de una pauta que seguramente no es exclusiva de Madrid
sino compartida por otras grandes ciudades españolas: los peatones madrileños obtuvieron
medalla de bronce. Éramos los terceros que con mayor rapidez circulamos andando por las
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calles. Al leer la noticia, llegué al convencimiento de que van tan rápido por la calle para com-
pensar el tiempo perdido como automovilistas. Pero eso no lo decía la información. En cual-
quier caso, es una muestra de esa aceleración de la vida cotidiana que se ha convertido ya
en un signo e incluso un tópico de la vida ciudadana. 

Lo que distingue a la ciudad y, en general, a la sociedad contemporánea, es precisamente
la aguda conciencia de tiempo que invade toda la existencia de sus habitantes. Todas las
rutinas cotidianas están sujetas al control del tiempo, desde los relojes de todas las muñe-
cas de sus ciudadanos. La organización de todas nuestras actuaciones se someten a los
imperativos del control temporal, cuyo gobierno no deja de aumentar su peso desde la
Revolución Industrial. ¿Y cuáles son las condiciones que han favorecido desde entonces la
diversidad de los  tiempos urbanos? Algo que es esencial: la iluminación pública.

En el orden temporal lo peculiar de la ciudad es que suprime los nexos de dependencia con
la naturaleza. La ciudad es, por definición, el ámbito donde la naturaleza deja de imponer su
yugo, salvo en circunstancias excepcionales de inundaciones o cosas por el estilo.
Desaparece la supeditación a la luz solar o a la noche. El sol deja de imponer los ritmos coti-
dianos porque la electricidad suministra los medios para su permanente actividad. La ciudad,
por el volumen de su población y por la heterogeneidad de sus necesidades y demandas,
necesita proporcionar sus servicios durante las veinticuatro horas del día. Los estableci-
mientos concretos pueden cerrar, pero los servicios tienen que estar permanentemente
abiertos porque en todo momento hay sectores de la población que los necesitan. Pero la
ciudad genera estructuralmente una conciencia general del tiempo y de ahí la necesidad
imperiosa que tenemos de sincronizar nuestras actividades con los otros, sean personas,
instituciones o servicios.

Más todavía, la ciudad moderna es el escenario de la diversidad. Es el ámbito que favorece
la emergencia de todo tipo de diversidades, disidencias y especificidades. Algo de esto
subrayó, muy certeramente, Francisco Murillo, cuando destacaba que de la misma manera
que hay eso que los sociólogos y antropólogos denominamos etnocentrismo, existe tam-
bién un “cronocentrismo”. Es decir, una consideración, un análisis, una concepción del tiem-
po en función  de las variables de nuestro propio medio, de nuestra propia cultura.

La ciudad no solo alberga la diversidad, sino que múltiples condiciones sociales favorecen
las temporalidades heterogéneas. La iluminación pública, las facilidades de accesos a trans-
portes públicos y privados rápidos, la seguridad en las vías públicas y el aumento de la
población con medios económicos disponibles para ocio, todo ello ha incrementado extraor-
dinariamente la diversidad efectiva de usuarios de la ciudad a todas horas del día y en par-
ticular durante la noche. La electricidad define nuestro presente de manera mucho más acu-
sada a lo que tenemos conciencia. De la misma manera que no tenemos conciencia de
atmósfera nada más que cuando se ve perturbada por una contaminación que nos dificulta
la respiración,  algo semejante nos pasa con la electricidad.
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Ciudades globales

Son demasiadas las diversidades que habitan en la ciudad, para devenir en ritmos comunes.
Por ejemplo, es bien visible el creciente número de turistas que dotan de diversidad a los
ritmos temporales de la ciudad; y la actividad esencial del turista es el descubrimiento de la
ciudad en constante movilidad. Igualmente, existen sectores con ritmos temporales caren-
tes de rígidos constreñimientos. Así, un importante núcleo de parados subsidiados, o de
estudiantes -con una enorme flexibilidad temporal, como es bien conocido-, o de jubilados
anticipadamente, o pensionistas con buena salud y medios económicos. Si se tiene en cuen-
ta el incremento en la esperanza de vida y de vacaciones o puentes, nos damos cuenta del
extraordinario peso que en las ciudades tiene el sector de población no sometidos -estable
o coyunturalmente- a los controles temporales directos que impone el trabajo. Son la fuen-
te de las enormes heterogeneidades temporales que coexisten en la ciudad. A lo cual hay
que añadir hoy en España la diversidad aportada por la afluencia de inmigrantes con sus pro-
pia cultura temporal. Muchos cuentan con imposiciones temporales no sincronizadas con
los hábitos sociales mayoritarios; me refiero al numeroso contingente islámico al que se le
exige en el mes de Rabadán la obligatoriedad de tomar alimentos únicamente a partir de las
doce de la noche, lo cual genera una relevante singularidad en relación con el resto de los
habitantes.

Piensen que la composición de la población tiene enorme relevancia en las cuestiones de
sincronización temporal: en Madrid, los emigrantes son más del 15%;  en París, el 20%;
casi el 30% en Londres;  cerca del 40% en Nueva York; por encima del 40% en Los Ánge-
les; y más del 50% en Toronto, Vancouver o Miami, donde la minoría es ya la mayoría. Hay
colegios de Madrid y Barcelona en donde hay más de cuarenta minorías lingüísticas, pero
son más de doscientas las que se manejan en Nueva York.

Todo esto es un signo bien evidente de la extraordinaria diversidad potencial que anida en
nuestras ciudades y que se traduce también, en muchos casos, en singularidades tempora-
les. La consecuencia de todo ello es la emergencia de algo que no somos conscientes y es
que debatimos mucho sobre la globalización, pero es que vivimos ya en “ciudades globa-
les”, literalmente microcosmos del mundo con muchas singularidades en las que no voy a
entrar ahora.

La noche

En este escenario en el que la ciudad se convierte en un espacio de pluralidades, de cos-
tumbres y estilos de vida que regulan de manera diversa sus ritmos temporales, sus festivi-
dades y hábitos nocturnos, hay una situación básica que es la conquista o la expansión de
la ciudadanía hacia la noche.

Manuel Azaña definió una vez a España como “una República de trasnochadores”. Desde
luego se quedó corto; desde los años treinta  a hoy el número de adeptos a la vida noctur-
na no ha hecho más que aumentar. En efecto, en las últimas décadas del siglo XX hemos
sido testigos de una importante novedad cuantitativa y cualitativa: la incorporación de las
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mujeres y de los jóvenes a estos horarios. Históricamente, la noche había sido privilegio de
los hombres,  muy pocos –de los no sometidos a imperativos laborales- y de avanzada edad
y recursos económicos. Eso hoy es un vestigio del pasado.

Hoy también han conquistado la noche la mujer -por una serie de cambios en los que no voy
a entrar, entre ellos el trabajo fuera del hogar, que le da más libertad- y la juventud. De
hecho, el símbolo privilegiado de la movida es la noche: la conquista de la noche como esce-
nario habitual del ocio de la juventud y, aún, de la adolescencia. Tres cuartas partes de los
jóvenes varones y los dos tercios de las jóvenes se retiran pasadas las dos de la madruga-
da, y solamente un 3 % de los mayores de 65 años lo hace también a esas horas. Ahora
bien, debemos de preguntarnos si esta utilización de la noche no significa un nuevo rito de
transición hacia las edades adultas. Cada época histórica ha empleado formas y modalida-
des propias para regular simbólicamente la transición de una fase de la vida a otra: de la
juventud a la madurez, etc. 

En nuestros días no existen indicadores válidos de cambio de la posición de los jóvenes en
la sociedad, ni cuentan con validez generalizada los rasgos tradicionalmente aceptados.
Quizá sea la conquista de la noche el único símbolo que ha quedado de la inserción o de
la aproximación hacia edades más adultas; y precisamente de ahí se deriva la universaliza-
ción de la práctica, por muchas quejas que ello ocasiones entre las autoridades, vecinos o
familiares. 

Pero hay dos componentes del ocio nocturno a los que conviene aludir porque permiten
entender el éxito de esta costumbre. El primero es su componente de contestación juvenil.
En el uso de la noche, hay algo de vulneración deliberada del privilegio históricamente exclu-
sivo -y excluyente- de los adultos. Si depender de un adulto es someterse a las reglamen-
taciones horarias y a la exclusión de la noche, al hacer suya la noche la juventud anula el
dominio que los adultos han ejercido con anterioridad sobre sus horarios. Su autodetermi-
nación temporal puede significar una estrategia de ruptura generacional que le confinaba en
actividades diurnas. En tal caso, la conquista de la noche vendría a ser un instrumento para
reivindicar el reconocimiento como adulto, en una sociedad sin ritos de transición.

Otra dimensión del ocio nocturno de la juventud que no debe olvidarse es su componente
de autonomía. No se trata de una mera cuestión horaria; son sus componentes simbólicos
los que prevalecen. Son sus componentes de conquista de un espacio temporal de autono-
mía frente a los adultos los que dotan de éxito y universalidad a la noche juvenil hoy.

Las viejas normativas de acceso a establecimientos -la prohibición de entrada a menores de
determinada edad en bares y locales- han sido totalmente alteradas. Los locales de la movi-
da tienen vetada, no de forma explícita pero sí implícita, el acceso a personas mayores de
treinta años, al tiempo que se difumina cualquier restricción de acceso de menores a locales
públicos. Sea o no deliberada, constituye, sin duda, un instrumento para consolidar la auto-
nomía frente a los mayores, manteniéndolos al margen de sus locales de esparcimiento.
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Trabajo y ciudad

En este escenario de diversidad, de heterogeneidad, de expansión hacia la noche, nos
encontramos con algo que creo que debemos de considerar que es el caos temporal de la
ciudad. Dalí nos legó un maravilloso cuadro -con el que culminó su creación surrealista- que
expuso en París en 1931 con el título de “La persistencia de la Memoria”, también conoci-
do como “Relojes Blandos”, hoy en el MOMA de Nueva York. Posiblemente en lugar de los
relojes hoy dibujaría derretidos a los habitantes de las grandes ciudades ante unos compac-
tos y omnipresentes relojes. Un componente básico del caos temporal proviene de un rasgo
básico conformador de la ciudad que es la actividad, en concreto, la actividad laboral. El tra-
bajo es un componente básico de la ciudad.

Tenemos una enorme sensibilidad y percepción de la desigualdad en la distribución de las
rentas y de los ingresos, sin embargo no hemos alumbrado suficientemente unas nuevas
desigualdades que tienen mucho que ver con la distribución del tiempo y, en buena parte,
por razón del trabajo, que es un componente esencial de las estructuras temporales para la
mayoría de la población. El trabajo regula temporalmente no sólo a quienes trabajan, sino
también a quienes se encuentran fuera de la actividad pero tienen un grado de dependencia
en los ritmos horarios de la población que trabaja, por sus horarios de entrada, de salida, de
comida, etc. La ciudad vive condicionada por esos ritmos temporales. Por eso, el alcance
de sus efectos sen upera al número de personas directamente involucradas en el trabajo.
Todavía se emplea la expresión de la jornada como unidad de tiempo dedicada a la actividad
laboral.

Históricamente, el trabajo estuvo durante milenios sometido a los imperativos de la natu-
raleza. El sol limitaba el tiempo del trabajo de una manera absoluta. La jornada laboral
tenía unos componentes básicos impuestos por la naturaleza en la medida en que la acti-
vidad agraria, una vez hechas las faenas adecuadas requeridas por el territorio donde se
estaba trabajando, no tenía sentido continuar o reiterarla. Realizada la actividad, queda-
ba completada y no había necesidad de una nueva roturación o siembra. Pero la
Revolución Industrial cambia todo porque transforma el tiempo en dinero y, por tanto, la
prolongación de la jornada laboral produce incremento de los beneficios económicos. De
ahí el enorme endurecimiento de la jornada de trabajo desde entonces. España fue de los
primeros países donde se estableció, en 1919, una jornada de trabajo de ocho horas,
naturalmente con el general incumplimiento con que en España las normas se obedecen.
Se intentaron, de una manera muy clara, acortar las jornadas. Primero, de las mujeres y
niños con una serie de medidas y por el influjo de la política social del Estado, el movi-
miento sindical, los estudios y orientaciones doctrinales de muy distintos ámbitos, tanto
de la socialdemocracia, de la doctrina social católica, de comisiones de estudio, como
de la Comisión de Reforma Social, del Instituto de Reformas Sociales, etc. Todos ellos
fueron germinando medidas múltiples de legislación, etc. en relación con la jornada de
trabajo.

Durante la segunda mitad del siglo XX se observa una clara tendencia descendente en los
sectores no agrícolas, que es donde se cuenta con mejores datos. Su evolución no fue
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regular: se alternaron períodos de relativa estabilidad (1958-70), cuando la jornada efectiva
semanal se mantuvo en torno a las 44 horas semanales; entre 1987-98, en la que se situó
alrededor de las 36 horas, con un período intermedio (1973-87) en la que se implantaron la
mayor parte de medidas legales de regulación de las jornadas y, al mismo tiempo, el dere-
cho a las vacaciones, tanto en los años de gobierno de UCD como en la época del Gobierno
socialista. 

Existe, desde luego, una enorme sensibilidad sobre el acortamiento de la duración de jorna-
da; no hay que olvidar los avances inequívocos que se han producido en el siglo XX en la
regulación de la jornada. Pero debe advertirse que han sido en buena medida neutralizados
por las derivaciones que ha tenido la propia de la actividad laboral por la duración de los des-
plazamientos y por el incremento de las gestiones burocráticas que impone la ciudad. Es
decir, las transformaciones en el trabajo y las cargas burocráticas que lleva la gestión de la
vida hoy y no en el pasado han neutralizado bastante los progresos en la reducción de la jor-
nada de trabajo.

Curiosamente, así como existe sensibilidad sobre la duración de la jornada laboral -porque
se asocia a la dureza del trabajo-, no ocurre lo mismo con otros aspectos no cuantitativos
sino cualitativos decisivos para evaluar la calidad de vida y que están vinculados con las
estructuras temporales. Me refiero, por ejemplo, a la flexibilidad de horarios, al trabajo por
turnos, al trabajo de fin de semana, a la regularidad de horarios, al trabajo por turnos o a la
autonomía de los asalariados sobre las horas de trabajo. En muchos de estos aspectos, la
tendencia en los últimos años de la situación en Europa no parece positiva. 

Hay que decir que la situación en España se agrava porque existe un claro predominio de
actividades con jornada de trabajo partida. Eso significa que la involucración laboral de la vida
real de cada ciudadano es mucho mayor precisamente por esa quiebra de la jornada en dos
fases. Se estima que en 2005 el 57% de los trabajos contaban con jornada partida; solo el
43% tenían jornada continuada. Sus consecuencias son numerosas: facilita comidas copio-
sas, duplica el número de desplazamientos con los consiguientes  costes –en tiempo y dine-
ro- en los transportes y, sobre todo, produce la prolongación de los horarios laborales hasta
horas muy avanzadas de la tarde, ocasionando la finalización de la jornada vespertina a unas
horas que impide dedicar tiempo para otras actividades privadas y familiares. Probablemente
sea ésta una de las más destacadas peculiaridades de nuestro país y nos distancia clara-
mente de los hábitos de la mayoría de los restantes países europeos.

Esto afecta a todos los aspectos de nuestra vida colectiva. Y no solo la jornada partida;
tenemos muy pocos empleos con jornadas a tiempo parcial. Mucho más eficaces que gran
número de medidas que se hacen propaganda ahora sobre la reciente Ley de Igualdad,
hubiera sido potenciar y respaldar con beneficios fiscales y en la Seguridad Social a los con-
tratos a tiempo parcial, para mujeres y para varones. Incluso establecer unos porcentajes
obligatorios en la Administración pública como medida de promoción de este tipo de jorna-
das. Pero no ocurre así. En España hay poco empleo a tiempo parcial y el que existe apa-
renta ser tomado como mal menor y no elegido o preferido por sus ocupantes, en su mayo-
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ría mujeres. Los datos son elocuentes. Voy a subrayar que prevalecen este tipo de  traba-
jos en sectores muy feminizados globalmente, como educación, sanidad, servicios sociales
y otros servicios personales y actividades de los hogares, y también en edades muy jóve-
nes. Lo que hace pensar que estos trabajos a tiempo parcial pueden ser utilizados como
mecanismos de transición del no trabajo al trabajo, más que como una alternativa delibera-
da y escogida por parte de los empleados. De hecho, la mayor parte de las personas que
tienen contratos a tiempo parcial lo que desean es tenerlo a tiempo completo y están ahí a
falta de otras alternativas.

Otro elemento importante es la creciente incorporación al trabajo fuera de casa de la mujer.
No se trata, en absoluto, de obstaculizar esta realidad, este progreso, este avance y esta
libertad. Lo que quiero decir es que en España esa incorporación se ha producido sin que
existan mecanismos de equipamiento, de regulación de jornadas, etc. que faciliten la asimila-
ción de esa realidad de una manera sin costes. Sobre todo cuando las disonancias no solo
están en el ámbito de la esfera pública sino también en la privada. De hecho, hoy día, en que
existe una enorme sensibilidad, regulación y atención sobre la discriminación por razón de
sexo, a veces se olvida que hay todavía mayor discriminación por razón de edad, en el senti-
do de que buena parte de los jóvenes españoles en ningún caso realizan tareas domésticas
dentro de sus respectivos hogares. Hacen recaer sus tareas domésticas en sus padres o en
el servicio doméstico, lo cual es absolutamente inconcebible. Los jóvenes españoles son los
que menos trabajan en el hogar, sean varones o mujeres. Esa desatención del trabajo y de
las tareas domésticas por los jóvenes repercute globalmente, como es lógico, en la esfera
doméstica. Cuando no se produce una consecuencia atípica en el mundo: la transferencia de
esas tareas a los abuelos, que es también una  singularidad en el ámbito europeo.

Otro escenario que incide sobre ese impacto negativo para la compatibilidad de la vida per-
sonal con los horarios a través del trabajo es la gran rigidez en los horarios de gran número
de servicios en España, que impiden el acceso cómodo de los ciudadanos a gran número
de establecimientos y consumos. Los horarios no se establecen en función de las necesi-
dades de los consumidores, sino de las imposiciones de los sindicatos con respaldo admi-
nistrativo, etc. Y eso contrasta incluso con el origen histórico de la ciudad, que fue el mer-
cado, pero el mercado dominical. El mercado se establecía siempre en días de fiesta, y la
afluencia de población fue lo que alimentó el crecimiento de la ciudad. Pues bien, hoy es pre-
cisamente en los días de fiesta -que es cuando más tiempo libre cuentan los ciudadanos-
cuando no se puede acudir a comprar en los centros comerciales, aunque sí se puede ir a
beber o a hacer cualquier otro tipo de actividades. No comprenderé nunca esa singularidad,
que responde a interés sectoriales pero impuestos a la colectividad.

Debemos referirnos también a la dificultad de convivencia con el tiempo es el elevado por-
centaje de viviendas en propiedad en lugar de alquiler, que impiden los cambios para apro-
ximar la residencia al lugar del trabajo. Y, además, es un fenómeno agravado con la tenden-
cia a la residencia fuera de las grandes ciudades, en pueblos cercanos, con precios de
vivienda más bajos. Con lo cual, la longitud y la duración de los desplazamientos, además
con pocos equipamientos públicos cómodos, agrava el impacto negativo que la temporali-
dad tiene en la vida del ciudadano activo en nuestro país.
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Todo ello con un añadido, y es que prevalece el sector servicios en las economías desarro-
lladas. Pero en España se han desarrollado con un elevado componente informal de muchas
actividades laborales, que desdibujan las fronteras entre el trabajo y el no trabajo: desayu-
nos de trabajo, comidas de trabajo, cenas y copas de trabajo, hacen borroso su contenido
laboral, pero dilatan la implicación temporal de los sujetos, alargando sus jornadas de traba-
jo hasta horas inverosímiles en Europa.

Los límites horarios se difuminan

Además, hay cambios importantes en el trabajo que inciden negativamente en las estructu-
ras horarias. Históricamente, el tiempo de trabajo, por muy dilatado que fuera, se encontra-
ba muy acotado formalmente, en la jornada venía fijada con precisión la hora de entrada y
de salida; incluso con señales acústicas públicas como sirenas o campanas. Hasta el punto
de que en los orígenes de la difusión de los relojes en Inglaterra hubo un empresario que
quiso sancionar a los obreros que llevaban relojes propios,  precisamente para que no pudie-
ran controlar la precisión en los horarios de salida. Esa precisión existió incluso en épocas
en las que hubo una verdadera explotación, pero las prácticas actuales quiebran cada vez
con mayor frecuencia con esas certidumbres. Crece sin cesar el trabajo por objetivos, sin
imposiciones temporales concretas. O el trabajo realizado por encargo para atender una
petición concreta, que ahorra importantes costes empresariales en stocks y almacenamien-
to, pero obliga a trabajar intensivamente cuando surge el pedido. Es decir, son trabajos que
se encargan por catálogos, no existe almacén y sólo se empieza a trabajar cuando surge
ese pedido y entonces lógicamente hay que acelerar el ritmo de trabajo. O el trabajo noc-
turno. O el trabajo continuado, como el de los marineros en alta mar. O el trabajo intermi-
tente en las diferentes épocas del año, como puede ser la recolección de distintos produc-
tos agrícolas o en el verano en los hoteles. Es un trabajo extraordinariamente intensivo, con
jornadas de trabajo mayores que en los orígenes de la Revolución Industrial. Y estas espe-
cificidades no incluyen el trabajo sumergido o irregular. A lo mejor, la división entre burgue-
ses y proletarios ha quedado vieja y deba ser sustituida por trabajos con horarios precisos
o no, pues la nueva sujeción se encuentra ya en la dilatación del tiempo de la actividad labo-
ral hasta horas inverosímiles.

Por otro lado, sectores muy importantes del sector servicios comportan actividades cuyos
límites temporales son muy difíciles de determinar o sencillamente no existen. Las activida-
des artísticas, la comunicación, la cultura, la publicidad, la investigación, la moda, las empre-
sas de Internet y tantas otras han nacido o se han desarrollado rompiendo todo tipo de mol-
des temporales; tienen muchas exigencias indeterminadas. Muchas son actividades con alto
componente vocacional que incrementa las probabilidades de prolongarse más allá de la jor-
nada laboral. Cuentan con riesgos de dilatación, además, porque son tareas con  más inte-
rrelaciones, consultas o trabajo en equipo, que pueden dilatar fácilmente su realización. Algo
semejante ocurre con numerosas actividades, tareas de responsabilidad, en el sector servi-
cios –por ejemplo, la banca, seguros, investigación, etc.-, en los que los altos directivos o
responsables ciertamente tienen flexibilidad horaria, pero eso se traduce, en muchas oca-
siones, con prolongaciones de jornada muy por encima de la obligada. En muchas de estas
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actividades los límites al trabajo los pone el propio directivo o responsable. Hay datos de
encuestas muy elocuentes, en relación con el número de horas trabajadas según la situa-
ción profesional, que muestran el mayor número de horas de los empleadores que de los
asalariados, tanto varones como mujeres. Los asalariados, según sean del sector privado o
público, trabajan siete o nueve horas semanales menos que los empleadores. Y las diferen-
cias son análogas entre las mujeres.

Además, aumentan sin cesar en las ciudades los empleos comprimidos en su duración, pero
sometidos a jornadas muy intensivas. Los contratos por obra, los empleos de fin de sema-
na con alta demanda -hostelería, recreación, espectáculos, etc.-, imponen horarios muy pro-
longados con importantes consecuencias en la organización de la vida personal.

Ciertamente han desaparecido o se han atenuado buena parte de las rigideces que osten-
taban los empleos. Pero no se crea que por ello hayan cambiado sustancialmente las cosas.
Las facilidades en los horarios de entradas al trabajo se evaporan con las rigideces en las
salidas. La ilusión de la flexibilidad esconde la extraordinaria prolongación real en la jornada
en numerosos empleos, pero sin retribución adicional. En ciertos sectores incluso, salir a la
hora oficial se considera prueba de desinterés en el trabajo o desmotivación y -paradójica-
mente- pone en riesgo su permanencia en la empresa; cumplir los horarios puede resultar
mortal. Las personas con contratos temporales o los jóvenes en prácticas sufren con enor-
me frecuencia esta dilatación de su jornada laboral en multitud de empresas con horarios
que nada envidian a los prevalecientes en los orígenes de la Revolución Industrial y que
tanto nos escandalizan.

Si a todos los casos mencionados se añade la duración de los desplazamientos, se com-
prenderá que los efectos del trabajo en las perturbaciones horarias son muy altos en
España. No se crea que la desaparición de los símbolos externos de control de la jornada
laboral –fichado, sirenas, listas- significa el crepúsculo de las rigideces horarias. Todo lo con-
trario. Se suprimen porque han sido asumidas como pautas colectivas porque ha penetrado
globalmente y universalmente en los usos prevalecientes en las empresas.

Otro rasgo que cae sobre ello es que en España tenemos una total ausencia de control de
tiempos. Es incluso de mal gusto apelar a limitaciones en la disponibilidad temporal para fina-
lizar un encuentro, sea por teléfono o personal. Es más, se valora el interés y atención que
se pone en una entrevista en función de la duración de ese encuentro, no de su contenido
o decisiones. Si el Sr. Blair recibe al otro Presidente durante tres horas, aunque hayan esta-
do jugando al parchís, se sobrentiende que han tomado decisiones muy importantes y con
mucho  interés para los países. Y si han sido diez minutos, decimos que “no le ha hecho ni
caso”. Es decir, medimos los contenidos en función de la duración, lo cual favorece estruc-
turalmente su indefinida prolongación. Como no existe cultura del control del tiempo, en mul-
titud de reuniones de todo tipo -por ejemplo en las innumerables en la Universidad- no se
cuenta con presupuesto de tiempo disponible para abordar cada punto del orden del día, ni
hora de finalización, ni nada por el estilo. El desbordamiento de las previsiones más pesimis-
tas se convierte en regla habitual en todos los escenarios.
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Nocturnidad e impuntualidad

Todo ello viene acompañado de un escenario que me gustaría subrayar, que es el alto pres-
tigio que tiene en España acostarse tarde. Yo, que soy ave nocturna, dicho sea de paso, y
que he estado reflexionando desde que me hizo el desafío el maestro Bonet, pienso que
probablemente se trata de un estilo ostentoso de vida. Vivir la noche simboliza que no es
necesario levantarse temprano para ir a trabajar; o gozar de una situación jerárquica en el
trabajo que permite flexibilidad en el cumplimiento de los horarios. En el subconsciente late
una percepción de que madrugar es propio de jornaleros, y de que el hombre libre es quien
no está sujeto a horarios. En todas las situaciones. 

Ese prestigio de la nocturnidad probablemente está relacionado con la difusión de la electri-
cidad y el alumbrado público en España, que fue muy temprano y rápido. Pero su extensión
fue, sin duda, muy segregada socialmente; sólo las clases acomodadas pudieron beneficiar-
se con su acceso a las comodidades que proporcionaba la electricidad en sus barrios y
casas. Tal vez venga de ahí el prestigio de la noche y su percepción clasista, como un privi-
legio que, como tal, se busca compartirlo. En todo caso, las diferencias con Europa tarda-
ron en aparecer. A principios del siglo XX –según escribe un historiador, Fernando García de
Cortazar-, “en las familias acomodadas el respeto a las horas de las comidas se lleva a raja-
tabla; son más tardías que entre los obreros, pero aún coinciden con las costumbres euro-
peas”. Y añade: “el trasnoche y el retraso en los horarios de la jornada laboral, respecto de
los demás países, serían tradiciones actuales creadas hace poco más de cincuenta años
[sobre 1950]”.

O los cambios fueron muy rápidos o hubo desde el principio grandes diversidades regiona-
les, acaso debidas a los cambios en su estructura ocupacional. Pero ya en el primer tercio
del XX asombran los horarios prevalecientes en España, incluso en las situaciones más dra-
máticas. Una norteamericana que habitaba Granada en los primeros días de la guerra civil,
cuando la ciudad era bombardeada a las primeras horas de la mañana, describe en un libro
publicado en Londres en 1937, con no poca sorpresa, las costumbres nocturnas y su firme
arraigo en nuestro país: “Nadie se acuesta en España hasta medianoche(…) Y si alguien se
pregunta por qué no nos íbamos a la cama más temprano, sólo puedo decir que para hacer-
lo así habría sido necesario alterar todo el ritmo de vida español. Los españoles normalmen-
te desayunan a las nueve, almuerzan a las dos y media o a las tres y cenan a las nueve y
media o diez. Los negocios se realizan en su mayor parte entre las nueve y las tres, aunque
se rematan por la tarde, y no resulta infrecuente concertar una cita para charlar de negocios
a medianoche o incluso a las dos de la mañana. Estas son costumbres nacionales y si se
aparta uno de ellas se dará cuenta de que su modo de vida transcurre en dirección contraria
al de sus vecinos”. Es decir, ella describe ya la singularidad clara en el primer tercio del siglo
XX de la vida nocturna en nuestro país, incluso cuando se está bombardeando la ciudad.

Yo creo que el espíritu libertario del español se manifiesta hoy por la aspiración a vivir sin
horarios, sin controles, sin supervisores; el texto de Pla, que recogía al principio de mi inter-
vención, evidencia muy notoriamente esa percepción. No tener horarios acredita que no se
es obrero manual. Para colmo, se asocia con la fiesta; si toda fiesta se basa en el exceso,
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el primero que involucra es el del horario. Por eso la fiesta se asocia con la noche.
Trasnochar se considera síntoma de pasarlo bien. Una fiesta que se precie debe finalizar a
horas tardías; la animación se mide no por la intensidad del ambiente sino por su dilatada
duración. Amando de Miguel, en uno de sus mejores libros, “Sociología del Quijote”, ha
destacado ese rasgo libertario en los protagonistas. Don Quijote y Sancho -dice- no parece
que vivan de acuerdo con un horario. En la obra se plasma la frase “la del alba sería”, que
ha quedado como símbolo de la imprecisión horaria, aún cuando en las urbes del siglo XVI
ya había entrado el reloj y las campanas de las iglesias y, en ocasiones, los relojes munici-
pales anunciaban las horas precisas.

Estos componentes libertarios de rechazo a los controles horarios es lo que explica, a mi
entender, la mayor tolerancia española a la impuntualidad o, si se prefiere, las dificultades
para convertir la puntualidad en virtud social. La tolerancia con la impuntualidad es una mane-
ra, si se quiere vicaria, de acreditar un rechazo a unas imposiciones horarias que, sin embar-
go, se cumplen. A lo mejor se trata de una manifestación de nuestro difícil y tardío ajuste a
la modernidad. O su rechazo larvado. O la añoranza de la vida rural. Pero no cabe duda que
las consideraciones sobre la puntualidad esconden un rechazo de las jerarquías, que deno-
tan las tendencias igualitarias que prevalecen en nuestra sociedad; si el hacer esperar es pri-
vilegio de cualquier poder, todos podemos ejercerlo con el simple instrumento de nuestro
retraso. Si el tiempo es un bien escaso, nada mejor que dilapidarlo con la impuntualidad para
evidenciar nuestra riqueza. El poder al sencillo alcance de nuestros retrasos, pudiera decir-
se. Ciertamente, el tiempo y su uso siempre ha sido una peculiaridad de nuestra sociedad,
que realza su singularidad al analizarlo en la ciudad.

Unos componentes que no son solamente españoles. Hace un mes, exactamente en marzo
de 2007, en Perú, se estableció oficialmente una ofensiva contra la hora peruana. Hora
peruana que quiere decir “media hora más tarde de la hora pactada” o incluso más. Se ha
leído un manifiesto, han tocado toda suerte de campanas para que en Perú sea la hora sin
demora, frente al anterior Presidente de la República que por lo visto tenía una gran fama de
impuntualidad y acuñó un término para diferenciar sus tardanzas de la del peruano común
como “hora Cabana”, que era la hora de su pueblo. Es decir, que llegaba dos horas más
tarde que todos los demás. Por tanto, no parece que sea un rasgo específico de España o
tal vez lo dejamos en herencia.

Las consecuencias de esta situación es que han empezado a articularse políticas del tiem-
po en relación con la ciudad, propuestas de nuevos mecanismos de abordar y rectificar los
ámbitos de las dificultades temporales que ofrece la ciudad y que tienen muchas manifesta-
ciones. Desde el punto de vista de la infancia, hay verdadera conciencia del escaso tiempo
que se le dedica. En una caricatura de Forges se ve a un niño en un sofá, aisladamente, refle-
xionando con el televisor apagado y toda suerte de cachivaches electrónicos, y el niño dice:
“Estoy harto de ser hijo solo, quiero ser hijo único”. Es decir, la distancia entre el tiempo
disponible para la familia que, por cierto, no está asociado el tiempo que pasan las madres
con los hijos con el hecho de que trabajen o no. Está demostrado que las mujeres que tra-
bajan fuera del hogar también pasan más rato con los hijos. Lo mismo ocurre en relación con
las disputas entre parejas, con los padres e hijos, los efectos en el aprendizaje y en la edu-
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cación de los hijos. Hay especialistas en materia educativa que vinculan el fracaso escolar
también a los horarios de nuestros jóvenes. Luego los accidentes de tráfico y mil cosas más
de diferentes dimensiones.

Las múltiples peculiaridades que prevalecen en el ritmo de la ciudad conducen a unos con-
dicionamientos temporales muy duros. Las consecuencias de la organización del trabajo en
el tiempo de sus habitantes han alimentado esa imagen negativa de las condiciones de vida
en la ciudad. El tiempo, la dura relación del ciudadano con el tiempo, favorece esa “cultura
de la queja” de la que escribió Hughes y que se traduce en la crítica a la disponibilidad de
tiempo que proporciona la vida urbana. El tiempo personal siempre queda sometido al tiem-
po social. Como ocurre con el crecimiento económico -la mejora en la renta no incrementa
el bienestar del ciudadano-, las posibilidades que ofrece la ciudad tampoco reducen las crí-
ticas y el malestar de sus habitantes. Desde el balcón de sus pobladores, las oportunidades
que ofrece la ciudad se ven como ofertas disponibles para los forasteros y turistas, sin suje-
ción a la esclavitud del tiempo urbano.

En ello hay una dimensión subjetiva que afecta a muchas variables. La edad, el sexo, la
región, el nivel económico, la ocupación y las aspiraciones y demandas inciden en la valora-
ción de la ciudad y en el nivel de satisfacción con el tiempo urbano. Son imprescindibles para
analizar en profundidad la incidencia de las estructuras temporales en cualquier sociedad.
Pero existe también una dimensión objetiva. La ciudad fabrica estructuralmente sensaciones
de carencia de tiempo. El haz de oportunidades sin límites que ofrece produce en el ciuda-
dano medio conciencia de inabarcabilidad de las posibilidades que alberga. Por eso cada ciu-
dad ha de articular sus propias estrategias para facilitar el desenvolvimiento cotidiano de sus
habitantes. Muchas son de carácter general, como la agilización del transporte público y pri-
vado, la accesibilidad de los servicios, el diseño urbano, etc. Pero otras requieren actuacio-
nes específicas, dirigidas de manera directa a facilitar estructuras temporales que permitan
desarrollar una ciudad vivencial.

En ese sentido, la alta valoración que tienen los ciudadanos españoles del ocio y del tiem-
po libre es también una crítica larvada sobre el tiempo de ocupación y de sometimiento de
los ciudadanos a los ritmos temporales de la ciudad, hasta el punto de que se observa esa
desvinculación de la motivación del trabajo en los jóvenes porque se ha desarrollado un sen-
tido instrumental. El trabajo no como vocación sino como un instrumento para obtener recur-
sos para con ese dinero obtener realizaciones personales en el ámbito del tiempo verdade-
ramente libre, fuera de las obligaciones. Por eso, decía que probablemente hoy Dalí pintaría
al español medio derretido encima de los relojes.

Propuestas para el futuro

Para afrontar esas dificultades están desarrollando escenarios nuevos, de los cuales les
puedo mencionar el de las ciudades lentas. Se trata de una estrategia surgida en Italia para
reincorporar las ciudades y recrear ritmos lentos de desenvolvimiento natural de las ciuda-
des pequeñas, de ciudades de menos de 50.000 habitantes. 
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Los bancos de tiempo son una estrategia que ha tenido éxito y hay operaciones en
Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza… de intentar salirse de la estructura de relación mercan-
til haciendo operaciones de intercambio a través de un banco que está contenido en crédi-
tos temporales de servicios que unos ciudadanos prestamos a otros: de enseñanza, de
reparaciones domésticas, en electrodomésticos, en atención a los mayores o a los niños, a
los enfermos… Uno da tiempo y el banco nos retribuye con tiempo para otras necesidades
que tengamos.

Por otra parte, la importante estrategia que se está haciendo, se dice siempre: la compati-
bilidad del trabajo y la familia. A mí me gusta decir lo que es: sencillamente permitir una vida
con un buen desenvolvimiento, en donde uno pueda compatibilizar las responsabilidades
laborales, las responsabilidades personales y las responsabilidades familiares. Son tres
patas y no dos como habitualmente se suele medir. 

Una estrategia que tiene enorme importancia en el ámbito de la Unión Europea hoy como
consecuencia de los hándicap existentes para la incorporación y la libertad de la incorpora-
ción de la mujer se ha observado como consecuencia de esa difícil coexistencia en el ámbi-
to urbano.

Todo ello son iniciativas que prueban la urgencia de esas demarcaciones. Pero, en definiti-
va, la construcción del futuro y del futuro de nuestra ciudad está en las manos de los pro-
pios ciudadanos. No hay un determinismo que imponga ni nuestra singularidad temporal ni
tampoco su inmodificación, sino que es perfectamente modificable, y a lo que debemos ten-
der para tener una vida más auténtica y más libre en algunos escenarios, porque hay otros
en los que disiento. Por ejemplo, las flexibilidades horarias en materia de educación obliga-
toria. Creo que es un ámbito en el que no se debe generalizar en manera alguna, porque eso
beneficia evidentemente a los profesores, pero no a los alumnos, que deben tener unos rit-
mos, unas secuencias temporales distintas en el ámbito de la escuela. En cualquier caso, la
reforma, la modificación y hacer una ciudad vivencial está en la esfera de nuestras propias
responsabilidades ciudadanas. 

Hay, en este sentido, y con esto termino, un capítulo en “Las ciudades invisibles” de Italo
Calvino, que es la mejor metáfora de la ciudad, en la que trata de la misteriosa localidad de
Ersilia, población siempre efímera, en la que sus habitantes deciden, al poco de construirse
sus viviendas, abandonarlas para marchar un poco más lejos y refundarse de nuevo como
comunidad.  Siempre insatisfechos vuelven a fundar Ersilia una y otra vez. Yo espero que
nosotros como ciudadanos y cada uno de nosotros como personas construyamos esa
Ersilia definitiva de paz y libertad, que sea nuestra nueva ciudad, armónica, por fin, con el
tiempo y que es tanto como decir con nuestra propia vida.

Muchas gracias.
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3.13.
CONFERENCIA “FLEXIBILIDAD HORARIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS”

ESADE
16 de mayo de 2007

Presentación

D. PEDRO NAVARRO MARTÍNEZ
Vicepresidente Ejecutivo del Patronato de la Fundación ESADE

Buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión en ESADE sobre “Flexibilidad horaria y nuevas
tecnologías”. Como sabéis todos los que estáis aquí, uno de los objetivos estratégicos de
ESADE es servir de punto de encuentro y de debate sobre asuntos que afectan a la empre-
sa y asuntos que están a caballo entre la empresa y la sociedad. La relación entre flexibili-
dad horaria y nuevas tecnologías afecta claramente a la empresa, pero también nos afecta
a todos como sociedad.

Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Buqueras. Es economista, Presidente de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y miembro de la Real Academia
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de Doctores de España. Siempre ha estado preocupado por los aspectos que tienen que
ver con la sociedad civil. Es autor de innumerables libros, cuya lista no os daré en aras de
poder empezar, y nos aporta un punto de vista nuevo que ha defendido a capa y espada en
los medios de comunicación y en innumerables reuniones como ésta.

Y a continuación tenemos al conferenciante, Juan Emilio Iranzo. Doctor en Ciencias
Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, dedicado en parte también a la edu-
cación como Catedrático de Economía Aplicada de la UNED, Director del Master de Finanzas
y profesor del CUNEF, Director General del Instituto de Estudios Económicos, Vicedecano
del Colegio de Economistas de Madrid, Académico de Número de la Real Academia de
Doctores y Consejero de varias empresas entre las que están Capgemini y Software AG.

Sin más, le cedo la palabra a Ignacio. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Buenas tardes. En primer lugar, mi gratitud a ESADE por su hospitalidad; a Pedro Navarro,
persona más que destacada en la organización de ESADE, por sus palabras de bienvenida
y por darnos la posibilidad de estar aquí con todos ustedes; y a Juan Iranzo, por brindarse
a participar en este Ciclo “Horarios Racionales”, que incluye veintidós actos entre confe-
rencias y mesas redondas. 

Tengo que indicar que Juan Iranzo participó en el primer acto en favor de la racionalización
de los horarios que se celebró en España. Fue hace cinco años en el IESE. Allí Rafael Termes
actuó de magnífico moderador, como siempre, y estuvo acompañado por Juan Iranzo y
Amando de Miguel. La Comisión Nacional que tengo la satisfacción de presidir se creó al
año siguiente y hasta el momento ha celebrado 28 reuniones con carácter de Pleno, algu-
nas de ellas en lugares tan emblemáticos como el Congreso de los Diputados, donde estu-
vieron Manuel Marín y los portavoces de todos los grupos políticos; en UGT, con Cándido
Méndez; en CCOO, con José María Fidalgo; en la Asamblea de Madrid, con Concepción
Dancausa; y en el Senado, con el vicepresidente 1º, Isidre Molas.

Si alguno de ustedes tiene interés, podrá asistir como observador la semana que viene a la
vigésima novena reunión, que se va a celebrar en la Unión Profesional, y donde estará su
Presidente, que es también el Presidente del Consejo Superior de Abogados de España,
Carlos Carnicer.

Les diré algunos logros. En el Congreso de los Diputados logramos que se constituyera una
Subcomisión, que recientemente ha elaborado un Informe de unas novecientas páginas, en
el que también el profesor Iranzo intervino porque fue llamado. Y tuvieron el detalle de lla-
marme a mí para que fuera el primero en declarar en el Congreso sobre este tema, porque
eran conscientes de que habíamos sido nosotros, desde la Comisión Nacional, los que habí-
amos sensibilizado a los representantes de todos los partidos políticos.
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Además, la Comisión alentó desde el primer momento a la Administración, y concretamen-
te el Ministerio de Administraciones Públicas, para que aprobara el Plan Concilia. Esta
misma mañana he estado con el ministro Jordi Sevilla en un desayuno en el Hotel Ritz y
hemos comentado que en este año y medio, desde que entró en vigor el 1 de enero de
2006, el Plan Concilia ha dado magníficos resultados, pero que indudablemente tiene una
carencia importante. Los funcionarios están siguiendo el Plan, pero los altos cargos, excep-
to los del Ministerio de Administraciones Públicas, no lo cumplen. Los ministros continúan
saliendo a las nueve y media o las diez de la noche y, como es obvio, arrastrando a los
demás altos cargos. Algún secretario de Estado me ha dicho que muchos días se podría ir
tranquilamente a las siete y media o a las ocho porque ha terminado su trabajo, pero el
ministro no se va y se siente a disgusto consigo mismo si lo hace. Entretanto, reconoce que
tiene descuidada a su mujer y a sus hijos.

Jordi Sevilla es consciente de esto. No hace mucho dijo públicamente que uno de los
fracasos que tiene como ministro es que los demás compañeros del Gobierno no están
siguiendo el Plan Concilia. En todos los países europeos no hay ningún ministro que a
esas horas esté habitualmente en su despacho. En España están todos y no por ello son
más productivos. Incluso por eso muchas veces nos están creando más problemas a los
ciudadanos.  

No quiero alargar más mi intervención. Simplemente, deseo anunciarles que en la primera
quincena de noviembre vamos a celebrar el II Congreso Nacional, referido a tres asuntos
que consideramos son asignaturas pendientes en España: “Horarios, Conciliación y
Productividad”. Y ahora a tomar buena nota porque Juan Iranzo es el Director del Instituto
de Estudios Económicos y tiene muchas cosas importantes que decirnos. 

Conferencia

D. JUAN IRANZO
Catedrático de la UNED. Director General del Instituto de Estudios Económicos
Conferenciante

Muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer muy sinceramente a ESADE y a la perso-
na que lo representa, Pedro Navarro, por esta oportunidad que nos han brindado de discu-
tir con todos ustedes estos asuntos tan novedosos y revolucionarios. Y por supuesto, tam-
bién, a Ignacio Buqueras por haber contado, una vez más, conmigo para reflexionar sobre
este asunto. Y puesto que estamos hablando de conciliación, yo me comprometo a que mi
intervención se pueda conciliar perfectamente con la final de la Copa de la UEFA, tal y como
se me ha solicitado.
La premisa fundamental de la que voy a partir es que el mundo está cambiando a gran velo-
cidad, como consecuencia de los cambios tecnológicos. De hecho, esos cambios tecnoló-
gicos, en muchas ocasiones, están desbordando la capacidad de la sociedad para respon-
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der adecuadamente a ellos, para aprovechar las oportunidades que dichos cambios tecno-
lógicos nos ofrecen. En muchas ocasiones estamos respondiendo en sentido contrario a lo
que significa ese cambio tecnológico. Desde el punto de vista del análisis de grandes cam-
bios tecnológicos que se han producido en los últimos años de una manera inédita, podría-
mos centrarnos en dos fundamentales: los avances en la genética y los avances en las tec-
nologías de la información y la comunicación. Aunque se piense que no tienen relación,
ambos medios están revolucionando la sociedad y, por tanto, tienen muchísimo que ver.
Realmente los avances en la genética no sólo están permitiendo el aumento de la producti-
vidad, por ejemplo en la producción de alimentos a través de  los alimentos transgénicos,
que han pasado de no tener apenas presencia en la producción mundial a representar ya
más de 150 millones de hectáreas en el mundo. Hace diez años era inexistente. Ese proce-
so de incremento de la producción de alimentos es un hecho que, en este caso, yo lo con-
sidero marginal a los efectos que estamos analizando. Desde el punto de vista genético el
impacto fundamental, y el que tiene que ver más con el asunto que nos ocupa, es el impac-
to sobre la esperanza de vida. La esperanza de vida se está multiplicando cada vez más en
menos tiempo. Antes se tardaban casi cien años en duplicar la esperanza de vida. Última-
mente se tardaban cincuenta y ahora casi veinticinco. Por tanto, la esperanza de vida se está
alargando progresivamente y las propias condiciones de la vida están mejorando casi hasta
el último momento.

Ante este cambio que parece evidente, ¿cuál sería la respuesta lógica? Modificar sustan-
cialmente el ciclo vital. Sin embargo, lo estamos modificando en sentido contrario a lo que
significa esta posibilidad real. Estamos adelantando la edad de jubilación hasta el caso de
que, por ejemplo, en Alemania se lo están replanteando porque el sistema de pensiones
público estaba prácticamente quebrado. El problema es que estamos despreciando un
enorme capital humano que, como todavía es un proceso reciente en España, no está
generando grandes traumas pero puede provocar grandes problemas psicológicos y socio-
lógicos en el futuro.

Además hay que tener en cuenta otra circunstancia: no es verdad que nos estemos jubilan-
do a los 65 años. Nos estamos jubilando, como media, a los 62 años, y en algunas activi-
dades el periodo está entre los 52 y los 55 años. Porque el criterio fundamental que se uti-
liza en España para regular el empleo, que es el aceptado generalmente por los sindicatos,
es la edad. No es la formación, ni la cualificación, ni la productividad, ni la eficiencia, sino la
edad. Si ustedes lo piensan, el utilizar el criterio de edad para regular el empleo es tan injus-
to como utilizar el color de los ojos o el color del cabello. Exactamente igual de injusto.
Piénsenlo. Por lo tanto, esto habría que replanteárselo seriamente porque, además, no es
cierto que se pueda sustituir el puesto de trabajo de un veterano con experiencia por otro
más joven. Todo lo contrario. Deberían convivir, aprovechar la transmisión de experiencias
en la totalidad de los puestos de trabajo. La experiencia es un valor del que no podemos
desprendernos.

También podemos analizar el mercado de trabajo de forma estática o dinámica. En España
se han analizado ambas. En 1974, después del desarrollismo de los años sesenta, trabaja-
ban en España 12,5 millones de personas. A partir de ese momento la única solución era
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adelantar la jubilación, como se hizo, y repartir el trabajo. La economía puede ser un ejerci-
cio que suma positivo si lo hacemos eficientemente. No tiene por qué haber vencedores y
vencidos. En el caso del empleo, como en el comercio o en cualquier otro, si lo hacemos
adecuadamente podíamos crear empleo. Afortunadamente, aunque con mucho retraso, la
realidad nos ha dado la razón. En este momento trabajamos en España veinte millones de
españoles y extranjeros. A nuestro juicio, hay que responder a los retos que, en gran medi-
da, nos está ofreciendo la tecnología. En este sentido, creo que es una magnífica noticia
para todos que vivamos mucho más. Abre grandes oportunidades pero es un reto. También
presenta nuevas demandas: de asistencia domiciliaria, de dependencia, etc.

El otro gran cambio tecnológico al que me refería anteriormente, que es el que más relación
con el asunto que nos ocupa, son las tecnologías de la información y comunicación, que a
nuestro juicio están provocando la globalización frente a la internacionalización del siglo XIX.
Fíjense ustedes si el proceso es novedoso que ni siquiera los que analizamos con cierto
detalle a este asunto nos terminamos de poner de acuerdo en si es un proceso inédito o no.
Y esto tiene su importancia, porque si no lo es podemos observar el pasado para prever el
futuro, que es lo que hemos hecho habitualmente, siguiendo la teoría de los ciclos. Si es
inédito tenemos más dificultades, y por tanto, más incertidumbre sobre su trascendencia.
Personalmente pienso que es absolutamente inédito. Krugman dice que no estamos vivien-
do una situación parecida al siglo XX porque a lo largo de ese siglo hubo regulaciones que
impidieron la movilidad de mercancías, el libre establecimiento de estaciones de servicios,
la movilidad de capitales a través del control de cambios y la movilidad de las personas. Sin
embargo, en el siglo XIX sí que existía un escenario regulatorio parecido hasta que el barco
de vapor con casco de acero ofreció el cambio tecnológico que permitió desarrollar el
comercio internacional, transportando rápidamente, y con menores costes, los bienes, con
todas las ventajas que ello presentaba. Krugman afirma que estamos reproduciendo el
mismo esquema, que, en definitiva, acabó en una deflación: la crisis de 1929. Pero otros
consideramos que la situación es completamente desconocida, porque, a nuestro juicio, la
globalización, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, ofrece la posi-
bilidad de interconectar el mundo en tiempo real. Y es tal concepto de tiempo real el que
verdaderamente está modificando nuestras vidas. Y, desde luego, el propio concepto de
horario al que luego me referiré.

Porque, evidentemente, las tecnologías de la información y comunicación significan, en defi-
nitiva, una mayor movilidad de bienes, de servicios, de mano de obra y de capitales, indepen-
dientemente del sistema de regulación. En relación con los mercados de bienes, la globaliza-
ción los está perfeccionando, pero aquí no ofrece cambios sustanciales. Desde el siglo XIX
se podían transportar los bienes y, ante un incremento momentáneo de la demanda de bien-
es, respondía la oferta. No existían grandes tensiones. Pero la revolución empieza en los ser-
vicios. ¿Qué es un servicio? Un intangible. ¿Qué ha requerido tradicionalmente un servicio?
Que oferentes y demandantes estuvieran en el mismo lugar en el mismo instante. Este es un
tipo de servicio tradicional. Pero convendrán conmigo en que ahora se puede realizar a miles
de kilómetros de distancia. Por tanto, los mercados de servicios hasta hace muy poco eran
mercados fragmentados, regionales, con una información asimétrica, con sistemas poco
estandarizados. Ante un incremento de la demanda no podía responder la oferta, lo que gene-
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raba fuertes tensiones inflacionistas. Aquí es donde se produce el primer cambio fundamen-
tal de las tecnologías de la información y comunicación. Ahora podemos incrementar el núme-
ro de oferentes y demandantes en muchos servicios, aunque no en todos. No en los que
requieren inmediatez, como, hoy por hoy, todavía sucede con la limpieza o la construcción,
pero sí en otros muchos. Esto significa que a través de las tecnologías de la información y
comunicación estamos comunicando el mundo en tiempo real y generando un auténtico mer-
cado de servicios al margen de cualquier regulación, que está siendo superada por las tecno-
logías de la información y comunicación. Ya se pueden prestar muchos servicios en tiempo
real de facturación, de consultoría, de auditoría, de informática, etc. De hecho, la India se ha
especializado en este tipo de servicio. Además, también se favorecen otros procesos que
permiten, incluso, aumentar la productividad.

En el ámbito de los movimientos de capitales, la globalización está generando una enorme
movilidad. En los mercados internacionales de capitales cada día se negocian unos dos billo-
nes de dólares en divisas y unos 200.000 millones de dólares en acciones. Tan sólo el 30%
máximo de las divisas corresponde a transacciones, para pagar o cobrar. El resto son movi-
mientos financieros para reducir el riesgo, en contra de lo que se piensa. Eficiencia pero con
menos riesgo. 

En relación con la mano de obra, las tecnologías de la información y comunicación están
aportando fuertes ganancias de productividad, si bien esto ha existido siempre.
Tradicionalmente, en los sectores tecnológicamente más avanzados, ha habido grandes
ganancias de productividad de la mano de obra y se han generado reivindicaciones salaria-
les justas porque producían mucho más y se podían satisfacer sin ningún problema porque
se compensaban con ganancias de productividad. Los costes laborales también eran asumi-
bles. Ahora bien, rápidamente se producía un efecto de transmisión a sectores mucho más
maduros en los que ya no podían compensarse esos incrementos salariales con ganancias
de productividad. Y el ajuste era vía empleo. Si no se podía producir lo mismo más caro,
había que fabricarlo con menos personal. Es el hecho que, entre otras cosas, explica por
qué en España trabajábamos el mismo número de personas en 1974 que en 1994. Cada vez
que había un problema se ajustaba vía cantidades no vía precios. Ahora, la gran ventaja de
las tecnologías de la información y comunicación es que permiten mejorar la productividad
en sectores enormemente maduros. Y ese es el reto de Europa y sobre todo de España.
Introducir esas tecnologías en todos los servicios. Además, tienen la ventaja de que son
muy baratas y de fácil uso. Por tanto, el cambio fundamental para su aplicación y estableci-
miento es de mentalidad. 

Las tecnologías de la información y comunicación significan la posibilidad de emigrar a tra-
vés de la red, permiten la movilidad del factor más inmóvil. Porque, a pesar de las enormes
migraciones físicas que estamos viviendo -en estos últimos cinco años España es el segun-
do país receptor neto de inmigrantes en términos absolutos, no sólo relativos, después de
Estados Unidos-, se mueven pocas personas. Fuera de su país de nacimiento trabajan sólo
doscientos millones de personas, que ni muchísimo menos son tantas. No llega al 4% de la
población mundial. La movilidad de mano de obra física es escasa, aunque nos parezca lo
contrario. Aquí la clave es migrar a través de la Red. La movilidad de mano de obra a través
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de la Red permite que se puedan contratar trabajadores en cualquier lugar del mundo y ofre-
cer servicios en diferentes lugares del mundo para muchísimas actividades. Además tiene
una ventaja enorme: evita horas punta. Hasta hora teníamos que coincidir siempre en el
mismo lugar en el mismo instante para trabajar, para formarnos, para ocio. Esto es lo que se
va a ir modificando. Teníamos horas punta y las horas punta, desde el punto de vista econó-
mico, son una catástrofe porque genera los problemas derivados de las llamadas “econo-
mías de congestión”. En cambio, las horas valle generan otro problema: los “costes hundi-
dos”, es decir, la infrautilización de las infraestructuras. 

Estamos pensando en los teletrabajadores a tiempo completo. Pero, ¿no somos la mayor
parte de nosotros teletrabajadores a tiempo parcial? Yo creo que sí porque estamos uti-
lizando a tiempo parcial estas tecnologías. ¿Quién no usa un teléfono móvil, una agenda
electrónica o un ordenador? Estamos alargando nuestra jornada laboral porque, entre
otras cosas, es muy difícil definir la jornada laboral en este momento. Antes, mi jornada
laboral empezaba cuando encendía el ordenador, el teléfono móvil o la agenda, y ahora,
que ni lo apago, empieza cuando me despierto. Antes acababa cuando lo apagaba y
ahora cuando lo miro por última vez, cuando hago la última llamada o cuando envío el últi-
mo “e-mail”. Con estas tecnologías estamos alargando la jornada laboral y mejorando
nuestra productividad. Además no somos más esclavos sino todo lo contrario, somos
mucho más libres, porque lo podemos ir adaptando mejor a nuestras necesidades. A tra-
vés de estas tecnologías de la información y comunicación podemos conciliar mucho
mejor nuestro tiempo de ocio, de familia, etc., porque no hay que estar en el mismo lugar
en el mismo instante. La gran revolución que estoy tratando de poner de manifiesto es
que cada vez es menos imprescindible coincidir en el mismo lugar en el mismo instante
para trabajar.

Me atrevería a decir que, a través de estas tecnologías de la información y comunicación se
modifican, incluso, los usos horarios. Porque, en definitiva, el horario en una sociedad es su
modo de organización cuando hay que coincidir -a la misma hora para trabajar, para formar-
se o para ocio, para comer, etc.-. Lo ha explicado muy bien Ignacio Buqueras. La modifica-
ción no se produjo en España como consecuencia del pluriempleo en la posguerra, cuando
se retrasó la hora de llegada a casa, de la cena, etc., sino porque era obligado coincidir.
Ahora cada vez menos, por tanto, se está rompiendo el uso horario.  A través de las tecno-
logías de la información y comunicación somos más flexibles porque la globalización está
produciendo la aparición de nuevos actores, oferentes y demandantes, en diferentes locali-
zaciones geográficas y, por tanto, en diferentes horarios. La globalización está provocando
el incremento de la renta en una parte importante del mundo. A través de las tecnologías de
la información y comunicación estamos interconectados en el mundo independientemente
de los usos horarios de cada lugar.

Nosotros lo que queremos es tener cubiertos cada vez más servicios a cualquier hora. A
lo mejor nos apetece ver tal película de estreno a las dos de la mañana y cada vez es más
posible a través de las tecnologías de la información y comunicación. Respetando, que es
un asunto que todavía no está muy resuelto, los derechos de propiedad intelectual, que yo
creo que son claves. Pero no es necesario acudir al cine. Incluso la diferenciación horaria
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puede ser un factor de competitividad. Yo no puedo estar más en desacuerdo con la limi-
tación horaria en los comercios, porque creo que perjudica a los consumidores y también
a los comerciantes que quieren competir en horario. Pueden cobrar más caro. Lo han
hecho Opencor o Vips, que venden muchísimo más caro. Y venden cuando están cerrados
los demás. Tenemos que cubrir nuestras necesidades cuando las necesitemos. Esa dife-
renciación horaria puede ser un factor de competitividad. No entiendo cómo el pequeño
comerciante abre en ciudades dormitorio cuando la gente no está y cierra cuando está. No
lo entiendo. Ahora los que están abriendo son los chinos. Cada vez vamos más a los chi-
nos. También en el sector de alimentación. Hace poco hubo una manifestación en
Barcelona contra los chinos. En definitiva contra la flexibilidad. Nos beneficiamos los con-
sumidores. Si eso fuera tan malo para considerar algo no apto para el consumo nadie iría
a los chinos a comprar a las doce de la noche. Hay que tener flexibilidad y libertad. 

En definitiva, yo entiendo que las tecnologías de la información y comunicación están redu-
ciendo enormemente la necesidad de presencia física y aumentando la riqueza. Hay que
optimizar su uso. Son factores de flexibilidad y de libertad. No contrarios. La gente dice:
“Desde que tengo móvil no soy libre”. Al contrario. Porque estoy localizable cuando quiero
estar localizable y no lo estoy cuando no quiero estarlo. Evidentemente antes siempre esta-
bas dudando si de verdad te estaban buscando y no te encontraban. 

Y precisamente en este mundo también estamos viviendo una creciente relocalización de acti-
vidades, no deslocalización, porque la mayor parte de las actividades no desaparecen. No quie-
bran las empresas, sino que se trasladan a otro lugar en donde se ofrece mayor seguridad jurí-
dica. Este es uno de los problemas que estamos teniendo en España. Hay inseguridad jurídica. 

No debemos poner obstáculos regulatorios a la necesaria flexibilidad de las empresas por-
que la van a encontrar en otro lugar. Desde el punto de vista de la legislación, debemos ser
lo más flexibles posibles. Lo primero que hay que cambiar es la legislación de horarios
comerciales. Y la armonización entre la vida familiar, laboral y el ocio la podemos administrar
mucho mejor nosotros a través de las tecnologías, no absolutamente en todas las activida-
des profesionales pero sí en muchísimas. 

Insisto en que estas tecnologías de información y comunicación están cambiando el mundo
mucho más rápidamente de lo que somos capaces de entender. Desde luego, incide en casi
todas nuestras actividades porque, además, es muy difícil prever hasta dónde vamos a lle-
gar. En el año 1960, no hace tanto tiempo, el presidente de IBM decía que la informática era
un avance espectacular pero que jamás entraría en los hogares por sus características en
tamaño y precio. Fíjense ustedes qué acierto. No sé hasta dónde vamos a llegar pero, en
cualquier caso, se están modificando espectacularmente no sólo la economía sino también
la sociedad. Tenemos que utilizarlas adecuadamente para optimizar sus ventajas y tratar de
frenar sus inconvenientes. Y no al revés. De manera que, quizá, lo más difícil, una vez más,
ante todos estos cambios sea introducir ideas nuevas en cerebros viejos. Y, afortunadamen-
te, ustedes son muy jóvenes. 

Muchas gracias. 
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Coloquio

D. PEDRO NAVARRO MARTÍNEZ
Vicepresidente Ejecutivo del Patronato de la Fundación ESADE

Muchas gracias, profesor Iranzo, por esta visión liberal de cómo la tecnología nos ayuda a
ser más libres. Me ha gustado mucho lo que has dicho sobre que realmente el teléfono
móvil, el “e-mail”, etc., nos hace más libres en lugar de esclavizarnos. Yo también compar-
to esa visión. Ahora vamos a pasar al coloquio en el cual os animo a participar y mientras
vais pensando vuestras preguntas, que sin duda las habrá y muchas, quisiera preguntar al
Profesor Iranzo cómo va a evolucionar la familia tradicional. Definida como familia tradicional
aquella que dedicaba equis horas de la jornada a convivir con los hijos. Pocas pero dedica-
ba las últimas horas de la jornada así como sábados y domingos a la convivencia familiar, y
programaba las vacaciones en unas fechas fijas, etc. Cada vez es más difícil pero todavía
hay componentes como los colegios, que tienen unos horarios bastante rígidos tanto en
días laborables como en vacaciones. ¿Cómo va a evolucionar todo esto y cómo vamos a
hacerlo compatible con esa realidad que tenemos ya en la cual las personas tienen derecho
a escoger a qué hora trabajan, qué días trabajan, etc.?

D. JUAN IRANZO
Catedrático de la UNED. Director General del Instituto de Estudios Económicos
Conferenciante

Cada familia, con algunas excepciones, compatibilizará su horario cada vez más como ellos
quieran. De tal manera que si deciden tener un encuentro familiar para cenar a las diez de la
noche ya no tienen que esperar a que algún miembro de la familia que salga a las diez de la
noche de su trabajo llegue con retraso a la cena. Probablemente ese miembro llegará antes,
cenará y tendrán ese encuentro. Es conveniente apagar ese sonido de fondo que es la televi-
sión, que en España está siempre encendida pero la vemos pocas veces y además no la escu-
chamos. La televisión se utiliza para verla no para tenerla de música de fondo. Tenemos que
apagar esa televisión que nos distorsiona, centrarnos en esa reunión familiar en torno a la mesa
y luego, probablemente, esa persona que ha llegado antes tenga que realizar parte del trabajo
que normalmente hace desde su despacho desde su casa y lo va a terminar. Por tanto, si esa
familia decide cenar libremente a las diez de la noche a lo mejor es más fácil cambiarse. 

Al final, la organización de la familia, el ocio, la conciliación, cada vez va a depender más de
la voluntad. 

D. FEDERICO VILLALBA
Director de la filial de una compañía francesa de servicios informáticos en España

Me ha gustado mucho su charla, pero no he encontrado realmente el vínculo entre horarios
racionales y el contenido de su charla. Incluso en los ejemplos que ha dado, porque si
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Capgemini necesita en este momento cubrir un tipo de servicio y utiliza personal de
Argentina, que es el ejemplo que ha puesto, obviamente por la diferencia de uso horario me
parece bastante difícil que esos trabajadores tengan horarios racionales. Y yo creo que esto
se da cada vez más precisamente en este tipo de servicios que se brindan desde ciudades
muy alejadas de los países de Occidente. ¿Hasta qué punto realmente la productividad,
libertad, desregulación, va vinculado a los horarios racionales? Porque yo no lo veo.

D. JUAN IRANZO
Catedrático de la UNED. Director General del Instituto de Estudios Económicos
Conferenciante

La verdad es que me deja usted muy frustrado, porque después de tres cuartos de hora lo
que he tratado de transmitir es que la racionalidad es un concepto absolutamente individual
y libre. Y, por tanto, no se debe establecer por ley sino que se debe establecer voluntaria-
mente. Y las tecnologías de la información y comunicación favorecen esa decisión libre.
Que me obliguen a irme de mi despacho a las siete de la tarde por ley a mí me parece una
aberración. ¿Qué es la racionalidad? Yo a lo mejor por mis biorritmos trabajo mucho mejor
a las seis de la mañana que a las cuatro de la tarde. Y sin tecnologías de información y
comunicación es difícil trabajar a las seis de la mañana. Y ahora es posible. Además, en mi
caso, a las cinco o las seis de la mañana es cuando estoy en plenitud. En cambio a las cua-
tro de la tarde estoy hecho polvo y a las ocho, como se está demostrando, digo muchas
tonterías.

Para mí racionalidad es lo que cada uno decide voluntariamente. Y como mucho con-
sensuado con su grupo familiar, de amigos, etc. A usted le puede parecer muy irracio-
nal trabajar a las tres de la mañana desde Murcia en Tokio y a ese japonés le puede
parecer maravilloso jugar al golf todos los días y vivir en un chalet de 500 m2 como
conozco algún caso, mejor que vivir en Tokio, a dos horas de la Bolsa de Tokio en un
apartamento de 60 m2. Y estoy hablando de un privilegiado. Antes no lo podía hacer y
ahora sí. La racionalidad, libre. Él prefiere levantarse a las tres de la mañana hora espa-
ñola y vivir muchísimo mejor. Yo no sé si conocen a algún japonés, pero la mayor frus-
tración de un japonés que está destinado en España es ascender, porque cuando
asciende se va a una casa mucho más pequeña, mucho más lejana del trabajo, renun-
cia al despacho, está delante de sus setecientos subordinados y juega al golf cada tres
meses cuando le toca.

Para mí la racionalidad es la que cada uno elige voluntariamente, no la que establece ningu-
na ley. Yo lo que no admito es que me digan que es racional trabajar de nueve a seis. O si
yo veo que mi negocio va a estar en abrir un comercio a las siete de la tarde hasta las nueve
de la mañana, que es cuando está la gente. O vender zapatos cuando los niños están fuera
del colegio, no cuando están dentro. Las tiendas de proximidad alimenticias no pueden com-
petir con las grandes superficies en el horario en el que éstas están abiertas. ¿Acaso no
pagamos mucho más caro una Coca-Cola en un bar cercano cuando nos apetece comprar-
la y subirla a casa? Allí puedes cobrar mucho más porque tu ventaja competitiva es estar
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abierto cuando los demás están cerrados y cuando la gente te lo demanda. Para mí es muy
racional que los chinos estén a las doce de la noche abiertos al lado de mi casa. Eso depen-
de porque a mi juicio no tenemos por qué dormir, trabajar o formarnos todos a la misma
hora. En este sentido, esas tecnologías cada vez modificarán más la rigidez de los colegios
porque quizá la formación también requiere presencia física. 

¿Qué es para usted racionalizar? 

D. FEDERICO VILLALBA
Director de la filial de una compañía francesa de servicios informáticos en España

Para mí, en un ámbito familiar hay cosas que están bien definidas. Si uno tiene que disfrutar
de los hijos, lo que no puede hacer es trabajar cuando los niños están en casa. Tendrá que
estar descansando cuando están los hijos en casa. Creo que desde el punto de vista eco-
nómico, que me parece que es lo que dice usted, probablemente es muy conveniente esa
interpretación pero no desde el punto de vista de la convivencia familiar o incluso desde el
punto de vista social. Si somos sujetos sociales, hay algunos componentes que exigen que
haya una convivencia y por lo tanto un encuentro en unos determinados horarios. Si cada
uno rompe personalmente con este tipo de sistema, será muy difícil que haya convivencia. 

D. JUAN IRANZO
Catedrático de la UNED. Director General del Instituto de Estudios Económicos
Conferenciante

Todo lo contrario. Uno puede estar realizando un deporte y estar conectado con la oficina
mientras que antes tenía que estar en la oficina. Y para tomar unas decisiones muy puntua-
les lo puede hacer estando con sus amigos. Yo discrepo radicalmente. Lo que no quiero es
que me digan que tengo que estar con mi familia a las seis de la tarde. A lo mejor yo prefie-
ro disfrutar más de mis hijos y ellos de mí a otra hora. Lo que no entiendo es que le quiten la
libertad de decidir a cada uno. Que a mí me digan que me tengo que reunir con mis amigos
de ocho a diez y que con mi familia tengo que estar de seis a ocho. ¿Por qué? A lo mejor mis
hijos no van al colegio por la tarde y yo prefiero estar con mis niños de cuatro a seis. Estoy
localizable y luego me voy al despacho o lo hago desde mi casa. Lo que yo quiero poner de
manifiesto es que no se debe cercenar la capacidad de libertad. La racionalidad es un con-
cepto muy etéreo. Y yo, desde luego, me niego a que unos cuantos me impongan a mí lo que
debe ser. Esa es la diferencia entre la libertad del individuo y la planificación a través de la
regulación del Estado. Que me digan cuándo tengo que comer por ley a mí me molesta. Pero
esta es una actitud ideológica muy personal. Otra cosa es que haya en algunos casos abuso
de horario, no reconocimiento de horas extras, etc. Eso es otra cosa distinta a la regulación
laboral. 

Pero la racionalidad de los horarios depende. Si uno quiere perder muy poco tiempo para
comer, me parece muy bien. Estoy completamente de acuerdo en que esa presencia, que en
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muchos casos tiene que ser física, se reduzca. Un asunto que va en contra de la racionalidad
de los horarios, concretamente, es la obligación de bajar a fumar en edificios de 20 plantas,
por ejemplo. Se ha calculado que se pierde aproximadamente hora y cuarto al día. Eso va en
contra de la racionalidad que estamos discutiendo. 

Hay que introducir más las tecnologías de la información y comunicación. Éstas incremen-
tan la capacidad de decisión y no al revés. Un argentino puede estar trabajando para
Capgemini o no. Lo decide voluntariamente. Y si está trabajando para Capgemini a las tres
o las cuatro de la mañana -hora de allí- a lo mejor le pagan mucho más que si está aquí tra-
bajando a las doce del mediodía. Lo va a decidir libremente. Nadie obliga a los argentinos
que están trabajando para nosotros a que trabajen para Capgemini a esas horas. Yo creo en
el contrato individual y por las dos partes. Muchos alumnos míos se empleaban de vigilan-
tes nocturnos porque podían estudiar. Es una decisión absolutamente libre. Uno no puede
decir que es irracional trabajar por la noche. Este caso era absolutamente racional porque
muchos estudiaban de noche y además obtenían una renta. Eso es para mí la racionalidad.
Lo que cada uno entendemos, y como mucho nuestro entorno. No que a mí se me raciona-
lice por ley.

Otra cosa que me molesta bastante, y que también está ocurriendo en España, es que algu-
nos dedicamos la mitad de nuestra jornada a nuestra familia y la otra mitad o más al resto
de la sociedad. También me parece muy irracional que el coste laboral haya bajado porque
la mayor parte de la actividad se está yendo al Este. Ha sido el debate de las 35 horas en
Francia, entre otras cosas. Si ustedes escucharon el último debate entre el nuevo presiden-
te Sarkozy y la candidata socialista se centró muchísimo en las 35 horas. Pero la alternati-
va a las 35 horas es que, probablemente, trabajes cero porque te quedas sin trabajo, que
es lo que estaba pasando en Francia. La alternativa al famoso contrato en prácticas no era
el trabajo indefinido sino el paro. No entiendo por qué se opusieron los jóvenes ya que supo-
nía la posibilidad de formarte y de demostrar tus capacidades. En muchas ocasiones no hay
alternativa. La alternativa es mucho peor. 

Yo creo que esto permite una racionalización individual, de libertad. Como muy bien ha pues-
to de manifiesto nuestro anfitrión es una visión liberal. Estamos completamente de acuerdo.
Hay gente que no quiere usar su libertad y prefiere que le organicen la vida. Nosotros hici-
mos una encuesta no hace muchos años en la que se preguntaba a los españoles qué le
pedían al Estado. El 98% le pedía la sanidad pública, el 92% la educación pública y el 18,5%
de los españoles también le pedía que le resolviera su problema de pareja. No me atrevo a
decirlo en voz alta por si a alguna ministra se le ocurre ahora crear una agencia pública de
relaciones personales. Esa es una visión muy personal. Unos prefieren que le organicen la
vida y otros no. 
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DÑA. OLGA GIL
Banesto

Me ha gustado mucho la presentación. A título personal decir que a mí la “BlackBerry” me
ha cambiado la vida y que ahora además de trabajar mucho, que ya lo hacía antes, lo hago
con mucha mayor flexibilidad y con mucha más libertad. Yo veo dos retos importantes para
las empresas y para la sociedad española con temas de flexibilidad horaria y nuevas tecno-
logías. Una es aprender a trabajar por proyectos dentro de las empresas, porque las empre-
sas españolas, en general, trabajan por presencia pero no por proyectos. Esto es un reto
del “management”. Tienen que aprender a marcar bien cuáles son los objetivos y a pedirte
lo que realmente necesitan. Otro reto que me parece muy importante es el siguiente. El pro-
fesor Iranzo ha señalado que conforme la esperanza de vida se alarga deja de tener sentido
prescindir de materia gris de personas que están muy formadas y tienen mucha experiencia,
y jubilarlas. Pero, por otro lado, yo me doy cuenta de que para aquellos que vamos cum-
pliendo años las formas de trabajar no son las mismas que para los que tienen 18 años. Y
ahora mismo aquellos más jóvenes tienen mucha capacidad para absorber formas de traba-
jo con nuevas tecnologías. Es un tema que me interesa mucho y por eso me informo. Pero
reconozco que el día a día me come y que habrá muchas personas que además no tengan
ese interés y que cuando vayan cumpliendo años no estarán realmente preparados para tra-
bajar dentro de ese marco. Y ese es un reto también de las empresas: ser capaz de formar
a sus empleados y de motivarles para que adopten prácticas relacionadas con nuevas tec-
nologías. 

D. JUAN IRANZO
Catedrático de la UNED. Director General del Instituto de Estudios Económicos
Conferenciante

Evidentemente no puedo estar más de acuerdo. No sólo la “BlackBerry” ha cambiado la
vida de Olga Gil, sino que ha utilizado las tecnologías de la información y comunicación para
elaborar las mejores memorias que en este momento hay en España. Lo que permite esas
tecnologías hace que navegues por la memoria y por toda la realidad de Banesto rapidísima-
mente y de una manera muy eficiente. Hoy por hoy, seguramente es la memoria más tecno-
lógica de las empresas españolas. 

D. FERNANDO NAVARRO
Responsable de Recursos Humanos

Buenas tardes. Comparto en un alto porcentaje su exposición, por la cual le felicito. Pero
también la realidad va por otro lado. La mayoría de los que estamos aquí recibimos un buen
número de “e-mails”. En primer lugar, a mi juicio, y tengo 48 años, creo que se hace un uso
excesivo del “e-mail”. A veces como arma autoexculpatoria porque mandas un “e-mail” y
parece que tu responsabilidad ya ha acabado.
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La segunda cuestión es que, en general, si usted trabaja en la Universidad, la gente no sabe
escribir. Se sientan delante del ordenador a escribir un “e-mail” a borbotones y al final pro-
voca que le llames por teléfono porque no lo has entendido. Pero haciendo hincapié a su pre-
gunta de la racionalidad, que yo he definido como ir a hacer deporte con mis amigos y estar
conectado. Ni se está conectado ni se hace deporte, porque la realidad va por otro lado. Este
puente yo decidí tomármelo sabático y durante toda una mañana estuvo sonando mi móvil. 
Comparto, créame, el 100% de lo que ha dicho de los viajes que hacíamos antes a captu-
rar información. Es verdad que, muchas veces, se puede resolver por teleconferencia, etc.
No así cuando es un tema de negociación. La pregunta que le planteo es la siguiente: ¿En
la materia que usted más domina, porque domina muchas porque es multidisciplinar, qué
estamos haciendo con las tecnologías en materia de enseñanza? Porque cada vez abren
más facultades cuando probablemente con un profesor que diera con una “webcam” una
clase magistral atendería a 10.000 alumnos. Y, sin embargo, cada vez abrimos más faculta-
des y más escuelas de negocio. 

D. JUAN IRANZO
Catedrático de la UNED. Director General del Instituto de Estudios Económicos
Conferenciante

Muchas gracias. Como todas las demás me ha parecido muy interesante su reflexión. Es ver-
dad que el ser humano suele ser muy pendular. Hay sobrerreacciones hasta que, al final, con-
sigue ese punto de equilibrio. Por ejemplo, inicialmente pensábamos que Internet reduciría
enormemente el consumo de papel, con todo lo que eso representa. Ha multiplicado el con-
sumo porque se imprime todo. Ustedes son muy jóvenes pero yo, que tampoco soy tan viejo,
empecé la carrera de Económicas con una regla de cálculo, y posteriormente me trajeron de
Estados Unidos una calculadora que, además de hacer las cuatro reglas básicas, hacía raíces
cuadradas y logaritmos, que era lo que necesitábamos. Y aquello, en segundo de Económicas,
fue la revolución. Estamos hablando de procesos muy recientes. Una sobrerreacción está
siendo el “e-mail”. En eso estoy completamente de acuerdo como en otras muchas actuacio-
nes. No puedo estar más de acuerdo en que no sabemos hablar y cada vez sabemos hablar
menos. No es que no sepamos ni escribir. Es que no sabemos ni hablar. El otro día se estimó
que un joven en España utiliza como máximo cuatrocientas palabras, que es un empobreci-
miento espectacular. Cosa contraria a lo que está ocurriendo en Iberoamérica. Sin duda,
somos responsables en la formación más elemental y media. Y el asunto de los diferentes idio-
mas lo está agravando. En eso no puedo estar más de acuerdo con usted. En este sentido no
enseñamos a escribir pero tampoco a hablar. En las frases reiteramos las palabras. Desde
luego, utilizamos los tacos y las coletillas permanentemente. 

Por otro lado, también estoy de acuerdo con lo que dice usted de las Universidades. Al final
es la teoría de “public choice”. Los políticos ofrecen lo que demanda el electorado y lo que
demanda en este momento es tener una Universidad a la puerta de casa, cosa que me pare-
ce una auténtica barbaridad. A mi juicio en España tenemos exceso de licenciados, falta de
personal cualificado de maestría, que probablemente ahí es donde las escuelas de negocios
juegan su papel fundamental, y un déficit de formación profesional espectacular, que si no
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llega a ser por los inmigrantes no hubiéramos resuelto. Estoy de acuerdo con usted en que
la formación en general, pero la Universidad sobre todo, tiene que replantearse muy seria-
mente su realidad.

Mi cátedra está en la UNED y aquí sí que utilizamos mucho las tecnologías de la informa-
ción y comunicación. El otro día examiné yo del DEA a unos mexicanos en México. Les hice
una pequeña faena porque tuvieron que madrugar un poquito, mientras que yo lo hice a las
cinco de la tarde, pero no les hice venir aquí. Esto hay que utilizarlo cada vez más. Pero, en
cualquier caso, estamos hablando, como he dicho anteriormente, de un proceso tan rápido
y tan novedoso que mucha gente no lo va a asimilar. Yo creo, además, que en cualquier caso
el acceso al ordenador todavía sigue siendo complicado. Yo creo que el acceso a través de
la voz va a mejorar mucho. Y desde luego la proliferación del móvil ha sido muy didáctica
porque, al fin y al cabo, la utilización de un móvil es exactamente igual. En este momento
tenemos 44 millones de móviles en España. Un estudio que se hizo en el año 1988, cuan-
do los móviles eran “maletas”, estimaba que, en España, lo utilizaban, aparte de las fuerzas
de seguridad, unas 10.000 personas. Afortunadamente todo esto nos está sorprendiendo y
ya ver a un viejecito con un móvil es normal. Le da libertad y le localizas. Ahora ya todas
estas tecnologías se pueden aplicar al asunto de la dependencia, al seguimiento de perso-
nas que viven solas, enfermas, etc., que está mejorando espectacularmente.

El otro día un especialista en física cuántica nos decía que hay pequeñas materias que se
pueden teletransportar sin pasar por ningún sitio pero eso nunca va a ocurrir con el ser
humano. Salvo esto, que yo también querría teletransportarme, no sé hasta dónde vamos a
llegar. Porque lo que estaba presentando el director del Instituto Max Planck no se sabe si
tardará diez años, quince o cuarenta años en realizarse. Son proyectos de ordenadores
cuánticos que multiplican la velocidad por 1.000. Decía que, por ejemplo, sacar el factorial
de un número de 180 cifras costaría un día entero a cuarenta ordenadores de hoy y que eso
un ordenador cuántico lo calcularía en menos de una hora. Yo me lo creo porque se está
demostrando. No sé hasta dónde se va a llegar, pero evidentemente, en muchas ocasiones,
esto va mucho más rápido de lo que somos capaces de asimilar. Los electrodomésticos,
eso sí, ahora están echando marcha atrás porque eran tan sofisticados que al final no los
comprabas. Las cosas hay que aplicarlas en la medida de sus posibilidades. Quiero una coci-
na que cocine, que no programe, que no tenga ordenador, porque eso es un lío. Los elec-
trodomésticos hay que aplicarlos y utilizarlos adecuadamente. 

Os voy a contar una anécdota antes de que acabemos con el tema de las tecnologías.
¿Alguien ha estado en la cámara acorazada del Banco de España? Es un espectáculo que
merece la pena. Entre otras cosas tiene una puerta de 32 toneladas, que está perfectamen-
te equilibrada pero cuando vas a visitar la cámara del oro entras y la cierran. Incluso te acom-
paña un psicólogo por si tienes claustrofobia. Yo hice la visita, entre otras personas, con la
presidenta de IBM. Y preguntó muy seria, no de broma: “¿Se trata tan sólo de una puerta
mecánica o tiene componentes electrónicos?” “Está hecha en el año 33 en Suiza. Sólo es
mecánica”. Y dijo: “Entonces, entramos”. 
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SEÑORA
Banesto

Buenas tardes. Lo que yo he entendido es que más o menos aboga usted por lo que hoy
en día se llama teletrabajo. ¿Esto se podría ampliar a la mayor parte de los empleados de
grandes empresas como bancos, telefonía o este tipo de empresas que no requieran a
lo mejor una presencia física? Y si para la empresa esto supondría una disminución de
costes o un aumento. Es decir, si a las empresas realmente les supone un beneficio el
que los empleados estén en su casa trabajando o estén en el centro de trabajo. Muchas
gracias. 

D. JUAN IRANZO
Catedrático de la UNED. Director General del Instituto de Estudios Económicos
Conferenciante

Muchas gracias. Nuevamente es una pregunta muy interesante y que también enlaza con la
magnífica intervención de Olga Gil. En España, hasta ahora, vinculamos el hecho de trabajar
con estar, no con el resultado. Es la tradición. Empiezas a trabajar cuando entras al puesto
de trabajo -tradicionalmente se ficha-. Y dejas de trabajar cuando sales o dejas de fichar.
Independientemente de lo que hagas dentro. Por tanto, la clave es, precisamente, elaborar
proyectos concretos y resolverlos. Evidentemente puede haber teletrabajadores a tiempo
completo y otros, la mayoría, somos teletrabajadores a tiempo parcial, por decirlo de algu-
na manera. Eso lo puede utilizar cada empresa para optimizar los resultados que tiene pero
adecuadamente, porque significa una reducción de costes muy importante, empezando por
el riesgo de los transportes físicos. El 50% de los accidentes laborales no se produce en el
puesto de trabajo sino en el tránsito al puesto de trabajo. En segundo lugar hay que tener
en cuenta que evitamos las horas punta. En tercer lugar puede mejorar la productividad por-
que hay muchos tiempos muertos. En la Universidad el que menos hace es el que más hora
está allí porque está hablando con sus compañeros, no investigando, escribiendo, etc. En
cuarto lugar es muy importante en la empresa la creación del espíritu empresarial y vincular-
te con ella. Y por eso creo que cada vez va a haber menos viajes de negocios para inter-
cambiar información y más para crear espíritu empresarial. Cada vez van a proliferar más
esos actos de estancias entre ocio y trabajo. Creo que se debe optimizar porque tiene gran-
des ventajas: reducción de costes y beneficio clarísimo para el empleado. Porque si el
empleado no tiene que destinar cada día tres horas en transportarse, ya no se puede tele-
transportar salvo a través de la red: es un tiempo que gana para el ocio, para la familia y para
su propia salud. El problema fundamental de los bancos es que están cerrados cuando los
necesitamos. Por tanto, han evolucionado en primer lugar a través de los cajeros -España
es uno de los países que más cajeros y oficinas tiene-, en segundo lugar a través de las ope-
raciones online, y en tercer lugar por medio de los comerciales, que son como una oficina
móvil, que van con ordenador y te visitan a la hora que quiera el cliente, no entre ocho y
media y dos, que creo que es el horario en general de apertura de oficinas. Aquí se está
viendo un ejemplo claro. 
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Si ustedes han estado en la Plaza de Santo Domingo, que es un lugar de ocio magnífico,
puedes conectar el ordenador en cualquier lugar, porque la idea que se va a ir establecien-
do es que estés trabajando en el parque. Yo creo que esto sí se puede hacer. Es mucho más
agradable que trabajar en el despacho. 

DÑA. LOURDES PÉREZ SIERRA
Consultora independiente en gestión cultural

¿Esta flexibilidad horaria gracias a las nuevas tecnologías no va enfocada a la reducción de
plantillas en las empresas y a la externalización del personal? 

D. JUAN IRANZO
Catedrático de la UNED. Director General del Instituto de Estudios Económicos
Conferenciante

Yo cada vez creo más en el “outsourcing” por eficiencia, que las tecnologías de información
y comunicación no pueden favorecer. Yo creo que las empresas tienen que centrarse en su
negocio, que es lo que saben hacer. Y el resto cada vez se lo deben contratar más a los que
saben hacer eso. Aquí el “outsourcing” está bien visto y la subcontratación mal. Otra cosa
es que legalmente se establezcan las responsabilidades. Pero en un sector que está tan mal
visto como la construcción ésta cada vez es más sofisticada y hay empresas que se dedi-
can a hacer una cosa muy concreta y son los que mejor lo hacen. 

Yo fui presidente de un grupo que se dedicaba a actividades intensivas en mano de obra, que
es justo todo lo contrario. Hacía muy bien una serie de manipulaciones. Por ejemplo, Zara sabe
hacer muy bien fabricar y vender. Pero hacía mal descargar los camiones, etiquetar las pren-
das y colocarlas. Y eso lo hacíamos nosotros porque había gente especializada en eso. A mí
me parece lógico que lo hubiera subcontratado y externalizado. Yo creo que muchas activida-
des bancarias se pueden externalizar pero también empresas que pueden ser muy grandes
como Capgemini. El mayor crecimiento de negocio de Capgemini es el “outsourcing”.
Tampoco es que cambie mucho la seguridad del empleado pero creo que el banco se debe
dedicar a hacer aquello que mejor sabe hacer, no facturar o hacer la contabilidad, por ejem-
plo, sino a gestionar los recursos financieros. Yo creo que el mundo va por ahí. Y las tecno-
logías lo favorecen. Es decir, que la contabilidad, a lo mejor, la hagan en la India. Además, a
mí me parece estupendo que cada vez más ciudadanos del mundo vivan mejor. Aunque nos
esté costando algún privilegio a otros. Piénsenlo así. Los europeos vivíamos en una situación
privilegiada en gran medida, aislados del mundo, evitándole su desarrollo y trasladando a
nuestros hijos en forma de deuda pública parte de nuestro bienestar. A mí esto, incluso desde
el punto de vista ético, no me parece muy bien. Creo que es mejor que vivan menos mal
muchas menos personas, que yo me tenga que esforzarme más, que no sea un privilegiado,
y que además a mi hijo le facilite su futuro y no se lo perjudique. Los mismos que hablan de
catástrofe de cambio climático siguen defendiendo el déficit público o la deuda pública. Al final
es un problema intergeneracional. La deuda la va a pagar la generación futura. 
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Considero que, de todos los actos que hemos venido celebrando en este Ciclo, el de hoy
ha sido uno de los más ricos por el número de intervenciones que se han producido. Les
felicito. El profesor Iranzo, con una gran flexibilidad, ha contestado a todas ellas. 

También quiero indicarles, para que ustedes lo tengan claro, que la Comisión Nacional no se
ocupa sólo de los tiempos de trabajo, sino de las veinticuatro horas que todos vivimos dia-
riamente, de los 1.440 minutos que tiene cada día. Por tanto, a nosotros nos preocupan no
solamente los tiempos de trabajo sino también, por ejemplo, los horarios de las televisiones,
que afectan a muchos ciudadanos. Cada uno es bien libre, como dice el profesor Iranzo, de
estar viendo la televisión hasta la hora que desee, pero si uno está viendo un programa de
máxima audiencia hasta la una y media y al día siguiente tiene que fichar en su empresa a
las ocho... yo dudo de su capacidad de trabajo si solamente ha dormido cuatro horas y
media o cinco. Si fuera un médico y me tuviera que operar, posiblemente yo no me dejaría
operar por él; si fuera conductor tampoco dejaría que me llevara, por ejemplo, a Sevilla. Por
tanto, las veinticuatro horas son muy importantes. 

Es importante señalar también que en la Comisión Nacional defendemos la libertad y la
flexibilidad de horarios. En cuanto al horario tipo que nosotros preconizamos -con todas
las discusiones que esto pueda llevar, porque estoy plenamente en la línea de lo que ha
dicho el profesor Iranzo en cuanto a la libertad-, podría ser para un 70-80% de la pobla-
ción española un horario flexible de entrada por las mañanas, entre las siete y media y las
nueve, por la tarde que finalizara entre las cuatro y media y las seis, y al mediodía un alto
de no más de 45 a 60 minutos, que es tiempo más que suficiente para tomar una sana
dieta mediterránea.

Algunos dicen que lo que nosotros querríamos es que todo el mundo se tomara un bocadi-
llo. No. Un bocadillo, como cualquiera de ustedes, yo me lo tomo en 10-15 minutos y no me
hacen falta ni 45 ni 60. Esto es lo habitual en el resto de Europa y, como es obvio, con las
nuevas tecnologías todo esto podrá cambiar mucho, pero para ello es fundamental el aspec-
to pedagógico y que las personas tengamos muy clara la escala de prioridades. 

Finalmente, agradezco a ESADE y a Pedro Navarro, que es Vicepresidente Ejecutivo de la
Asociación de Alumnos de ESADE, su hospitalidad y su apertura.

D. PEDRO NAVARRO MARTÍNEZ
Vicepresidente Ejecutivo del Patronato de la Fundación ESADE

Muy bien. Yo creo que hoy hemos cumplido un día más con nuestro objetivo estratégico
de poneros sobre la mesa el debate de temas que sean importantes para la empresa y
para la sociedad. Agradezco por mi parte a Ignacio Buqueras la iniciativa de organizar
este acto y muy especialmente al profesor Iranzo no solamente por su ponencia sino
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también por la franqueza con la que ha respondido a todas vuestras preguntas. Y final-
mente os agradezco a vosotros también las preguntas y la atención. Muchas gracias a
todos. 
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3.14.
CONFERENCIA “LOS HORARIOS EN EL SECTOR PÚBLICO”

CESEDEN
17 de mayo de 2007

Presentación

D. PEDRO BERNAL GUTIÉRREZ
Director del CESEDEN. Teniente General del Ejército del Aire

Como director del CESEDEN me toca daros la bienvenida porque nos encanta que en este
centro se nos vea como una plataforma de difusión, de encuentro, de reunión, y que en la
sociedad se nos considere como un centro abierto en el que se puede debatir.

El tema que vamos a abordar hoy es de muchísima importancia: los horarios en el sector públi-
co. Se plantea una situación en España que nos diferencia mucho de otros países. Situación que
es tanto más importante en cuanto que todos sabemos que la vocación actual de nuestra políti-
ca exterior y de defensa es de una apertura absoluta. Estamos integrados en organismos inter-
nacionales, con multitud de relaciones bilaterales y estamos metidos en muchísimas actividades
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de carácter multinacional. Eso quiere decir que en cierta forma nuestra administración, nuestra
organización y nuestras actividades se deberían encarrilar en esas actividades y esa forma de
actuar. Y he aquí que se produce una, no sé si llamarle paradoja, pero en cualquier caso, una dife-
rencia sustancial. En España trabajamos y vivimos con unos horarios que son totalmente diferen-
tes a la inmensa mayoría de los países. Hasta el punto que ayer vine de Alemania y el almuerzo
lo tuvimos a las once y media. Hoy voy a almorzar a las dos. La simple actividad normal de mover-
nos en nuestras actividades y relaciones ya nos obliga a tener que ajustar no sólo nuestra mente
sino también nuestro organismo para que pueda funcionar adecuadamente.

Quiero hacer observar que cuando hablamos de los horarios en el sector público estamos
hablando de algo mucho más amplio. Estamos hablando de organización, de administración,
de formas de vida. No basta con ajustar la hora de nuestro reloj como cuando vamos a un lugar
que tiene un huso horario diferente y cambiamos una, dos o diez horas. Esto es mucho más
intenso. Hasta tal punto es importante que en el fondo nos genera muchísimas preguntas.
Decía Einstein, manteniendo un espíritu intelectual activo, que lo importante es hacerse pre-
guntas. En cambio, siglos antes, como anticipándose a esa observación, decía Confucio que
es importante hacerse preguntas pero que es más importante tratar de encontrar respuesta.
Lo digo porque al hablar de este tema a mí me surgen infinidad de preguntas relacionadas con
él. En el fondo creo que estamos asistiendo a un esfuerzo de activación de voluntades, de con-
ciencias, y no estamos delante de un plan perfectamente estructurado y desarrollado sino que
yo diría que estamos tratando de crear la inquietud en distintos sectores de la sociedad, en
algunos casos a nivel de directivo y en otros casos a nivel de ciudadano, como corresponde
a un Estado de derecho, para tratar de abordar algo que cada vez se está transformando más
en un problema y en un inconveniente, sobre todo si lo consideramos desde el punto de vista
de un Estado moderno integrado en la organización internacional como es España. 

Hoy vamos a tener la oportunidad de abordar este tema de nuevo. Nos acompaña Ignacio
Buqueras y Bach, que es el que está “pilotando” este tipo de actividades que están inci-
diendo en la sociedad española. Y entre otras cosas a base de conferencias y de encuen-
tros se intenta abordar el tema y tratar de encontrar respuestas a esa enorme serie de pre-
guntas que surgen cuando abordamos este tema. Así que si hoy conseguimos que nuestro
conferenciante invitado, que luego será presentado oportunamente, Claro Fernández
Carnicero, nos ayude a profundizar en ese complejo mundo de los horarios en el sector
público y sus implicaciones en los distintos sectores de la sociedad, y si además nos ayuda
a ir encontrando algunas preguntas creo que habremos aportado nuestro granito de arena
a todo este proceso que consideramos es de la máxima importancia. 

Así que, sin más, cedo la palabra a Ignacio Buqueras y Bach, que va a hacer la presentación
de nuestro conferenciante. 
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D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Muchas gracias, Director del CESEDEN, Teniente General Pedro Bernal Gutiérrez. En pri-
mer lugar, nuestra gratitud en nombre de la Comisión Nacional, por habernos ofrecido una
vez más este magnífico salón del CESEDEN, un lugar tan emblemático para esta conferen-
cia enmarcada en un ciclo de 22 actos, entre conferencias y mesas redondas, que se des-
arrolla en los meses de marzo, abril y mayo. Con él estamos llevando a muchos sectores
de nuestra sociedad una preocupación creciente para muchos millones de españoles: la
necesidad de cambiar nuestros horarios, racionalizándolos, para poder disfrutar de una
mayor calidad de vida. Gracias también a Claro Fernández Carnicero, al que ahora breve-
mente voy a presentar, por haberse brindado desde el primer momento a dar esta conferen-
cia. Y, por otra parte, gracias a ustedes, porque aunque sea un grupo pequeño es un grupo
más que cualificado. Aquí se encuentran dos conferenciantes del Ciclo: Alejandro Artal, que
dio una magnífica conferencia nada menos que en la Real Liga Naval Española; y el Teniente
General Agustín Muñoz Grandes, que la dará dentro de pocos días en CEOMA, que es una
gran confederación de organizaciones de personas mayores. 

Antes de presentar al conferenciante de hoy voy a presentar el marco de este Ciclo. Hace
cuatro años que pusimos en marcha la Comisión Nacional, una Comisión que nació desde
la sociedad civil y que en estos momentos está integrada por 107 instituciones y entidades.
Actualmente, en la Comisión Nacional están representados once Ministerios, doce
Comunidades Autónomas, organizaciones empresariales y sindicales, once Universidades...

Voy a entregar al Director del CESEDEN unas publicaciones de la Comisión Nacional, para
que los estudiosos de esta emblemática institución puedan conocer los diferentes estudios
que se han venido realizando en estos últimos cuatro años. Algunos están dando ya sus
resultados, como el Plan Concilia que ha puesto en marcha el Gobierno desde el 1 de enero
de 2006. Es uno de los frutos de los trabajos de esta Comisión Nacional, porque dijimos al
Gobierno que si alguien podía dar un paso importante en el cambio de los horarios era el
sector público. Y el Plan Concilia puede ser un buen referente para la sociedad española.
Considero que en este año y medio de funcionamiento ha dado excelentes resultados a los
funcionarios españoles.

En cambio, estamos quejosos -se lo decíamos al Ministro de Administraciones Públicas,
Jordi Sevilla, y él mismo lo reconocía-, porque los altos cargos de todos los Ministerios,
excepto en el de Administraciones Públicas, incumplen el Plan Concilia. Ministros,
Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales continúan saliendo de sus
despachos a horas atípicas en Europa, como las nueve, las nueve y media o las diez de la
noche. Indudablemente, esto no es un buen ejemplo para la ciudadanía ni para sus propias
familias, porque difícilmente los trabajadores pueden conciliar así la vida personal, familiar y
laboral. 
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La Comisión Nacional también logró que el Congreso de los Diputados, en donde celebra-
mos otra reunión -a la que asistieron el Presidente y los portavoces de todos los partidos
políticos-, creara una Subcomisión, que recientemente ha dado a conocer un informe de
unas 900 páginas sobre la necesidad de horarios racionales.  

Para finalizar esta presentación, quiero indicar que en la Comisión Nacional no sólo incidi-
mos, aún siendo importante, en los horarios del trabajo -eso sí, siempre hemos preconiza-
do libertad y flexibilidad, porque una sociedad del siglo XXI tiene que tener múltiples hora-
rios y posibilidades-, sino en las veinticuatro horas de los ciudadanos.  Por ejemplo, nos pre-
ocupa que el español medio duerma 50 minutos menos que la media europea. Esto induda-
blemente tiene incidencia en nuestra baja productividad, en que somos el país europeo de
mayor siniestralidad laboral, el que sufre más accidentes por carretera… Éste, indudable-
mente, es un tema de sentido común, aunque tenemos cifras que así lo corroboran.

Dudo que sea productiva en su trabajo una persona que ha descansado cuatro horas y
media, o cinco horas, porque ha estado viendo un programa de televisión hasta la una y
media o las dos de la madrugada –caso único en Europa- y a las ocho de la mañana ya está
en su empresa o en el Ministerio fichando. Si fuera médico yo no me dejaba operar por ella;
si fuera conductor, no me sentaba en su coche para que me llevara. Todos lo comprende-
mos así, pero nuestra sociedad aún no está dando un paso al frente para racionalizar hora-
rios y corregir hábitos. 

De todas maneras, aquí hemos venido a escuchar a Claro Fernández Carnicero, por otra
parte buen amigo. Aparte de ser inspector de Hacienda es Letrado de las Cortes Generales,
actualmente es Presidente del Grupo de Estudios del Senado de España, fue antes
Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente, ha sido bastantes años Presidente de la
Fundación Tomás Moro... Podría continuar diciendo muchas cosas de Claro Fernández
Carnicero, pero hoy hemos venido aquí a escucharle y también a dar la posibilidad de que
varios miles de españoles puedan profundizar y reflexionar sobre lo que él nos va a decir. 

Reitero mi gratitud al Director del CESEDEN y a todos ustedes por su presencia. Claro, tie-
nes la palabra. 

Conferencia

D. CLARO FERNANDEZ CARNICERO
Letrado de las Cortes Generales. Presidente de la Fundación Tomás Moro (2000-07)
Conferenciante

Muchas gracias. Buenas tardes. Es obligado agradecer la invitación a Ignacio Buqueras,
gran amigo y Presidente de algo tan ambicioso como es la Asociación para la
Racionalización de los Horarios Españoles y la Comisión Nacional que tiene ese mismo
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objetivo. Agradecimiento también a esta Casa y a su director por permitirme exponer algu-
nas reflexiones sobre un tema tan prosaico como éste. 

Decía que son dos objetivos ambiciosos y loables. Ambiciosos en primer lugar porque tras
el horario de trabajo de alguna manera se puede identificar un modo de vida profesional y
también un modelo de sociedad con sus virtudes y sus vicios, con sus inercias y sus ruti-
nas.  Me parecen dos objetivos loables, porque han abierto un debate necesario sobre la
irracionalidad de ese modo de vida. Por supuesto siempre desde el ejercicio de sinceridad
de reconocer que tenemos una situación mejorable.

Quiero contar una anécdota en relación con los modos de vida de los políticos, de los res-
ponsables del sector público. Cuando hace años yo era responsable de las relaciones inter-
parlamentarias en el Congreso de los Diputados hicimos una visita a Austria y nos recibió
sobre las doce y media o la una, muy a última hora de la mañana, el Ministro de Asuntos
Exteriores. Fue una entrevista muy breve. Me acompañaba el Presidente del Congreso y una
delegación de la Mesa. Nosotros nos fuimos inmediatamente a almorzar y sobre las seis de
la tarde, más o menos, la hora deseable, paseando por aquella calle peatonal, la
Kärtnerstrasse, junto a la Ópera, nos encontramos,  sin escolta, al Ministro de Asuntos
Exteriores que nos había recibido, paseando con su mujer de la mano y viendo los escapa-
rates. Eso a mí me produjo una impresión enormemente positiva, acostumbrado a esta
especie de ocupación blindada, más o menos real, de quienes son de alguna manera res-
ponsables y servidores públicos. Estos funcionarios que se quedan leyendo el periódico
hasta las ocho o las nueve de la noche. Esa imagen de normalidad, de ministro austriaco,
que vuelve a la sociedad civil y que va con su mujer por la calle me pareció de lo más digno
de tenerse en cuenta.

Quiero recordar también cuando hablamos de horarios en el sector público una caricatura,
que es real pero al mismo tiempo injusta, como todas las caricaturas, que los alemanes
hacen de lo que es un funcionario público. Los alemanes dicen que el funcionario público es
aquel que más que trabajar está presente (“anwesend”). Realmente es una caricatura, una
imagen negativa, que aunque tenga su parte de realidad reduce al servidor público al triste
papel de rentista ocioso que va a la oficina, como vulgarmente se dice, a matar el tiempo. 

Es cierto también que la función pública contemporánea al incorporar la estabilidad en el
empleo presenta una dimensión que se contrapone al empleo temporal en la empresa priva-
da, en ese sector dinámico del negocio para el que realmente el tiempo es oro. Quiero recor-
dar también aquí que ya en el siglo XVII Francis Bacon, el gran canciller inglés, escribió, en
uno de sus ensayos, el “Ensayo sobre el despacho de los asuntos” (“Of Dispatch”), lo
siguiente: “El tiempo es la medida de los negocios igual que el dinero es la medida de las
mercancías”. Evidentemente, el servicio público no es propiamente un negocio y sin embar-
go servir eficazmente al interés general como nuestra Constitución predica de la
Administración Pública supone lógicamente el reconocimiento del valor que tiene el aprove-
chamiento del tiempo. Obviamente, cuando hablamos de valor no confundimos, como reco-
mendaba Machado, valor y precio.
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Este aprovechamiento del tiempo tiene además una consecuencia importante. Lo digo
desde mi modesta experiencia de funcionario público, de ya casi de 34 años. El aprovecha-
miento del tiempo contribuye a esa garantía de eficaz funcionamiento de los servicios de la
que depende nada más y nada menos que el garantizar que el Estado sea un espacio eco-
nómico competitivo justamente en un mundo, como se dice de una manera tópica pero real,
tan interdependiente y globalizado como es el nuestro. El sustento jurídico constitucional de
la importancia que tiene garantizar que el Estado sea un espacio político-administrativo inte-
grado se encuentra en mi opinión en la reserva que al Estado  hace la Constitución españo-
la, en el artículo 149 1.18, de la competencia exclusiva en la materia de establecimiento de
bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos. El Estado tiene esa responsabi-
lidad. Por tanto, aunque prediquemos flexibilidad y diversidad, al igual que nuestro Tribunal
Constitucional se ha planteado en relación con los horarios comerciales para garantizar un
espacio económico integrado -principio de la unidad de mercado, es esencial que el Estado
garantice que la flexibilidad no suponga contraposición entre esquemas o culturas adminis-
trativos, en el caso nuestro, según sea la Comunidad Autónoma o incluso la Administración
local. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que el espacio político-administrativo
sea un espacio integrado, y entre otros instrumentos tiene el de la competencia en materia
de estatuto básico del servicio público. 

Además de esta razón político-administrativa el aprovechamiento del tiempo es justamente
lo que da valor a la profesión del funcionario público. Más allá de la visión clásica, estrecha,
de los horarios que se tiene cuando sólo se contempla el tema, por ejemplo, de la limitación
de jornada. Desde el punto de vista de derechos laborales me parece muy bien que la
Constitución Española lo contemple, en el artículo 40.2, o en el artículo 34 del Estatuto de
los Trabajadores. El aprovechamiento del tiempo da sentido a nuestro tiempo, porque al final
se trata de aprovechar nuestro tiempo, además de cumplir con una obligación, y da razón
de ser a un perfil profesional, a lo que significa realmente una prestación profesional. En el
ajuste al sector público de estos principios, citaré simplemente, porque me parece que tiene
menos interés la invocación de derecho positivo que las modestas reflexiones que pueda
hacer, el acuerdo de Consejo de Ministros de enero de 1983 que estableció frente a las cua-
renta horas semanales del Régimen General las 37,5 horas semanales.

Tenemos por tanto  medios para garantizar la realidad, la calidad, de la prestación profesio-
nal del servidor público. Y es la prestación profesional lo más importante, sin perjuicio de
que cuando hablamos de horario no podemos obviar, porque sería  realmente una visión cíni-
ca, la importancia de la presencia, de normalizar un cierto control de presencia que es tam-
bién necesario. Pero insisto, todas las pautas jurídico-administrativas deben ir dirigidas a
garantizar la efectividad y la calidad de la prestación porque es de la prestación de un servi-
cio público de calidad de lo que depende en último extremo la legitimidad social de la tarea
que el funcionario, el servidor público, lleva a cabo. 

Por fijarnos de alguna manera en un concepto que nos sirva de referente en toda la breve
exposición que voy a hacer les citaré – como una oportuna definición- la acepción 4 del
Diccionario de la Academia, referida al horario: “es el tiempo durante el cual se desarrolla
habitual o regularmente una acción o se realiza una actividad”. El poner el énfasis en la
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regularidad, el que no sea, por decirlo de alguna manera, una prestación muy intensa en
unos momentos y muy ligera en otros, que consista en un esfuerzo continuado, yo creo
que nos da un poco la medida de lo que significa el llevar a cabo una actividad en un con-
texto tan sensible socialmente como es el de los servicios. Y esto es justamente lo que ha
tenido en cuenta el derecho público, principalmente el derecho administrativo, al contem-
plar el régimen de horarios.

Voy a pasar muy por encima, pero me parece obligado atenerme a estas pautas normativas,
por el marco jurídico en la que se sitúan los horarios en el sector público y la evolución que
han tenido. En primer lugar tenemos el texto articulado de la Ley de funcionarios civiles del
Estado de 1964, que de una manera muy abierta en su artículo 78 remite la jornada de tra-
bajo a lo que reglamentariamente, bien sea con carácter general o con carácter singular, se
establezca. Esta previsión abierta, genérica, se ha ido desarrollando sucesivamente. Me fija-
ré sólo en una resolución de marzo de 2003 de la Secretaría de Estado para la administra-
ción pública, que dio instrucciones sobre jornadas y horarios. Muy sintéticamente, estable-
ció como primera condición del calendario laboral el que los horarios se acomoden a las
necesidades del servicio respondiendo al criterio de facilitar la atención a los ciudadanos.
Necesidades del servicio y respuesta a lo que los ciudadanos demandan. Junto a esta con-
dición configuró una jornada ordinaria, la jornada continuada de mañana y tarde, “que se rea-
lizará mediante la presencia obligada -decía- entre las 9:00 y las 17:30 horas, con una inte-
rrupción mínima de una hora para la comida entre las 14:00 y las 16:00 horas de lunes a jue-
ves y los viernes con presencia obligada de las 9:00 a las 14:00 horas”. Las demás horas
semanales se remiten a lo que se consideraba en esta resolución un horario flexible entre
las 8:00 y las 18:00 horas de lunes a jueves y las 8:00 y las 14:30 los viernes. Junto a esta
jornada ordinaria tenemos jornadas especiales como son fundamentalmente la jornada de
mayor responsabilidad o de especial dedicación con cuarenta horas semanales y otra dese-
ada especialmente por los funcionarios, que es la jornada intensiva de verano de 1 de julio
a 31 de agosto. 

Es importante identificar el órgano de control del cumplimiento de estas previsiones sobre
horarios. Me refiero a las inspecciones generales de los servicios, que tienen un perfil equi-
valente en otros órganos. 

Tras este primer esquema es ineludible referirme también a la Ley de medidas para la refor-
ma de la función pública -Ley 30 de 1984-, de la que destacaré, por la continuidad que ha
tenido después en la política de horarios, el régimen de permisos de su artículo 30, funda-
mentalmente por la disminución de esa hora de lactancia o por hospitalización de hijos pre-
maturos. 

El derecho laboral influye mucho, evidentemente, en el derecho de la relación de servicio
público, el marco jurídico-administrativo, aunque en mi opinión no todo lo necesario. En el
espíritu de la Ley 39, de 5 de noviembre de 1999, para promover la conciliación de la vida
laboral y familiar de los trabajadores, tenemos el Plan Concilia, plan integral para la concilia-
ción de la vida personal y laboral en la Administración. Es un plan que ha tratado de ajustar
los horarios previendo la finalización de la jornada a las 18:00 horas como máximo y mante-
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niendo sin embargo el número de horas semanales. Establece una parte fija del horario, de
las 9 a las 17 horas con esa mínima interrupción para la comida y una parte flexible, hasta
un tercio del total, sin rebajar nunca las 18:00 horas. Este plan tiene la loable intención de
tratar de acercar a nuestras Administraciones Públicas al régimen de horarios de la Unión
Europea. Yo creo, como decía antes, que es importante que el legislador tenga en cuenta la
necesidad de integrar las culturas administrativas dentro de nuestro Estado. El proyecto polí-
tico europeo, con todas sus dificultades, de alguna manera implica, exige, una voluntad de
culturas de administración e ineludiblemente tendremos que caminar en esa dirección.

Además, hay una serie de singularidades que también han afectado a nuestro derecho inter-
no como son las políticas de igualdad entre hombre y mujer, que destacó fundamentalmen-
te el Informe de la Comisión Europea de febrero de 2005. Espíritu del que participa ARHOE. 

También tiene interés destacar el Informe anual que hace la Fundación europea para la mejo-
ra de las condiciones de vida y de trabajo. Concretamente un Informe que se refiere al perio-
do 2004-2005  reconoció ese valor que tiene el horario en relación con el trabajo cuando
analizó el fuerte impacto que las horas de trabajo tienen en la salud, en la seguridad laboral,
en la igualdad de género y en el equilibrio entre el trabajo y la vida. Porque como saben muy
bien las empresas -me estoy refiriendo a la cultura anglosajona- de la calidad de la vida labo-
ral depende también el equilibrio, psíquico incluso, y la vida familiar del funcionario. Y eso es
muy importante para que realmente el funcionario pueda rendir. 

Del libro electrónico sobre el Plan Concilia destacaré sobre todo, (a pesar de que a mí me
parece que, por muy novedoso, debe ser objeto de reflexión y “sedimento”), ese plan
piloto sobre las técnicas de teletrabajo en la función pública, que de alguna manera incor-
pora un reto adicional al régimen de horarios en el sector público. Siempre buscando, y
esto es lo que lo justifica, no el capricho, sino la compatibilidad entre la vida familiar y la
vida laboral.

Junto a este esquema no podemos dejar de referirnos a las jornadas estrictamente partidas
junto con las jornadas continuadas y al sistema de turnos, que también suscita controversia.
Yo, en los años en que estuve en el Ministerio de Medio Ambiente, viví algunas tensiones
en el Instituto Nacional de Meteorología, donde el sistema de turnos es bastante habitual y
justificado. Quien dice Instituto Nacional de Meteorología se puede referir igual a la Sanidad,
a la Seguridad Social o a las instituciones financieras públicas, en las que también los tur-
nos tienen su presencia. 

Posteriormente a la Ley del 99 y una vez visto todo lo referido al Plan Concilia, hay un acuer-
do del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, que abunda en lo que antes decía de
la igualdad de género. Un plan de igualdad de género que incorpora en su apartado 3º medi-
das para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que trabajan
en la Administración General del Estado. Cito este acuerdo de marzo de 2005 porque prevé
que la Secretaría General para la Administración Pública, previa negociación con las organi-
zaciones sindicales, establezca una modalidad específica de jornada a tiempo parcial, obvia-
mente con la correspondiente disminución retributiva, para la conciliación de la vida familiar
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y laboral. Para cumplir este compromiso una resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 20 de diciembre de 2005 dispuso el programa de ajuste de hora-
rios de los empleados públicos españoles a los de nuestros colegas europeos.

Entiendo que este criterio no debe interpretarse tanto en un sentido rígido de normalización
arbitrista de costumbres, haya o no haya “motines de Esquilache”, sino en el sentido posi-
tivo de intentar racionalizar los hábitos, la mejora del rendimiento, combinando horas de tra-
bajo y horas de atención al público. Porque insisto que la presencia, que siempre se suele
tratar con un cierto desdén, es importante porque al final el funcionario está para dar res-
puesta a lo que el ciudadano pide. 

Me referiré en este repaso rápido del marco normativo, porque creo que es inevitable,  al
reciente Estatuto básico del empleado público de 12 de abril de 2007. Me parece una norma
muy importante porque reconoce que el amplio proceso de descentralización política y admi-
nistrativa que ha vivido nuestro país ha llevado a la emergencia, junto a la Administración
General del Estado, de las Administraciones Autonómicas, además de las entidades locales,
lo cual supone reconocer una cierta complejidad ineludible a la hora de tratar este tema. Esto
confirma lo que antes decía porque el Estatuto entiende que aunque el régimen de la fun-
ción pública no se puede configurar en un Estado descentralizado de una manera uniforme
y homogénea cada Administración tiene el derecho de configurar su propia política de per-
sonal, pero ello no puede hacerse con merma de los elementos de cohesión y de los instru-
mentos de coordinación. Se tiene conciencia en el Estatuto básico de que no podemos des-
vertebrar el espacio político-administrativo exacerbando el principio de autonomía de cada
una de las Administraciones.  El Estatuto para evitar esa desvertebración introduce pautas
de coordinación que garanticen precisamente esa vertebración. Esto está en la línea de lo
que el Tribunal Constitucional ha establecido en relación con horarios comerciales y espacio
económico.

En ese ejercicio de sinceridad que hace el legislador en la exposición de motivos de este
Estatuto se nos dice que la manifestación más significativa de esa tendencia a la diversidad
viene siendo el recurso de muchas Administraciones Públicas a la contratación de personal
conforme a la legislación laboral. Ello se justifica -añade-, porque la flexibilidad que este régi-
men legal introduce en el empleo público y su mayor proximidad a los criterios de gestión
de la empresa privada explican la preferencia por él en determinadas áreas de la
Administración. Este es el argumento para introducir el cauce laboral. Es decir, la relación
jurídica laboral, la relación laboral ordinaria, se presenta como una respuesta de las necesi-
dades de flexibilidad muy parecida a la que ha llevado a crear en determinados ámbitos públi-
cos Administraciones independientes. 

Esto tiene su importancia en relación con el tema de los horarios porque ante esta mani-
festación tan explícita del legislador yo pienso que nos encontramos ante una dualidad de
regímenes que razonablemente pudiera hacernos sospechar si no estamos, consciente o
inconscientemente, en una situación que podía calificarse de tránsito -que no está previs-
to en el marco constitucional porque el modelo constitucional es un modelo de relación de
servicio público- de este régimen general ordinario de la relación de servicio público a un
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régimen de laboralización de esta relación que ya se ha dado en algunos países. Se inició
por ejemplo con la reforma en Nueva Zelanda, donde tras una auditoría muy rigurosa se
introdujeron pautas de derecho laboral ordinario en la organización y en la articulación de
la Administración. 

Para dar razón de lo que digo, además de esta manifestación, el propio estatuto refuerza
algo tan importante como son las medidas de negociación colectiva con presencia de los
sindicatos. Negociación colectiva a través de las mesas de negociación que evidentemente
tienen una resonancia de Derecho del Trabajo ordinario. Este acercamiento, en mi opinión,
debería traducirse también de una manera equitativa y razonable más allá, por tanto, del
argumento de que “ustedes están de alguna manera en una situación de debilidad porque
tienen un empleo estable a diferencia de los que son trabajadores ordinarios”, introducien-
do pautas que abarcaran a toda la relación de servicio, por ejemplo en la actualización de
sueldos. No tiene sentido que en el uso de los caudales públicos, lo digo con todo el res-
peto pero lo tengo que decir porque me parece razonable, en los últimos veinte años, por
abarcar un periodo amplio, no se haya introducido en el sueldo de los funcionarios la actua-
lización del IPC, como hoy pretende hacer el proyecto de Ley Orgánica de financiación de
partidos políticos -que está en tramitación en el Senado-, que en su disposición adicional 6ª
establece para esta financiación de partidos políticos, y en eso parece que están de acuer-
do todos los partidos, la adecuación anual, como mínimo, al incremento del IPC. Yo creo que
si nos vamos acercando al régimen laboral en lo que se refiere a tratamiento económico
también sería importante tener en cuenta esto. 

Dos notas más del Estatuto que afectan materialmente al régimen de horarios. En primer lugar,
me parece muy importante que el Estatuto haya introducido un principio fundamental -insisto
en dar sentido a la relación de servicio público-, que es la evaluación periódica del desempe-
ño de tareas. Esto está en el artículo 20 muy bien tratado, a mi juicio. Y se tiene en cuenta fun-
damentalmente porque la evaluación del cumplimiento de tareas afecta a la promoción en la
carrera, en la provisión, en el mantenimiento de los puestos de trabajo, y en la determinación
de una parte de las retribuciones complementarias que se vinculan a los conceptos de produc-
tividad y de rendimiento –porque también es importante la motivación económica-.

De lo que se refiere el Estatuto a la jornada, en sus artículos 47 y 49 se limita a remitir a las
Administraciones Públicas el establecimiento de una jornada general y de otras especiales
con la revisión genérica de que la jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiem-
po parcial. Consagra lo que ya se venía introduciendo en el derecho administrativo sobre
esta materia, que es la posibilidad de permisos por conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, y añade el supuesto de funcionarias víctimas de violencia de género. 

Junto a este esquema amplio yo tengo que reconocer también que hay regímenes especia-
les que en lo que es sustancial no se apartan del régimen general de la Administración
Pública, pero que existen. Concretamente en lo que se refiere a las Cortes nosotros tene-
mos el régimen establecido por el Estatuto de personal de las Cortes Generales, que en
desarrollo del artículo 72 de la Constitución da a las Mesas la posibilidad de regular de una
manera autónoma respecto del régimen general.
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En lo que a horarios se refiere esto fue regulado por un acuerdo de conjunto de las mesas
de las dos Cámaras de 11 de julio de 1995. Sobre esto quiero decir sólo una cosa.
Cualquiera que sean los regímenes especiales con arreglo a nuestro marco constitucional
lo que no cabe en ningún caso es introducir pautas de desigualdad o de privilegio. Tenemos
una previsión explícita, rotunda, tajante, del artículo 23.2 en cuanto al derecho de todos los
ciudadanos a acceder a la función pública “en condiciones de igualdad”. Además de lo que
diga el artículo 14. Esta previsión, y así lo tienen en cuenta las Mesas, obliga a que, salvo
regímenes especiales por razón de la actividad, como pueden ser los taquígrafos o los ujie-
res, o por determinadas jornadas especiales justificadas y autorizadas por las Mesas, en nin-
gún caso la singularidad puede suponer desigualdad o privilegio respecto de los funciona-
rios ordinarios. 

Y termino con lo que yo entiendo que deberían ser, en el horizonte de la Asociación y de la
Comisión Nacional, las pautas recomendables para el tratamiento responsable de este
tema. Primera reflexión. No se puede hablar sólo de racionalizar horarios en el sector públi-
co. El horario es una pieza del modelo. Por tanto, cuando hablamos de racionalizar hay que
abordar en serio, y no con simples declaraciones de principios o de buenas intenciones, lo
que debe significar una reforma de la carrera administrativa. Es decir, racionalizar los hora-
rios, tiene la gran virtud de que obliga a contemplar la relación de los horarios con todo lo
que se refiere a la carrera administrativa. No se pueden racionalizar piezas de la carrera
administrativa.

No improvisar con decisiones precipitadas. Huir de una vieja tradición española que es la tra-
dición de la ocurrencia, del arbitrismo decisionista. Este es un tema no para aplazarlo, no hay
excusas para el aplazamiento, pero si para el tratamiento en profundidad y en extensión. Por
tanto, reflexionar, debatir, en cada una de las áreas del sector público, dando un protagonis-
mo especial a las inspecciones  generales de los servicios. Un cometido importante,  decía
el Director antes, es saber hacerse preguntas, como decía Einstein. 

Algo tan importante como tener en cuenta lo que son las distintas tradiciones o culturas
burocráticas en nuestra Administración. Desde luego no es menor, y lo digo no para halagar
oídos sino porque creo que es de justicia, la cultura administrativa asociada a la burocracia
militar. La historia de nuestros ejércitos, como la de los países de nuestro entorno, tiene un
bagaje importantísimo en materia de organización que debiera tenerse en cuenta. 

Introducir la pauta de combinar las evaluaciones o auditorías internas. No soy experto en
informática, pero los que lo son postulan siempre la incorporación  de las Intranet, de las
redes internas, todo lo que significa la superación de compartimentos estancos, integrar los
distintos espacios administrativos a través de estas pautas de Intranet activada, que permi-
te por otra parte saber lo que cada uno está haciendo, teniendo reuniones previstas e impre-
vistas. No estoy incitando al control permanente pero creo que es muy importante incorpo-
rar estas pautas para garantizar efectivamente un servicio eficaz y entre otras cosas para
permitir que, con un servicio eficaz, la jornada se acorte. 
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También son importantes las auditorías externas. Yo conozco poco este tema. Lo he vivido
desde un Parlamento, concretamente el Parlamento danés, hace unos quince años. Y me
pareció ejemplar la auditoría externa que hicieron con replanteamiento de unidades adminis-
trativas pero sobre todo implicando a todos los funcionarios en la reforma del modelo de
organización que tenían. Y, algo fundamental si se acude a una auditoría externa, difundien-
do las conclusiones que acreditan el trabajo de evaluación realizado y el buen empleo de los
fondos que cubren el coste de la actividad auditora. Es lo que Price Waterhouse ha hecho
en relación con este tema recientemente en el Congreso de los Diputados. ¿Dónde están
los fallos? No se puede utilizar el principio de reserva porque esto va a incomodar a un grupo
de funcionarios o a otro. Es importante que los resultados, las conclusiones, se difundan.
Eso me parece absolutamente esencial. 

Con equidad, con transparencia. Necesitamos algo que no forma parte de nuestra tradición
administrativa en general. Necesitamos políticas de recursos humanos que fomenten a par-
tir del horario el espíritu de equipo y el espíritu de carrera. El espíritu de carrera es indiso-
ciable de dos principios fundamentales como son el de saber que uno tiene posibilidades de
promoción y desde luego el principio de movilidad. Cuando una organización administrativa
tiende a la rigidez estática, mal va. El principio de movilidad es muy importante porque crea
estímulos y el acicate para mejorar y para hacer otras cosas. 

Implicar a la sociedad civil como destinataria de los servicios públicos. Las verdaderas refor-
mas son aquellas que se hacen buscando consensos, no tanto entre cuerpos de funciona-
rios sino con la sociedad civil, con los ciudadanos, que son los destinatarios de esos servi-
cios. Con transparencia y lejos de la opacidad, vuelvo a repetir, arbitrista, decisionista, de
los “Arcana Imperii”.

Para finalizar, en ese contexto de reforma de la carrera administrativa, de búsqueda de su
racionalidad, no sólo búsqueda de la racionalidad del horario, hay que tratar de aspirar con
ambición a que las prestaciones, los servicios, sean cada vez de mayor calidad. Insisto en
el valor que tiene un espacio político-administrativo de calidad en términos de competitivi-
dad de nuestro Estado, de nuestra comunidad política común, con otros Estados. Es impor-
tante que a los ciudadanos por vía Internet o por vía directa, personal, no les cueste encon-
trar a un funcionario, que no necesiten acudir a la cultura de la oficiosidad, del “tengo un
amigo en un Ministerio”, sino que de la manera más oficial y transparente -por tanto cultu-
ra de la oficialidad vs. cultura de la oficiosidad-, las relaciones entre ciudadanos, ya no súb-
ditos, ya no administrados, con los servidores públicos, sea una relación transparente y de
alguna manera fácil.

Quiero terminar esperando que ya nunca más ocurra como en aquel artículo de costumbres
de Larra, “Vuelva usted mañana”, cuando, tras muchas dificultades, el entonces pobre
administrado ve por fin al funcionario y este responde “vuelva usted mañana, porque se me
ha olvidado; vuelva usted mañana, porque no está en limpio”. Cito algo muy divertido:

“Vuelva usted mañana -nos dijo el portero-. El oficial de la mesa no ha venido hoy”.
“Grande causa le habrá detenido” -dije yo entre mí-. Fuímonos a dar un paseo, y nos
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encontramos, ¡qué casualidad!, al oficial de la mesa en El Retiro, ocupadísimo en dar una
vuelta con su señora al hermoso sol de los inviernos claros de Madrid.

Evidentemente esta es una caricatura lejana. Las cosas han cambiado. Pero no estoy segu-
ro de que las cosas hayan cambiado lo suficientemente como para tener un margen holga-
do de satisfacción o de consuelo. Muchas gracias.  

Coloquio

D. PEDRO BERNAL GUTIÉRREZ
Director del CESEDEN. Teniente General del Ejército del Aire

Muchísimas gracias por estas interesantes palabras. Abrimos la posibilidad de establecer
preguntas.

SR. VALDIVIESO

Muchas gracias. Yo siempre oigo que los horarios españoles son atípicos respecto a los del
resto de Europa. Es verdad. Pero la causa de esta forma atípica yo creo que no es legal sino
científica. Nosotros tenemos una atípica hora oficial. España es el único país de Europa al
que no le corresponde su horario con su huso. Nosotros estamos en un huso y el resto de
Europa central está en husos diferentes. En cambio nosotros llevamos esa hora con el resto
de Centroeuropa. Inglaterra y Portugal tienen otro horario. Además, creo recordar que fue
en el año 1928 España cambió su horario. Lo adelantó por la crisis del carbón. Y así siguió
atípicamente España con un horario diferente. Cuando la CEE establece el horario de vera-
no nosotros nos apuntamos a esa iniciativa sin nadie advertir que ya llevábamos cincuenta
años con horario de verano. Y tenemos otra hora más. Cuando decimos que en el resto de
Europa se come a mediodía nosotros astronómicamente también estamos comiendo al
mediodía. Entonces a lo mejor la causa del enfrentamiento de la población contra el horario
oficial es precisamente que el horario es atípico. La hora es atípica. Esto a lo mejor no se
estudia. Quizás habría que pensar si es lógico que España siga teniendo el horario que no
le corresponde. 

D. CLARO FERNÁNDEZ CARNICERO
Letrado de las Cortes Generales. Presidente de la Fundación Tomás Moro (2000-07)
Conferenciante

A mí me parece muy interesante esta reflexión comparada en cuanto a horarios y el origen
de los mismos. Creo que es interesante plantearla. Pero mi interpretación es más en clave
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sociológica que en clave científica en el sentido estricto. En clave sociológica el valor del
trabajo y los hábitos culinarios son muy distintos en nuestro caso respecto a los de otros
países. La comida de mediodía, el almuerzo, se hace excesivamente copiosa. Y eso no se
ajusta en absoluto a una jornada en la que después se vuelve al despacho. Tanto si se hace
en comedor de empresa como si se va a casa a comer. Insisto en el valor del trabajo. No
hace falta citar a Max Weber en cuanto al valor que el trabajo tiene en el mundo de la cul-
tura protestante respecto al mundo de la cultura cristiano-católica, donde el trabajo tiene
un valor distinto. Se confía mucho en nuestra sociedad en el milagro y en la suerte. Ese tra-
tar de conseguir todo sin prisas de una manera razonable no forma parte de nuestras tra-
diciones. Tanto los argumentos de desfase horario como aquellos que apuntan más al valor
que tiene el trabajo, el descanso, el salir por la noche, crean un desconcierto. Por ejemplo,
hay países que ya han vivido esa mutación. En el norte de Italia a las seis y media de la
tarde las ciudades ya están prácticamente vacías, la gente está en su casa, no salen tanto
a cenar fuera, etc. Es una cultura mucho más organizada en cuanto al día a día. Nosotros
todavía tendemos un poco a introducir elementos muy de capricho personal y familiar posi-
blemente porque no hemos acabado de encontrar sentido al valor que el trabajo tiene para
la vida de una persona. Se busca más el pelotazo que el lucro conseguido por vía legítima
y ordinaria. 

Además, en general en la clase política los hábitos de sueño son absolutamente aberrantes,
de dormir cuatro o cinco horas. Es un desastre absoluto. Un hombre que no duerme sufi-
cientemente difícilmente está en condiciones verdaderas de pensar y de organizar su parce-
la. El tema es importantísimo. Es para unir las dos causas. 

SEÑORA

He desarrollado parte de mi carrera administrativa en la Universidad, casi toda ella en el
Ministerio de Hacienda. He trabajado en sitios donde siempre ha habido turnos y ha habido
dos clases de personal: funcionario y laboral. Usted ha mencionado aquí la Ley de reforma
del Estatuto de la función pública y esa tendencia a la laboralización. Yo quería decir que
lamentablemente en mi experiencia la laboralización no ha sido la panacea de mejor servicio.
La laboralización a mí me hace recordar los tiempos de la cesantía anteriores a Bravo
Murillo. Una cosa que me ha parecido muy interesante y que desconocía de la vida militar
es que los militares son evaluados anualmente. Eso es algo que en el resto de los cuerpos
de la Administración no se produce. Y cuando uno opta por ejemplo a un complemento de
productividad no se evalúa la calidad de su trabajo. Se evalúa la permanencia. Aunque evi-
dentemente enfrentarse con una reforma de los horarios en la Administración Pública es una
tarea magna de largo alcance que es extremandamente compleja no creo que la laboraliza-
ción vaya a ser una solución. 

Por otra parte, me pregunto si estos grandes proyectos no serían más productivos empe-
zando por pequeñas ciudades. Por ejemplo, en el ámbito que yo conozco, que es el de la
biblioteca, donde se da un turno normalmente de doce horas de apertura al público y ya
tenemos esa experiencia con los turnos con personales distintos, a lo mejor hay que
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empezar por aplicar algo tan simple como dejar a la gente elegir el horario que mejor le
convenga y no parar dos horas y media para comer.

D. CLARO FERNÁNDEZ CARNICERO
Letrado de las Cortes Generales. Presidente de la Fundación Tomás Moro (2000-07)
Conferenciante

Trataré de responder, pero también de completar algunas cosas que ha dicho. La reforma
administrativa de verdad, más allá de las medidas, exige tener una visión de medio y largo
plazo que no siempre es fácil en una clase política que tiene una perspectiva de legislatura,
de corto plazo. Yo no concibo que se pueda ni siquiera definir como reforma administrativa
aquello que no implique de verdad una verificación de las necesidades, lo que con los actua-
les medios humanos que tiene la Administración -funcionarios o empleados- basta o sobra.
No tiene sentido laboralizar si previamente no se han distribuido bien los medios humanos
y no se les ha situado adecuadamente para saber si con esos medios es suficiente o no.
Eso implica, insisto, una perspectiva de medio y de largo plazo. 

Creo, por otra parte, que no se puede abordar todo al mismo tiempo. Por eso los debates
–habituales entre japoneses- sobre los círculos de calidad son muy importantes. Los deba-
tes en la microescala son fundamentales. Que cada responsable vea realmente qué es
aquello que le falta, qué es lo que debería tener y no tiene. Por tanto, la idea  de ir progre-
sivamente, a partir de los distintos espacios administrativos, identificando necesidades a mí
me parece muy importante.

Estoy de acuerdo con usted en que así, en abstracto, la globalización no es una solución.
Insisto en que la globalización puede tener sentido como alternativa, pero una vez que se
aborde realmente qué es lo que funciona bien y lo que funciona mal. Y ahí hay unas resis-
tencias enormes. Podría contarles mi pequeña experiencia en la Administración parlamenta-
ria, en la que cuando se aborda una reforma administrativa prima siempre una perspectiva
corporativa y de arbitrio sobre una visión funcional.  

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Si me permite el Director haré una pequeña puntualización a lo que ha dicho el señor, que
ha sido muy oportuno. Hemos publicado un libro, que está agotado, llamado “La hora de
Europa, la hora de España”, donde nos remontamos a la Conferencia Internacional del
Meridiano que se celebró en Washington en 1884 y a la que asistieron veinticinco países,
entre ellos España. Cuando en Europa hubo la opción de tomar el meridiano que pasa por
Londres o el de Berlín, por razones políticas que no vienen al caso se escogió el de Berlín.
Si cogiéramos un mapa de Europa, veríamos que nos corresponde la hora del meridiano
de Greenwich que es la de Londres, Portugal o Canarias, y no la de Berlín. Aquí hay una
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explicación también en relación a lo que usted ha dicho del siglo pasado. Es un tema que
hemos abordado y sobre el que hemos reflexionado. 

D. PEDRO BERNAL GUTIERREZ
Director del CESEDEN. Teniente General del Ejército del Aire

Todos sabíamos que el tiempo es oro. Hoy hemos visto una nueva dimensión en la que se
compara el dinero con la mercancía y el tiempo con el negocio. Pero en realidad lo estamos
comparando con las actividades y con la organización. Hay una cosa que está clara. Al igual
que el famoso problema de las cerezas, que tiramos de una de ellas y nos salen infinidad,
vemos que es un tema que trasciende a una simple aplicación puntual puesto que afecta, y
hoy se ha hablado, a temas tan importantes como la organización en sí mismo. Se ha habla-
do de temas de planeamiento, de dirección, de la evaluación como una parte importante de
la función directiva de control y también de los valores y principios que afectan al personal.
En el fondo estamos viendo que esta Comisión está teniendo que extender su actividad, su
discusión y sus estudios a un amplio mundo que termina afectando a algo tan importante en
este mundo globalizado como es la efectividad y la capacidad de competir con otros países
o con otras actividades. 

Te agradezco, Profesor, esta presentación y a ti, Presidente, por esa labor tan importante
que estás desarrollando. Les doy las gracias y dejo abiertas las puertas del CESEDEN para
futuras ocasiones. Muchas gracias.
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3.15.
CONFERENCIA “HORARIOS Y SALUD”

Colegio Oficial de Médicos de Madrid
21 de mayo de 2007

Presentación

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Quiero expresar mi satisfacción por encontrarme en el prestigioso Colegio de Médicos de
Madrid. Celebro que uno de los actos de éstos 22 del Ciclo “Horarios Racionales” se des-
arrolle en un lugar tan emblemático como es el Colegio de Médicos. En la Comisión
Nacional siempre hemos considerado la importancia de la salud. Y la salud pasa por unos
horarios más racionales, más humanos, que a las personas les eviten el estrés y la ansie-
dad, tan comunes hoy en día en el siglo XXI.

Para hablarnos de todo esto hoy tenemos a la profesora Carmen Gallardo, Vicerrectora de
la Universidad Rey Juan Carlos. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Córdoba, Doctora en Epidemiología y Salud Pública, Máster en Prevención de Riesgos
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Laborales por el Centro Universitario de Salud Pública, Profesora Titular de Promoción y
Educación para la Salud, en la Unidad de Docencia e Investigación en Medicina Preventiva
y Salud Pública (Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos). Sus
actividades profesionales son muy variadas. La Comisión Nacional se ha enriquecido con su
presencia en este Ciclo y en otras muchas actividades, porque Carmen Gallardo es una de
las personas que ha asistido a más reuniones y Plenos de la Comisión Nacional.

Sin más preámbulos le agradeceré que intervenga. Carmen, tienes la palabra. 

Conferencia

DÑA. CARMEN GALLARDO PINO
Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey
Juan Carlos
Conferenciante

Muchas gracias. Buenas tardes a todos los asistentes a esta conferencia. En primer lugar
quiero dar la gracias al Colegio de Médicos por apoyar esta iniciativa de la Asociación para
la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE).

El objetivo de  de esta conferencia está enmarcado en un ciclo de conferencias bajo la deno-
minación de los Horarios Racionales con el fin de sensibilizar sobre la necesidad de unos
horarios racionales en nuestra vida cotidiana: conciliar nuestra vida personal, familiar y labo-
ral; mejorar nuestra calidad de vida; dormir el tiempo suficiente; aumentar la productividad;
disminuir la siniestralidad; apoyar el rendimiento escolar; facilitar la globalización y en defini-
tiva, dar mayor valor al tiempo y cómo no favorecer la salud de las personas.

Es en este punto desde donde quiero reflexionar esta tarde: “favorecer la salud de las per-
sonas”, apoyándonos en los horarios. Es decir cómo los horarios determinan la salud  de
las personas.

Nuestros dichos populares ya reflejan la importancia de la salud con los hábitos de vida, o
desde otro punto de vista determinante de la salud y exactamente estilos de vida. Entre
estos ejemplos tenemos:

-El tiempo es oro, la salud tesoro.

-Es gran parte de la salud el conocer la enfermedad.

-Hasta la salud necesita descanso.

-La enfermedad se siente; pero la salud no.
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-La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria.

Asimismo, la salud está determinada por la sociedad donde se vive y la posición socioeco-
nómica que se ocupa en ella. Existe un componente ambiental determinado por el medio
social en el que vivimos. No se trata solamente del nivel económico sino de un gradiente
social muy marcado en el que el medio social y laboral, la familia y los hábitos de vida deter-
minan el estado de salud. 

A estas conclusiones se llega a través del estudio de un modelo conceptual en el que la
sociedad determina en gran medida la salud de la población mediante una organización que
crea unas condiciones laborales y de relaciones sociales, que apoya o no a una familia y den-
tro de las familias se generan unos hábitos de vida que pueden ser más o menos tóxicos o
más o menos saludables. Pueden tener un origen muy diferente según la clase social, según
sea hombre o mujer, según el grupo étnico al que se pertenezca, la edad que se tenga, etc. 

Citando al profesor Michael Marmot: “Gran parte de los problemas de salud son conse-
cuencia de las condiciones sociales”. A escala mundial hemos de intentar que las políticas
de salud dejen de limitarse a las soluciones centradas en las enfermedades y tengan en
cuenta el entorno social.

Diversos modelos han intentado explicar la interrelación de la salud individual y colectiva con
sus determinantes. De una manera gráfica se pueden dividir en dos grandes grupos: gené-
ticos y ambientales (físico, social y político). Este modelo permite clasificar a los determinan-
tes ambientales en un solo grupo, algo útil en la medida que posibilita interrelacionar clara-
mente los factores físico (clima), social (familiar, laboral) y político. Considera los estilos de
vida producto de las condiciones genéticas del sujeto y su interrelación con el medio en el
que se desarrolla. 

Definimos los estilos de vida como “un conjunto de comportamientos compartidos por un
grupo social, en un tiempo histórico determinado y en íntima conexión con las formas, con-
diciones de vida y patrones culturales de dichos grupos sociales”.

Los estilos de vida en los espacios urbanos están cada vez más cronometrados por una cul-
tura del tiempo que tiene las horas contadas. La de las ciudades es un tipo de vida donde
el trabajo doméstico, el cuidado personal y familiar, las ocupaciones laborales e incluso el
tiempo libre tienen horarios desincronizados entre si. La conciliación entre la vida laboral y
la vida familiar, la precarización de la jornada laboral, la inseguridad ciudadana durante las
horas nocturnas, la intensificación del tráfico en las ciudades son, entre otros, algunos fac-
tores que hacen plantearse políticas de uso del tiempo.

En general, el estilo de vida de los países desarrollados se caracteriza por la utilización de
medios de transporte y de comunicación cada vez más rápidos, así como por las exigencias
de movilidad en el trabajo y en la vida cotidiana. El consumo excesivo también esta presente
en nuestra sociedad, donde la creación organizada de un sentimiento de insatisfacción, poder
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llevar el mismo tren de vida que los vecinos, genera una ansiedad en un contexto directamen-
te comparativo, emulativo, que tiene la virtud de exacerbar el afán consumidor.

Los ciudadanos de los países desarrollados estamos sometidos a un bombardeo constante
de ofertas de productos diversos a través de todos los medios (televisión, Internet, correo,
teléfono, etc.) con mensajes para convencernos de las ventajas de adquirir cada uno de
esos supuestos bienes, entre ellos los horarios que se traducen en tiempos de las perso-
nas, es decir en sus  estilos de vida. 

Pasaremos ahora a enumerar una serie de cuestiones que escenifican la necesidad de con-
siderar a los horarios como determinantes del proceso salud-enfermedad y por lo tanto su
relación con la salud del individuo. 

1. Por ejemplo podemos ver cómo, en la actualidad, una gran proporción de mujeres tra-
baja fuera de casa, lo que influye en el medio social y en lo que pueden hoy hacer las
mujeres desde todos los puntos de vista en relación a la compaginación de la vida
laboral y familiar. Según estudios sobre género y salud laboral, citemos a Lucia
Artazcoz y colaboradores, que estudia el impacto negativo en la salud de las mujeres
por la compaginación de la vida laboral y familiar, la incorporación de la mujer al mer-
cado de trabajo se traduce en dificultades para la conciliación de la vida laboral y fami-
liar. Según la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, de 2003, el 16% de las
mujeres ocupadas y el 14% de los varones afirmaban que últimamente les costaba
dormir o dormían mal, el 21% de las mujeres y el 10% de los varones que sufrían dolo-
res de cabeza y el 17% de las mujeres y el 10% de los varones que tenían una sen-
sación continua de cansancio. Todos ellos son síntomas psicosomáticos frecuentes
en la población ocupada que en buena medida son atribuibles al estrés laboral.
Asimismo por ejemplo, desde el punto de vista sanitario debe destacarse que conduc-
tas saludables como la práctica de ejercicio físico en el tiempo libre o dormir un núme-
ro suficiente de horas se ven limitadas por la sobrecarga y las dificultades que supo-
ne compaginar vida laboral y familiar. Podría decirse que algunas mujeres “financian”
la conciliación con su propia salud. 

2. En la actualidad, los datos nos dicen, de forma  fehaciente, cómo el tiempo de las
personas queda reducido frente al tiempo que deben de dedicar al  trabajo y a las
tareas domésticas y de cuidado de las personas. En la encuesta de población acti-
va del INE, con datos al 31 de Mayo del 2006, la mitad de los padres con empleo
confía el cuidado de los hijos menores de 15 años a la madre (50,13%). Y sólo 11
de cada 100 mujeres con trabajo remunerado hace lo mismo con el marido
(11,7%). Esta discriminación en el uso del tiempo se produce cuando, insisto, el
tiempo de trabajo se sitúa en el eje de la organización de los tiempos de las per-
sonas.

3. Los datos relativos a la salud de las personas, en cuanto a estrés y ansiedad, son pre-
ocupantes y nos indican que las personas no sienten como propia la gestión de su
tiempo. Porque cuando se habla sólo de horarios sucede que no se tienen en cuenta
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aspectos tan importantes para la salud como los ritmos circadianos de las personas
o las horas de luz de cada país, y, por supuesto, se sigue situando el trabajo, y sus
horarios, como centro de nuestra vida lo que, además de contribuir a esa sensación
de poco control personal de la gestión del tiempo propio, produce desequilibrios y
desigualdades entre hombres y mujeres. 

4. Las transformaciones en el sistema de producción, en la organización del trabajo y
en los valores predominantes, y la incorporación de la mujer al mercado laboral se
han acompañado, entre otras consecuencias, de un incremento de las separaciones
y los divorcios. Todos estos cambios se asocian a problemas relacionados con el
estrés, que a su vez tiene consecuencias importantes en la salud, especialmente de
tipo cardiovascular y mental. Artazcoz y otros ponen de manifiesto la situación actual
en España: más del 40% de los trabajadores considera que trabaja con plazos ajus-
tados, y el 19% de los varones y 28% de las mujeres prolongan la jornada laboral
habitualmente, sin compensación económica. A ello hay que añadir que España, en
2003, era el país de la Unión Europea con mayor proporción de población parada y
con contratos temporales. Una primera consecuencia de este panorama es la pre-
sencia de síntomas psicosomáticos atribuibles al estrés en un 15% de la población
ocupada. En el estudio del estrés asociado a factores extralaborales no se ha avan-
zado tanto, si bien se conoce que algunos de los estresores psicosociales más
importantes son la ruptura de relaciones de pareja, la muerte de un familiar o un
amigo, las dificultades económicas y los problemas en las relaciones. A todo ello, en
España hay que sumar las dificultades para la conciliación de la vida familiar y labo-
ral de las mujeres, que son hoy las que mantienen el 89% de los hogares monopa-
rentales.

5. Los horarios laborales, aunque no aparece reflejado en las encuestas como uno de
los problemas prioritarios para los ciudadanos, forma parte indisoluble de la principal
preocupación de la mayoría de la gente. Se trata de los horarios laborales, que deter-
minan la vida cotidiana de los trabajadores activos y de los familiares que dependen
de esa actividad. El trabajo es un problema cuando no se tiene, pero también es fuen-
te de dificultades cuando se dispone de un empleo que no cubre satisfactoriamente
todo lo que demandamos de él. Una de las condiciones laborales que más costó regu-
lar es la jornada de trabajo. Casi un siglo después de la conquista de la jornada de
ocho horas, muchos siguen considerando esta meta un sueño por lograr y otros ven
en la distribución del trabajo y los horarios laborales el centro de una nueva batalla por
la calidad en el empleo. 

Cada vez se escucha más hablar del desbarajuste que provocan las largas jornadas
de trabajo en la difícil conciliación entre vida personal y profesional. La cuestión no es
tanto trabajar menos, a pesar de que en muchos casos el problema sí resida en un
exceso de horas, como distribuir la jornada de forma que se gane en tiempo libre y no
se vaya el día entre el trabajo y los desplazamientos. 
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6. En relación a patologías muy relacionadas con los estilos de vida, se habla de la gra-
vedad de las consecuencias de la creciente epidemia mundial de obesidad. Así, la
mortalidad anual en EE.UU. por obesidad se ha calculado en 300.000 personas/año,
cifra que puede estar subestimada, porque se ha calculado para poblaciones sanas y
se han excluido a los muy ancianos. 

En el caso de España, baste decir que las enfermedades y afecciones crónicas aso-
ciadas a la obesidad representan la segunda causa de mortalidad prematura y evita-
ble, ya que alrededor del 8% de las defunciones ocurridas en España a mediados de
los años noventa son atribuibles a la obesidad, y que la prevalencia de obesidad en la
población adulta española lleva 14 años de incremento continuado. En los países des-
arrollados la obesidad representa entre el 2 y el 8% del gasto sanitario; en España, en
torno del 7%.

La prevalencia de obesidad en la población infantil de 6-7 años en las provincias espa-
ñolas oscila entre el 8 y 16%, y en la población adulta aumentó un 6% en términos
absolutos en los últimos 15 años. El porcentaje de la mortalidad total atribuible a la
obesidad es del 8,5%. 

En el origen del problema de la obesidad y su incremento en el tiempo están determi-
nantes íntimamente ligados al desarrollo: el aumento de la ingesta calórica, sobre todo
en calorías procedentes de las grasas, conductas como comer fuera de casa y el
sedentarismo.   

7. Los accidentes laborales, de tráfico y domésticos también son propios de las socie-
dades desarrolladas y merecen un tratamiento en esta conferencia. De hecho, la ten-
dencia de los accidentes de tráfico es creciente en todo el mundo y puede llegar a
representar la tercera causa de carga de enfermedad en el año 2020, después de la
cardiopatía isquémica y la depresión unipolar. En España, aproximadamente 5.100 per-
sonas sufren cada día un accidente en su casa o durante el ocio y fallecen 1.100 per-
sonas cada año por estas causas; 1.033 fallecen por accidente laboral y 4.170 vícti-
mas de accidentes de tráfico. En el trabajo, se producen diariamente 2.700 lesiones
y fallecen 3 trabajadores cada día.

Las lesiones ocasionadas por los llamados “accidentes” ocurridos en el trabajo, en
el domicilio o durante los desplazamientos son también muy específicas de las socie-
dades desarrolladas. Este es un fenómeno que debe considerarse conjuntamente
desde una perspectiva de salud pública, pues tiene causas comunes y, lo que es más
importante, comparte también soluciones. Un claro ejemplo es la importancia cre-
ciente de los accidentes de tráfico que al mismo tiempo son “accidentes” de traba-
jo, o viceversa. 

En España, a pesar del incremento de los factores de exposición en los últimos 30 años
(fundamentalmente del parque de vehículos), las políticas regulatorias relacionadas con
el tráfico y las medidas para hacerlas cumplir tuvieron un efecto importante en términos
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de reducción de la mortalidad por accidentes (descenso a partir de 1990-92, tras
muchos años de incremento continuado). 

8. Sobre las adicciones. En España, en los últimos 25 años se ha producido una dismi-
nución del consumo de tabaco y de alcohol, si bien en la población adolescente esta
tendencia parece haberse invertido de nuevo entre 2002 y 2004. A pesar de que la
heroína ha dejado de ser la primera sustancia de consumo problemático y que el uso
de éxtasis y anfetaminas parece estabilizado, las tendencias en el consumo de sus-
tancias psicoactivas son preocupantes, ya que el cannabis y la cocaína vienen expe-
rimentando un incremento muy importante desde 1999 (especialmente en adoles-
centes) y España es el país de mayor consumo de cocaína en la Unión Europea.
Entre las posibles adicciones comportamentales la única tipificada como tal es el
juego patológico. 

España es el país europeo donde se consume más cocaína y en los últimos años se
ha producido un aumento importante en el consumo de las denominadas drogas de
diseño o “club drugs”, sustancias asociadas a la cultura “rave” y a la cultura de club,
movimientos que buscan ampliar sensaciones mediante la combinación de música
electrónica, baile maratoniano y consumo de sustancias.

9. La adicción al juego y a las nuevas tecnologías (videojuegos, Internet, teléfono móvil)
generan mecanismos de dependencia y de abstinencia parecidos a los que producen
las sustancias psicoactivas. Los trastornos mentales y las conductas adictivas se aso-
cian en lo que se conoce como patología dual, porque muchas afecciones físicas y
mentales individuales se originan en sociopatologías colectivas previas, generadas
por estilos de vida asimétricos o inconvenientes para el desarrollo armónico del ser
humano; la afección individual resulta el eslabón más débil de la correa de transmisión
social.

10. Otro de los cambios sociales que ha contribuido a la percepción del tiempo como
algo no controlable ha sido la irrupción de las TIC. Porque estas tecnologías están
acompañadas, todavía, de unos valores de cultura empresarial que priman como efi-
ciencia la presencia física en el lugar de trabajo, en vez de primar la consecución de
los objetivos marcados. Un dato que pone en evidencia este valor tan presente en
la cultura empresarial es que en nuestro país el personal directivo trabaja una media
de 52 horas semanales, lo que nos sitúa muy por encima de países como Japón, que
tienen tan profundamente arraigado el valor del trabajo. En nuestro país estamos
comenzando, en estos momentos, a ver los primeros ejemplos de cómo pueden
ponerse estas tecnologías al servicio de las personas, fomentando el ahorro de tiem-
po, de desplazamientos y, por tanto, el aumento de beneficios para las empresas. 

11. Tenemos datos de cómo el tiempo de las personas y de las ciudades están disocia-
dos, contribuyendo a la salud de los individuos, aumentan los tiempos de desplaza-
mientos al trabajo (por ejemplo, en el 95 la media se situaba en 24,30 minutos, en
el 2000 estaba ya en 25,44 minutos por trayecto, lo que nos lleva a saber que en
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desplazamientos al trabajo las personas emplean una media de 50,88 minutos al día,
o, lo que es lo mismo, 254,4 minutos a la semana). La ciudadanía valora cada vez
más la proximidad de los servicios para tener más tiempo personal. Así, el porcen-
taje de personas que compran en el propio barrio ha pasado del 40,9%, en el año
1985,  al 50,9% en el 2000, mientras que el porcentaje de quienes compran indis-
tintamente (en el barrio o en otra parte de la ciudad) ha bajado del 29% en el año
1985 hasta el 18% en el 2000. Las ciudades no están pensadas desde el tiempo de
las personas. Su urbanismo y la planificación de sus servicios, públicos y privados,
desde el transporte hasta los centros de información y gestiones, pasando por los
distintos servicios técnicos de asistencia, están concebidos desde la perspectiva de
la organización social del siglo XIX, o, como máximo, a la de la primera mitad del siglo
XX. Como resumen el uso del tiempo en la ciudad no es homogéneo, varía por gru-
pos sociales definidos por tres elementos: actividad, sexo y edad.

12. El estado del bienestar, también depende de que muchas personas trabajen en
“horarios no estándar”. Un ejemplo de ello serían las experiencias de carga/descar-
ga silenciosa nocturna que conlleva un mayor esponjamiento del tráfico diurno, una
aminoración de los problemas de aparcamiento, una mayor puntualidad en el abas-
tecimiento de los productos, etc. Así pues, contra la percepción que comienza a ins-
taurarse en nuestro país de que en el resto de Europa las personas sólo trabajan
hasta las 17:00, la realidad es que las ciudades funcionan 24 x 24. Una ciudad como
París tiene a una de cada tres personas asalariadas trabajando en horarios no están-
dar. La diferencia es que las jornadas en nuestro país son extensivas, en lugar de
intensivas. Entendiendo por intensivas, concentradas en una sola parte del día. Una
vez más nos topamos con esa cultura empresarial que sigue primando la presencia,
en lugar de la consecución de objetivos. Cuando se entiende el tiempo y su gestión
como un derecho de las personas y se prima el trabajo por objetivos, las políticas
para armonizar los tiempos familiar, laboral y personal se conciben como por ejem-
plo en Holanda donde hace seis años se aprobó una ley que regula los horarios labo-
rales y que permite elegir a las personas que trabajan la cantidad de horas al día que
quieren trabajar. Permite trabajar cuatro o tres días a la semana, o permite, también,
trabajar seis horas diarias. Y lo más significativo es que aunque el salario disminuye
las diferencias no son importantes. Trabajar tres días a la semana cuesta sólo dos-
cientos euros menos al mes en el sueldo. 

13. La “medicalización” de la vida cotidiana, como un factor de cambio de paradigma en
el proceso salud-enfermedad, asociado a la cultura del tiempo en la vida de las per-
sonas. Estamos en una sociedad en la que todo se medicaliza, porque existe un tra-
tamiento para actividades de la vida cotidiana, y más aún, queremos rapidez en todo,
que desaparezcan los síntomas lo más rápidamente posible. 

El estrés es la consecuencia de la dificultad de adaptación a un entorno que se modifica con
mucha rapidez, de unas condiciones de vida y de trabajo que nos obligan a cambiar más
deprisa que lo que soporta nuestro organismo, y que se manifiesta por insatisfacción, tras-
tornos psicosomáticos y depresión y sus consecuencias. En una reciente encuesta del
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Centro de Investigaciones Sociológicas, el 26% de los entrevistados manifiesta que siem-
pre termina el día cansado o muy cansado después de sus actividades; la media de horas
semanales de trabajo es de 41; el 22,5% de los sujetos hace horas extraordinarias sin com-
pensación económica y sólo el 35,5% puede determinar su horario laboral. Estas condicio-
nes de trabajo están muy relacionadas con el estrés laboral. El futuro de los jóvenes de
nuestro país tampoco parece muy halagüeño por la precariedad laboral, los cambios fre-
cuentes de empleo que les impiden adquirir experiencia y la deslocalización del trabajo (ale-
jado de la protección de sus vínculos familiares). No es extraño que 3 de cada 4 jóvenes
consideren que viven de una manera hostil y competitiva, aunque por ahora el 70% está
satisfecho con su vida, según los estudios del Instituto de la Juventud.

Es evidente que el desarrollo socioeconómico ha aportado enormes mejoras en la salud de
las poblaciones donde se ha producido. Para verlo, no hay más que comparar la esperanza
de vida y otros indicadores sanitarios con los de los países en desarrollo. Sin embargo, en
el mundo desarrollado también se viene produciendo una aceleración en los cambios rela-
cionados con la exposición a riesgos, la mayoría derivados del propio desarrollo y de lo que
éste lleva asociado (necesidad de mantener unos niveles de producción y consumo altos).
Estos riesgos se relacionan con el medio ambiente, con las conductas y los estilos de vida,
con el uso de las tecnologías e incluso con los propios efectos adversos de la utilización de
los servicios sanitarios. Al mismo tiempo se produce un cambio demográfico hacia el enve-
jecimiento de la población. Todos estos cambios, así como los intentos de adaptación a ellos
en las sociedades desarrolladas, nos llevan a preguntarnos sobre los efectos en la salud de
esta cara del “desarrollo”, por eso el objetivo de esta Conferencia era reflexionar sobre el
efecto del estilo de vida de los países desarrollados en la salud pública y las repercusiones
en la salud colectiva de los “desajustes” que se producen como consecuencia de la adap-
tación a un entorno hostil, competitivo o claramente agresivo, así como el lugar que ocupan
los horarios como parte de los estilos de vida de la población.

Los efectos que sobre la salud pueden tener los horarios es una respuesta integral que
implica aspectos biológicos, psicoemocionales y sociales, así como una diferenciación entre
lo individual y lo colectivo.

A estas conclusiones se llega a través del estudio de un modelo conceptual en el que la
sociedad determina en gran medida la salud de la población mediante una organización que
crea unas condiciones laborales y de relaciones sociales, que apoya o no a una familia y den-
tro de las familias se generan unos hábitos de vida que pueden ser más o menos tóxicos o
más o menos saludables. 

Estas son algunas de las razones y hechos por los que creemos que hay que pensar más
allá de los horarios. Hay que pensar en el tiempo de las personas. Y, en estos momentos
sabemos que el tiempo -su uso, su gestión- está mal distribuido. Hay que situar el tiempo
de las personas en el centro de un nuevo modelo de articulación social. Hay que pensar en
términos de Políticas Publicas de los Usos Sociales del Tiempo, si queremos trabajar para
que las personas tengan un mayor bienestar y poder conseguir un mayor grado de desarro-
llo económico y social. 

271CICLO “HORARIOS RACIONALES”



Coloquio

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Las expectativas que teníamos ante la conferencia de la profesora Carmen Gallardo se han
visto ampliamente superadas. Nos ha presentado un abanico muy amplio de posibilidades,
de consecuencias y, por otra, una gran preocupación. Es lamentable que, cuando ya esta-
mos en la recta final de las elecciones, hayan sido muy pocos los políticos que han plante-
ado este asunto, que es el que mayoritariamente les interesa a los ciudadanos, aunque a
veces sin conocimiento. Al hablar con ellos te das cuenta de que les preocupa la forma de
encontrar tiempo para estar con su pareja y con sus hijos, para divertirse, para dormir, y para
tantas otras cosas.

Creo que no hay nada mejor que terminar este acto con la intervención de los que estáis aquí. 

DÑA. CARMEN GALLARDO PINO
Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey
Juan Carlos
Conferenciante

Antes de las preguntas quiero hacer un comentario porque me ha parecido muy sorprenden-
te un artículo publicado recientemente en un dominical. El artículo se llama: “Hijos, daños
colaterales del exceso de trabajo”. Habla de todos los problemas que hay. Da muchos
datos. Pero sobre todo lo que plantea es una serie de cursos para que los padres optimicen
su tiempo y atiendan mejor las necesidades familiares. Yo no pensé nunca que tuviéramos
que hacer cursos para que las personas sean capaces de atender su tiempo y mejorar sus
necesidades diarias. Es sorprendente pero en este momento lo que están planteando es
que ese tema de conciliación pase primero por una formación. No tendríamos que llegar a
eso. Quería señalarlo porque me ha parecido sumamente llamativo. 

Ahora mismo estamos en el Aula Gregorio Marañón. Y si Gregorio Marañón estuviera creo
que entendería muy bien el tema de los horarios y la salud. Me parece que era una persona
que en estos momentos entendería muy bien lo que estamos hablando y posiblemente nos
estaría apoyando. 

SEÑORA

En mi anterior trabajo desarrollé temas de derecho laboral y eso es lo que a mí en principio
me preocupa. Creo que de alguna manera lo que se plantea es una “revolución”. No pode-
mos consentir que haya albañiles en agosto a las tres de la tarde subidos a un andamio, entre
otras cosas, por los golpes de calor. Todo tiene un trasfondo económico. ¿Habéis palpado la
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sensibilidad de los agentes sociales? Me refiero a empresas y sindicatos. ¿Cómo están pre-
dispuestos hacia la introducción de medidas en convenios colectivos o en normas que regu-
len las condiciones de trabajo? Los políticos van por un lado pero ellos quizás están más ape-
gados a la realidad social de sus trabajadores y sus empresas. ¿Habéis notado una cierta sen-
sibilización para cambiar los horarios?

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Tengo que decir que, de la misma manera que en sus inicios tanto el mundo de la empresa
-concretamente la CEOE- como el sindical -especialmente los dos sindicatos líderes, UGT y
CCOO- han estado colaborando en los trabajos de la Comisión Nacional, ahora se ha pro-
ducido un cierto periodo de reflexión, por la sencilla razón de que se han dado cuenta de
que la problemática de los horarios es muy importante y que ellos no lo habían detectado
antes, o no le habían dado la importancia requerida. Les ha cambiado los planteamientos y
están viendo por dónde salen.

Desde el primer momento, como es obvio, les convocamos. Ellos se incorporaron y han
estado colaborando activamente con la Comisión Nacional. Actualmente, por considerar
que la Comisión Nacional está teniendo más fuerza de la que ellos imaginaban, y por haber
estado a lo mejor excesivamente anclados en el pasado en la defensa de aspectos esencia-
les para los trabajadores, como los convenios colectivos o las retribuciones, pero no en los
horarios, que casi no se lo habían planteando, están expectantes ante la nueva situación.

Si ahora fuéramos a una hemeroteca, veríamos que hasta hace cinco años la palabra “con-
ciliación” prácticamente no existía; ahora no hay día en el que no se hable de ella en los
medios de comunicación. Y con la palabra “horarios” sucede lo mismo. Creo que en estos
momentos la Comisión Nacional está actuando como “motor” impulsor para superar una
importante asignatura pendiente que tiene España.

D. Antonio MERINO
Director de Programas de la Fundación de Educación para la Salud

Hay un concepto que antes mencionaba la doctora que me parece muy atractivo: el concep-
to de medicalización. Igual que dentro de nuestro sector se habla de uso racional de medi-
camentos también se puede hablar de uso racional de los tiempos. El concepto de salud es
muy amplio y genérico y abarca todas las actividades que desarrolla el individuo a lo largo
de su trayectoria de vida, prácticamente desde antes de nacer hasta que muere. Es un con-
cepto que me parece tremendamente atractivo y considero que se tendría que acuñar. 

Respecto al artículo que mencionaba anteriormente la doctora se trata de un programa que
se está haciendo dentro de la Escuela de Padres. Ahora mismo no tengo muchos datos para
saber cómo se van a desarrollar porque el trabajo que desarrollan las APA’s es tremenda-
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mente complejo y lento pero estoy seguro de que se va a seguir ese proceso y que las
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, en este caso la CEAPA y la CONCAPA, lo
van a desarrollar. 

DÑA. CARMEN GALLARDO PINO
Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey
Juan Carlos
Conferenciante

Me parece sorprendente, como decía el periódico, que es una institución la que hace directamen-
te el planteamiento. Pero creo que si hemos llegado al punto de que para conciliar la vida fami-
liar, personal, laboral, y que los padres puedan conciliar con los hijos, tenemos que pasar por un
periodo de formación para esta adaptación estamos perdiendo mucho en el camino porque creo
que no es tema de pasar por un periodo de formación sino que habrá que recuperar parte de la
vida misma y sobre todo tener una buena organización de los horarios o de esos tiempos.

D. ANTONIO MERINO
Director de Programas de la Fundación de Educación para la Salud

Eso sí está dentro de los programas de la Escuela de Padres. Y el Comité tiene mucho que
decir porque además es un área formativa de la Escuela de Padres que está apoyada por el
Ministerio de Educación y Ciencia. No es que las APA’s las creen por su cuenta sino que tie-
nen el apoyo del Ministerio de Educación para desarrollar este tipo de cursos dentro de lo
que se llama la Escuela de Padres. 

DÑA. PILAR LAGUNA
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos

Primero, felicito a Carmen. La doctora Gallardo ha hecho un repaso, una revisión, de los
distintos aspectos en los que incide el tiempo y la relación que tiene con la salud que yo
no me imaginaba. Probablemente tenemos la percepción de que algo nos está pasando por
el nivel de estrés o por el tipo de enfermedades que aparecen y que antes a lo mejor no
existían o no conocíamos. Realmente creo que puede tener una vinculación muy directa
con la empresa el índice de absentismo laboral o de enfermedades que estén relacionadas
con el trabajo o que no pero que de alguna manera terminan repercutiendo en la baja de un
trabajador. No es solamente la salud del propio individuo sino también la salud de la socie-
dad, que de alguna manera también nos tiene que preocupar.

En cuanto a la formación, ya que lo comentas, es obligado hacer un comentario. El título ya
es preocupante. Optimización es maximización o minimización poniendo en relación dos
variantes. ¿Vamos a tratar de sacar más tiempo para trabajar pero el que utilicemos con los
hijos sea de más calidad? ¿Vamos a tratar de minimizar el tiempo que estemos con los hijos
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pero que sea de más calidad? A mí me preocupa. Me gustaría saber qué se está interpre-
tando como optimización. Es cierto que se habla más de calidad que de cantidad. Hay que
buscar las dos cosas pero en algunas ocasiones hace falta tiempo -cantidad- para los hijos.
Pero un tiempo que hay que invertir en la educación de los hijos. 

DÑA. CARMEN GALLARDO PINO
Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey
Juan Carlos
Conferenciante

He leído sólo el título, que ya me parece muy sorprendente. Pero el artículo dice:

Educar a los hijos parece hoy más difícil que nunca. “El compromiso que exigen las
empresas impide que muchos trabajadores sean dueños de su tiempo”, señalan los
expertos en conciliación. “Y lo lamentable”, añaden, “es que en el nombre del estatus
y del dinero cada vez más personas viven como si su ocupación fuera el centro de su
existencia, descuidando las necesidades emocionales de sus familias”.

Creo que es muy llamativo el artículo. No tiene nada de desperdicio. A mí el título me sor-
prendió mucho: “Hijos, daños colaterales del exceso de trabajo”.

DÑA. PILAR LAGUNA
Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos

Dentro de la Comisión existe un grupo de trabajo sobre horarios escolares y precisamente
el primer gran sufridor no es el propio adulto porque al final eres libre de elegir o no qué
haces con tu vida. La consecuencia inmediata son los hijos y su desatención, los famosos
“niños de la llave”, los adolescentes que no ven a sus padres, que no tienen esa comuni-
cación que tanto les hace falta, los mayores o todos los dependientes. Pero los niños son
un tema que tratamos mucho en la Comisión ya no solamente por el tiempo que le dedican
los padres sino por las jornadas tan dilatadas a las que se ven sometidos en los colegios,
de siete de la mañana a siete de la tarde, porque los padres se tienen que ir a trabajar. Es
un tema importante porque además son nuestro futuro. Si no nos preocupamos por ellos no
sé qué será de nosotros más adelante. 

D. CARLOS DE LA CRUZ
Prevención e Información de la Salud del Ayuntamiento de Leganés

Me gustaría hacer una reflexión de cómo a veces, sabiendo todas las cosas que sabemos
y estando de acuerdo en todas las cosas en las que estamos de acuerdo, resulta difícil con-
ciliar la vida personal y llevar a la práctica diaria muchas de las cosas que estamos diciendo.
Yo al menos percibo que caigo en muchas de esas trampas. 
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D. ANTONIO MERINO
Director de Programas de la Fundación de Educación para la Salud

Yo no sé si la Comisión Nacional ha introducido algún elemento de conciliación dentro de la
Agenda 21 de la Federación de Municipios y Provincias. Lo ignoro. Y si no es así si tenéis
previsto introducirlo como un elemento más dentro de la cartera de la Agenda 21.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Uno de los Plenos de la Comisión Nacional se celebró en la sede de la Federación Española
de Municipios y Provincias. No nos pudo acompañar su Presidente, que es el actual alcalde
de Palencia, pero estuvo el Secretario General. Hemos continuado colaborando con ellos.
Y hemos quedado en que, pasadas las elecciones, que afectarán lógicamente a la estructu-
ra de la FEMP, volveremos a celebrar otro Pleno, pero no simplemente por tener allí nues-
tra reunión, sino también para profundizar en este asunto, porque consideramos que el
Ayuntamiento, que es el elemento de poder más cercano al ciudadano, tiene que estar en
la línea de procurar una mejora de nuestros horarios. Prueba de ellos es que hemos solici-
tado que todos los Ayuntamientos de España con más de 100.000 habitantes tengan una
concejalía sobre usos del tiempo. El Ayuntamiento pionero en este sentido es el de
Barcelona, que creó la Concejalía de Nuevos Usos Sociales del Tiempo; la concejala, Inma
Moraleda, ha participado en diferentes actos de la Comisión Nacional.

Hace pocos días, en una emisora de radio, le preguntaban al Presidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps, acerca de la propuesta de la candidata del Partido Socialista,
la ex ministra Carmen Alborch, que está promoviendo que en Valencia exista también una
concejalía de usos del tiempo. El Presidente de la Comunidad contestaba que era perder el
tiempo. Al día siguiente le escribí un correo diciéndole que la Comisión Nacional apoya esta
idea y que estábamos a su disposición. Evidentemente, nosotros entendemos que reflexio-
nar sobre cómo podemos distribuir mejor el tiempo no es perderlo, sino ganarlo; y que tam-
bién supone ganar en realización personal y en la felicidad de nosotros mismos y de quie-
nes nos rodean.

DÑA. CARMEN GALLARDO PINO
Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la
Universidad Rey Juan Carlos
Conferenciante

Yo creo que en promoción de la salud una parte importante es el uso del tiempo. Nadie es
consciente de este tema. No se llega a profundizar ni a reflexionar, como antes he contado,
sobre la gestión del uso del tiempo. En Barcelona han hecho varios estudios sobre los usos,
las distancias, etc. Tienen documentado todo el tema. A nivel de los ayuntamientos sería
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básico trabajar sobre el uso del tiempo en general porque está clarísima la relación que tiene
con los estilos de vida. Cuando se habla de los determinantes de la salud y estilos de vida
nunca se habla de los tiempos ni de los horarios. Yo he preparado mi conferencia reflexio-
nando a partir de mi línea de trabajo porque realmente no existe ninguna documentación en
ningún sitio que tuviese los horarios como determinante de la salud. Pero hay que apoyar
esta línea y darle forma a partir de ahora. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Para finalizar, después de agradecerles a ustedes su presencia y a la profesora Gallardo su
magnífica intervención, mi homenaje a Gregorio Marañón. Recuerdo una de sus frases. El
decía que teníamos que ser todos “traperos” del tiempo. Hay que saber aprovecharlo. Con
esta frase levantamos la sesión y recordamos a Gregorio Marañón, que fue un hombre muy
completo en las diferentes facetas de su vida y un importante referente para la sociedad
española. Muchas gracias. 
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3.16.
CONFERENCIA “LA REDISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO”

Fundación José Ortega y Gasset
22 de mayo de 2007

Presentación

D. ANTONIO GARRIGUES WALKER
Presidente de la Fundación José Ortega y Gasset

Buenas tardes a todos. Quiero dar la bienvenida a María Ángeles Durán, Catedrática de
Sociología y Profesora de investigación del CSIC, y a Ignacio Buqueras, Presidente de la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. 

Es una satisfacción para la Fundación José Ortega y Gasset que uno de los actos del Ciclo
“Horarios Racionales” se celebre hoy aquí. He vivido muy de cerca la lucha que inició
Ignacio Buqueras hace casi cinco años y considero que merece todo nuestro apoyo y agra-
decimiento. La racionalización de los horarios españoles es un tema serio e importante que
debe preocuparnos a todos. 

Esta tarde nos acompaña María Ángeles Durán quien pronunciará la conferencia “La redis-
tribución del tiempo”. Estamos deseando escucharte, pero antes quiero ceder la palabra a
Ignacio Buqueras.

Muchas gracias. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Para el Ciclo “Horarios Racionales” y para mí, de forma muy especial, es importante que
uno de los actos del mismo se celebre en la Fundación José Ortega y Gasset, que el pró-
ximo año cumplirá su treinta aniversario, y es una de las fundaciones de más acreditado
prestigio y proyección. Sus centros y departamentos de formación de postgrado y de inves-
tigación aplicada, áreas internacionales, conferencias, mesas redondas, seminarios y con-
gresos,… con destacadas vinculaciones con grupos académicos y profesionales, tanto
españoles como extranjeros, al igual que institucionales, la han convertido en una fundación
emblemática que hace honor a la personalidad que le da nombre y al papel que desempeñó
en la sociedad de su época.

278 Racionalización de horarios



Por otra parte, con su actual presidente, D. Antonio Garrigues Walker, uno de los más genui-
nos representantes y defensores de la sociedad civil, desde hace muchos años, hemos
mantenido una muy fructífera y continuada relación. Patrono y directivo de la Fundación
Independiente desde 1995, vicepresidente de la misma, miembro de la Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles…, y sobre todo amigo.

De las muchas actividades y actos, que podría reflejar telegráficamente, me referiré a dos
en los que aunamos esfuerzos: la conferencia “Retos y oportunidades de la sociedad civil
en el nuevo orden mundial”, que se celebró en el Palau de la Música de Valencia los días
27 y 28 de noviembre de 2000; y el segundo pleno de la Comisión Nacional, que tuvo lugar
en esta sede de la Fundación el 17 de junio de 2003. Hasta el momento, la Comisión
Nacional ha celebrado veintinueve plenos, algunos de ellos en lugares tan relevantes como
el Congreso de los Diputados, cuyo presidente nos acogió e intervino; lo mismo que cuan-
do estuvimos en la Asamblea de Madrid, en el Senado, en UGT o CCOO, donde los máxi-
mos responsables estuvieron presentes, sin embargo, aquel segundo pleno de hace casi
cuatro años tuvo un valor añadido muy importante, iniciábamos un camino largo, difícil y
complejo; y en él siempre ha estado Antonio Garrigues.

Si a todo lo dicho, añadimos que la conferenciante que hoy escucharemos es Dña. María Ánge-
les Durán, que nos hablará sobre “La redistribución del tiempo”, tengo la plena seguridad que
este acto será uno de los de mayor relieve del Ciclo. Unos breves datos sobre María Ángeles
nos aproximarán a su rica personalidad. Es Catedrática de Sociología y Profesora de
Investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Departamento de
Economía), donde dirige el Grupo de Investigación “Tiempo y Sociedad”. Ha sido profesora
visitante en las universidades de Michigan, Washington, Cambridge, Río de Janeiro y Florencia.
Es autora de numerosas publicaciones sobre la integración del tiempo en el análisis de la estruc-
tura social y económica y acaba de publicar el libro “El valor del Tiempo”. En el año 2002 reci-
bió el Premio Nacional de Investigación para Ciencias Económicas, Sociales y Jurídicas.

Muchas gracias. María Ángeles tiene la palabra.

Conferencia

DÑA. MARÍA ÁNGELES DURÁN
Catedrática de Sociología. Profesora de Investigación del CSIC
Conferenciante

Las “horai” eran las diosas griegas encargadas de hilar el tiempo y las estaciones, en su
honor llamamos horario a la organización del tiempo a lo largo del día. Yo agradezco a los
asistentes que en esta lluviosa e intempestiva tarde madrileña hayan dejado otras ocupacio-
nes para acompañarnos y que hayan trastocado sus horarios habituales para estar aquí.
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Sin embargo, tengo que empezar diciendo que los horarios por sí solos no me interesan
demasiado, lo que realmente me importa es la buena distribución del tiempo: distribución a
lo largo del día, de la semana, del año, de la propia y entera vida. Y no sólo distribución, sino
re-distribución del tiempo, tanto entre distintas actividades como entre distintos grupos de
personas.

En los análisis convencionales de la estructura social y económica de España se dedica poca
atención a los recursos de tiempo y a las obligaciones relacionadas con el tiempo. Los sis-
temas de la Contabilidad Nacional miden sobre todo flujos de dinero, y olvidan casi por com-
pleto los flujos, las cesiones y expropiaciones de tiempo. El tema de valoración del tiempo
no remunerado es importante y tiene hondo calado político, porque afecta a la definición y
a los indicadores de riqueza, pobreza y desarrollo. Si el tiempo se repartiese por igual no
tendría tanta importancia, pero se reparte desigualmente según grupos sociales, regiones,
países. Si los indicadores se hacen más complejos y lo incluyen, los rankings de pobreza y
riqueza se descolocan, las categorías requieren revisiones. ¿Cómo comparar países en que
la proporción entre tiempo de trabajo remunerado/no remunerado es 67/33% con otros paí-
ses de su entorno próximo que tienen la proporción inversa? Y no hace falta ir muy lejos,
algunos analistas asignan estas dispares distribuciones a países tan relativamente próximos
como Dinamarca e Italia. Hasta fechas recientes había muy pocos datos fiables sobre el
empleo del tiempo, pero esta situación ha mejorado considerablemente a partir de varias ini-
ciativas internacionales, entre las que destaca la de Eurostat, por crear bases de datos sóli-
das e internacionalmente comparables. En España, el INE ha realizado una gran encuesta
sobre Empleo del Tiempo (2002-2003) siguiendo metodología Eurostat, y a esta fuente se
suma una docena de encuestas realizadas desde el Grupo de Investigación “Tiempo y
Sociedad” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a las que hay que
añadir otras muchas realizadas por varios institutos de estadística autonómicos y por diver-
sas entidades académicas y de la Administración Pública.

Lo que estas encuestas revelan es que el tiempo es un recurso escaso, susceptible de usos
alternativos, que se distribuye de modo heterogéneo en función del sexo, la edad, el nivel
socioeconómico, la ocupación y el lugar de residencia. En tanto que bien escaso, el tiempo
es vendido, regalado, expropiado y gestionado; pero las formas de usarlo son sociales y, por
tanto, pueden cambiar.

Como una herramienta para la mejora del conocimiento del valor del tiempo, Naciones
Unidas propuso en 1995 que a la Contabilidad Nacional se le añadieran cuentas-satélite
sobre el trabajo no remunerado: tal propuesta, que en el Congreso de los Diputados de
España se aprobó por unanimidad (aunque como propuesta no de ley) en 1998, no pudo lle-
varse a la práctica en la mayoría de los países por falta de información básica sobre el tiem-
po dedicado a actividades no remuneradas, pero lentamente va aumentando la disponibili-
dad de estudios y datos. Según la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE, la carga global
de trabajo diario (la suma del trabajo remunerado y no remunerado) es una hora más larga
cotidianamente para el conjunto de las mujeres que para el de los varones. Nada sorpren-
dente, porque con ligeras variantes la situación se repite en otros muchos países, a pesar
de que la metodología Eurostat tiende a infraestimar los tiempos de cuidado y de gestión.
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Cuando se habla de racionalizar los horarios, hay que tener presentes los horarios y despla-
zamientos del trabajo no remunerado, además de los del trabajo remunerado. Creo que para
mejorar la redistribución y la conciliación entre vida familiar y laboral la flexibilidad es una
herramienta más útil que la homogeneización. Por ejemplo, en términos de utilización de ser-
vicios y de suelo, si toda la población tuviese los mismos y estrictos horarios laborales, se
agudizaría el problema de las horas-puntas, los atascos, las colas y la inseguridad de los
espacios-tiempos vacíos. Por eso hay que premiar la diversificación. La tendencia general
no es la parcelación del tiempo, sino la versatilidad. Los servicios (especialmente los sani-
tarios, culturales, de ocio y de transporte) han de ofrecerse cada vez a más población y en
franjas temporales más abiertas. Por poner un ejemplo, las estimaciones disponibles sobre
el tiempo dedicado a cuidar la salud fijan en un 12% el tiempo aportado por los profesiona-
les sanitarios, y en un 88% el aportado por los familiares y afines (no remunerados) o el
autocuidado. No son actividades que puedan detenerse, ni de día ni de noche, ni en festi-
vos. En el caso de los enfermos gravemente dependientes no institucionalizados esta pro-
porción puede llegar a ser del 0’5% frente al 99’5%, dato tremendamente revelados cuan-
do se tiene en cuenta el creciente envejecimiento de la población española.

Algunas actividades como la adquisición de bienes, que tradicionalmente eran desempeña-
das por amas de casa, tiene forzosamente que trasladarse a otros horarios compatibles con
la incorporación de las mujeres al empleo y a la vida pública, lo que afecta al gran y peque-
ño comercio. Y en muchas empresas o centros de trabajo es creciente la proporción de tra-
bajadores que necesitan comunicarse con colegas de otros centros ubicados en husos
horarios distantes.

Como la esperanza media de vida se alarga, tampoco tiene sentido una parcelación radical
de las actividades en función de la edad. No se puede mantener la capacidad profesional sin
reciclaje durante períodos muy prolongados de tiempo, y tampoco es razonable la jubilación
forzosa de trabajadores en condiciones óptimas para seguir trabajando, cuando todavía tie-
nen por delante unas expectativas de veinte años de vida en condiciones saludables.

No quiero alargarme mucho más. La mejora de la eficiencia durante el tiempo que se está
trabajando es un objetivo loable, porque permitiría ganar tiempo para otras actividades. Pero
el verdadero desafío que se presenta en la sociedad española no es el de concertar a las
viejas horai, homologando entradas y salidas, sino la redistribución justa entre el tiempo
dedicado a actividades remuneradas y el tiempo que necesariamente hay que destinar –sin
cobrar por ello- a satisfacer las necesidades de quienes no quieren o no pueden hacerlo por
sí mismos.
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3.17.
CONFERENCIA “LOS HORARIOS DE LOS TRABAJADORES: 
TEORÍA Y REALIDAD”

Universidad Rey Juan Carlos
23 de mayo de 2007

Presentación

D. CARLOS FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida a Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, que ha vuelto a orga-
nizar un acto en esta facultad; en este caso, la conferencia, que forma parte del ciclo de
Actos de ARHOE, será pronunciada por el profesor y querido compañero Antonio Sempere
Navarro, sobre “Los horarios de los españoles: teoría y realidad”.

Antonio Sempere Navarro nació en Elche en 1955. Ya prometía desde sus inicios porque
fue catedrático a los 31 años, en 1986, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
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Social. Ha pertenecido a las Universidades de Oviedo y de Murcia, y desde 1999 está aquí
en la Universidad Rey Juan Carlos. Coincidencias de la vida, ya que nos encontramos,
recién llegados ambos, en el mismo despacho del antiguo edificio en el Decanato. Yo sigo
allí, pero tú has progresado; ya tienes despacho nuevo, aire acondicionado y todo tipo de
comodidades.

Es profesor extraordinario también de la Universidad de Navarra desde 1987, ha dirigido una
veintena de tesis doctorales y encabeza un equipo de trabajo muy amplio. Ha sido, en esta
Facultad, Director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y
Vicerrector también en el período 2006-07.

Entre sus múltiples publicaciones mencionaré las más recientes: “La jubilación forzosa del
trabajador” (2006), “La reforma laboral” (2006, publicada en este año), “Estudio global
sobre la Ley de Dependencia” (2007) y “La subcontratación en el sector de la construc-
ción” (2007).

Al margen de los cargos que ha desempeñado, también ha sido objeto de distintos premios
o distinciones. Fue premiado como mejor laboralista español de 1999 por la Asociación labo-
ral 2000. Supongo que una de las distinciones más preciadas por él será la medalla de plata
del Ayuntamiento de Elche en diciembre del 2003, puesto que es de allí; también se le impu-
so la Medalla de Oro del Colegio de Graduados Sociales de Murcia de 2004.

Entre sus muchas otras actividades dirige “Aranzadi social” desde 1996; es miembro del
consejo asesor de muchas revistas científicas, como la revista europea de “Derechos
Fundamentales” y la revista de “Derecho a concursar y para concursar”, entre otras; con-
sejero académico permanente de la editorial Aranzadi desde 2001; y Director General de los
foros de “Aranzadi social”, que están implantados en veinte ciudades.

Esta es la presentación académica y políticamente correcta, pero a mi lo que más me divier-
te de tener que hacer esta presentación es que el profesor Antonio Sempere nos va a hablar
de “Los horarios de los trabajadores: teoría y realidad”; y al profesor Sempere, si algo le
caracteriza, es estar en continuo movimiento. Tiene la capacidad de estar en cualquier punto
de España en cualquier momento, y que sea él el que nos hable de los horarios racionales
no deja de ser, desde mi punto de vista, algo paradójico. Es por eso que estoy ansiando
escuchar esta intervención.

Por mi parte, nada más. Agradecer a Ignacio Buqueras y Bach la organización de este ciclo
en la Facultad y le cedo la palabra. Muchas gracias.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Muchas gracias, Sr. Decano, por sus palabras introductorias y por su hospitalidad, una vez
más, en esta prestigiosa Universidad Rey Juan Carlos. Quiero saludar muy especialmente
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a la Vicerrectora, Pilar Laguna, que nos acompaña y es una de las personas fundamentales
en la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles; también nos
acompaña la coordinadora del Observatorio de los Horarios, Yolanda Cano. Gracias a todos
ustedes por su presencia. Mi gratitud, como es lógico, al conferenciante. Las palabras de
presentación del Decano me han despertado un gran interés por oír a Antonio Sempere. 

Estamos en la recta final de un Ciclo que considero que ha sido importante para la Comisión
Nacional y para la ciudad de Madrid. Hace poco, un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid
destacaba que no tenía conocimiento -incluso había pedido datos y precedentes- de que en
los últimos veinte o veinticinco años en Madrid una sola entidad hubiera organizado, en ape-
nas tres meses, veintidós actos en veintidós instituciones diferentes; algunas tan antiguas
como el Ateneo de Madrid o la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, y
otras tan recientes como CEOMA, COPEMA o IDE-CESEM. Instituciones representativas
de toda la población madrileña y de muy diferente signo. 

El asunto que se va a trata hoy aquí es de singular importancia: los horarios de los trabaja-
dores. Porque nuestro país -considérenlo lamentable- gira excesivamente alrededor del
mundo del trabajo. Y el trabajo –todos lo entendemos así- es de gran importancia, pero no
tanta para que sea el eje de las vidas de los ciudadanos. España, con una prolongación, en
muchos casos excesiva, de los horarios, es el país de la Unión Europea donde el trabajador
pasa más horas en el trabajo. En cambio, nuestra productividad es de las más bajas, sola-
mente superada en la cola por Grecia y Portugal. Es preocupante. Porque aquí muchas
veces se cree que estar en el lugar de trabajo es lo mismo que estar trabajando, lo cual es
un error. 

Nosotros, desde la Comisión Nacional, estamos propiciando un cambio de cultura. Que no
se felicite a aquél que está diez horas o más en el lugar de trabajo, porque las personas –lo
hemos dicho muchas veces- no somos máquinas ni robots, con lo cual se produce un des-
gaste. Yo no me dejaría operar por un cirujano que llevara diez o doce horas operando. Creo
que ningún trabajador sanitario se debería quedar viendo un programa de televisión hasta la
una o la una y media si al día siguiente tiene que estar en la Paz o en el Doce de Octubre a
las ocho de la mañana para fichar y empezar sus operaciones a las nueve. Por tanto, creo
que en España hay que dar más valor al tiempo e intentar una óptima gestión del mismo. 

Estoy más que satisfecho de haber vuelto a la Universidad Rey Juan Carlos, una
Universidad emblemática donde celebramos el primer Congreso Nacional y donde continua-
mos con una labor y una relación muy profunda y constante a través de dos vicerrectoras,
de la coordinadora del Observatorio de los Horarios Españoles, cuya sede está cercana, y
de muchas otras personas que, directa e indirectamente, están trabajando en las activida-
des de la Comisión Nacional.

Estamos todos dispuestos a escuchar al profesor Sempere.

284 Racionalización de horarios



Conferencia

D. ANTONIO V. SEMPERE NAVARRO
Catedrático de Derecho del Trabajo. Vicerrector de Planificación y Gestión de la Calidad
Conferenciante

Quiero dar las gracias a quienes me acompañan en la Mesa. Seguramente sería mucho
mejor que el señor Buqueras hiciese lo contrario de lo que nos ha dicho, es decir, que con-
tinuara hablando él, porque de cara al objetivo buscado por la Comisión y por el acto, creo
que las reflexiones sociológicas son más interesantes que las que puedo aportar yo, que
son jurídicas. Como bien ha dicho el decano de la Facultad, Carlos Fernández Casadevante,
soy catedrático de Derecho del Trabajo, por lo cual daré al tema un enfoque acorde con tal
condición, que no tiene porque ser tedioso ni teórico, pero que es jurídico, no sociológico. 

¿Cómo llevar a cabo ese propósito cuando, en el salón, la mayoría de asistentes no son
juristas? Buscando la comprensión general, incluso al precio de la elementalidad y la divul-
gación. Hablando de Derecho, pero con terminología universal, haciéndolo inteligible. 

¿Cuál es la actitud del Derecho ante el tema de horario y de la jornada? De entrada, he uti-
lizado dos conceptos: el horario y la jornada; dos magnitudes que diferencian todas las nor-
mas, aunque en el lenguaje coloquial se utilicen indistintamente con frecuencia.
Etimológicamente jornada es el tiempo que se trabaja en un día. Esa fue la unidad de medi-
da de las primeras normas cuando el ser humano decidió hacer algo revolucionario en su
vida: establecer un tope al trabajo que cada persona puede prestar a lo largo de un día. 

Otra cosa es que se incumpla, que el tejido social no se haga eco del mandato normativo.
Por ejemplo, jurídicamente cuando un conductor encuentra el semáforo rojo sabe que ello
equivale a una prescripción imperativa (“no pasar”), pero también que puede caer en la ten-
tación de saltarla (en cuyo caso se ha incumplido el Derecho). En nuestro tema, lo normal
había sido que nadie se plantease el prohibir cosas, de modo que las personas trabajaban
tanto tiempo como pactaban, podían o cobraban. Así, la especie humana ha vivido la inmen-
sa mayoría del tiempo con libertad para ocupar su tiempo en tareas productivas, muchas
veces en régimen de forzosidad. 

En 1873 España aprueba la primera Ley que limita a 12 horas o a 10 horas, según la edad y
el sexo, el trabajo de las mujeres o menores a lo largo de un día. Se pone un tope al traba-
jo diario sólo de determinados colectivos; la norma es muy tímida, pero los coetáneos
hablan de “auténtica locura legislativa”, insinuando que el legislador ha invadido un terreno
que le es ajeno. “¿Qué hace una Ley diciéndole a las personas qué pueden o no pueden
hacer? Eso forma parte de la libertad, de la autonomía, de los pactos, pero no del oficio del
legislador”.

A partir de ahí se sigue durante muchísimos años con la misma técnica, limitando el núme-
ro de horas que durante un día puede trabajar una persona. Después de los niños vienen las
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mujeres, los hombres del sector duro (los obreros), y finalmente se generalizan las normas.
Surgen las famosas reivindicaciones, que hoy han dado lugar a la celebración del día del tra-
bajo, de 8 horas máximas de trabajo diario. Pero la limitación legal de las ocho horas cons-
tituye el final de toda una trayectoria, son un logro del legislador muy costoso, y ya no sólo
de España sino del ámbito internacional. Una prueba de ello es que cuando en 1919 se crea
la Organización Internacional del Trabajo, sus primeros convenios se dedican a estos temas,
a prohibir que las mujeres trabajen por la noche, se adentren en las minas, o carezcan de
derechos mínimos en su gestación y puerperio; surgen, desde luego, las normas nacionales
limitando la jornada, como máximo a ocho horas diarias. Siempre hay una regla general y
excepciones. Regla general: máximo ocho horas; y luego, excepciones. Se dio un paso muy
grande pero se seguía hablando de jornada diaria. Lo legal era trabajar eso como máximo
con algunas excepciones. 

Pasado el tiempo, por influencia religiosa en la mayoría de los países, se comienza a tener
en cuenta el descanso, que en España es dominical, el descanso semanal; es decir, hay que
dedicar un día a rezar, a Dios y a la Iglesia. Si ese día se trabaja, no se dedica al descanso
dominical. Mantenemos la jornada de ocho horas diarias en los días laborables y surge el
concepto del día festivo por motivos religiosos, que hoy identificamos como el descanso
dominical. En cada país esto está traducido en unas normas, en unos debates tremendos en
la época, en discusiones acerca de si eso iba a suponer la ruina de las fábricas o de las per-
sonas. Un día de descanso no sólo va a ser eso, sino que además se tiene que pagar como
si se trabajara. Cada logro de esto en su momento va costando muchísimo esfuerzo dialéc-
tico y su aplicación sólo se logra de manera progresiva. 

Se da un salto cualitativo cuando el legislador, sin dejar de intervenir, decide volver a dar más
libertad. Esa libertad, que antes era absoluta y que llevaba a las jornadas interminables, el
legislador la recupera en parte cuando pasa a hablar de la jornada semanal, lo cual es una
perfecta contradicción pero que todos hemos asumido. Jornada deja de significar lo que eti-
mológicamente es, número de horas trabajadas durante un día, y pasa a ser tiempo trabaja-
do durante una unidad cronológica convencional. Y pasado un tiempo, ya en los años 80, en
el siglo pasado, se da el salto total y se pasa a hablar de jornada anual. El legislador ha cam-
biado su criterio, e independientemente de que unos días se trabaje más y otros menos, lo
importante es que al cabo de la semana la jornada se limite primero a las 48 horas, las 44,
las 43, y últimamente a las 40 horas semanales. 

Al final, incluso se permite que los convenios colectivos anualicen el tiempo de trabajo, des-
embocando en las algo más de mil ochocientas veinte horas, que es el resultado de aplicar
a un año el módulo de las 40 horas semanales, teniendo en cuenta que hay vacaciones y
días festivos, aparte del descanso semanal. Ese es el momento legislativo en el que esta-
mos, una norma que limita el tiempo de trabajo concediendo flexibilidad al convenio, pero
que sigue centrando su atención en el vínculo que discurre entre un trabajador y de una
empresa. ¿Y qué pasa fuera de esa relación entre ese trabajador y esa empresa? No lo
sabemos, porque lo que hace la regulación es pensar en el negocio jurídico, en el vínculo
que hay entre trabajador y empresa: con un contrato de trabajo lo máximo son 1.826 horas,
es el máximo en regla general, insisto, pero hay excepciones por arriba y por abajo. ¿Y qué
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pasa si en lugar de un contrato una persona tiene dos, o si realiza tareas productivas por
cuenta propia? Pues que la persona se pone otra vez a trabajar, pero parte de cero. No hay
una limitación del tiempo máximo que puede trabajar la persona. Hay una limitación del tiem-
po máximo que puede trabajarse en el marco de un contrato de trabajo, pero en teoría es
posible que una persona trabaje las 24 horas del día los 365 días del año. Es posible legal-
mente si tiene varios contratos de trabajo, porque el legislador piensa que su margen de
intervención es entre una empresa y un trabajador, y no va a poder o no debe fiscalizar lo
que hace una persona. Si estamos en presencia del mismo trabajador y la misma empresa,
entonces sí juegan las prohibiciones, con la posibilidad de horas extraordinarias.  

Durante muchísimo tiempo las horas extraordinarias han sido un cauce muy habitual para
aportar trabajo a nuestras empresas. Al día de hoy sigue siendo importante en la práctica,
pero en comparación con los años setenta u ochenta ya muestra diferencias importantes;
tradicionalmente ha sido un medio de suplementar salarios bajos y un medio de aumentar la
producción con productividades bajas; es decir, mucho trabajo mal pagado para conseguir
lo que con buena tecnología y buena formación debería conseguirse con menos. 

En toda esta evolución histórica se ha llegado a las cuarenta horas, y éste es el trabajo
ordinario, lo que hay por encima es el trabajo extraordinario. Pero en la fase actual tam-
bién hay un tope al trabajo extraordinario, es el de 80 horas por año, un año de trabajador
y empresa.

¿Qué pasa en la práctica? En la práctica todo lo que se salga de la norma es ilegal. Si se
realizan horas extraordinarias y se cobran fuera de nómina, hay un incumplimiento. Si en
el sector servicios, como puede ser la hostelería, las jornadas se sobrepasan con creces
sin abonar horas extraordinarias, y más allá de las 80 horas extraordinarias, el Derecho se
incumple. Igual que se incumplen los semáforos rojos a las tres de la mañana  porque hay
quien se los salta, o cuando se cree que no hay un radar y en lugar de ir a 120 se va a
140, o cuando se cobra un dinero sin retención y no se incluye en el IRPF. Eso es ir con-
tra el Derecho, eso es la ilegalidad. No es un problema de Derecho por lo tanto, sino de
cumplimiento.

Existe la conciencia de que una vez se ha llegado a las 40 horas, la disminución hay que
tomarla con mucha prudencia, y los negociadores mas que rebajar a 37 ó 38 horas, se incli-
nan más a negociar jornadas anuales. Es más fácil bajar de 1826  a 1800 horas que de 40
a 39 horas. Siempre que se negocia la jornada anual la tendencia a día de hoy sigue siendo
la de un descenso moderado. Máxime cuando entre nosotros tiene mala prensa la ley fran-
cesa rebajando de golpe de 40  a 35 horas. Aquí ha sido muy estudiado el tema, pero no se
ha dado el paso, y no es que sea malo trabajar 35 horas, sino que se piensa que hacerlo por
mandato legislativo en sectores de producción con características muy distintas no sería una
buena decisión. Hay sectores donde se podría asumir sin dificultades y hay sectores en los
cuales esto conduciría a situaciones difíciles, que, por efecto boomerang, podrían perjudicar
a los aparentemente beneficiados. Buena prueba de ello es que estamos ya en el tercer año
de legislatura con un respaldo parlamentario al gobierno socialista y no hay ningún proyec-
to para rebajar la duración de la jornada por mandato legal. Se considera ahora mismo que
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éste es un tema más de negociación, sector por sector, empresa por empresa, para que las
dos partes puedan decidir si eso es conveniente, razonable, o ni lo uno ni lo otro.  

El horario es la concreción de la jornada a los días, semanas y meses del calendario. Trabajar
40 horas semanales y 1826 anuales permite que unas semanas incluyan 35 y otras 45
horas, lo importante es la suma al final del año, así como anteriormente era al final del día.
Los convenios colectivos pueden optar por que se cuente diariamente, semanalmente, quin-
cenalmente, trimestralmente o anualmente; no importa, el contador se mira el 31 de diciem-
bre. Sí es cierto que se lleva cierta planificación para no dar lugar a que el 31 de diciembre,
tras el recuento, te des cuenta que faltan horas de trabajo. Y el horario, que no se debe con-
fundir nunca con la jornada, es la concreción de cuándo se empieza, cuando se interrumpe,
cuando se acaba y cuando se vuelve a trabajar. Como es fácil de suponer, sería un caos que
hubiese una ley imponiendo un horario. Eso significa que  fuera de ese horario nadie podría
ponerse enfermo de apendicitis, tomar una cerveza, subir a un taxi, ir en autobús, en tren,
en metro, etc., porque nadie trabajaría. A ningún legislador del mundo se le ocurre estable-
cer un horario para todos los trabajadores. Esa es una cuestión sectorial y empresarial que
depende de las decisiones de las empresas, que a su vez deben de respetar los convenios
colectivos. Y aquí hay una correlación de fuerzas lógicas que lleva a que en algunos conve-
nios se acepte negociar y en otros no se acepte negociar la materia. Si el convenio estable-
ce un horario de trabajo, ese horario es para todas las empresas y trabajadores del conve-
nio. Ahora bien, si el convenio sólo establece la jornada, entonces en cada empresa se tiene
la libertad de establecer un nuevo horario. Y cojamos la opción que cojamos va a haber
gente que esté enfadada y gente que quiera lo contrario;  así que lo que hacen las normas
es abrir todas las opciones. Esto es libertad de negociación. 

El horario de trabajo se establece por convenio, por decisiones de las empresas y por pac-
tos. Ahora bien, cosa distinta es que, una vez fijado el horario, la modificación  sea difícil, y
aquí nos encontramos con un debate fortísimo sobre flexibilidad reclamada por las empre-
sas y flexibilidad reclamada por los trabajadores, que son flexibilidades antagónicas. ¿Las
empresas, qué quieren? Tener la posibilidad de cambiar las cosas si el mercado va por un
sitio distinto al que habían pensado en principio. El empresario, cuando pide flexibilidad, pide
más poder. El empresario quiere más poder para que la empresa sea más eficiente, más pro-
ductiva y más rentable en definitiva. ¿Qué es lo que quiere el trabajador? El trabajador lo que
quiere es la seguridad de conocer su horario para poder ajustar su vida personal, y en su
caso, poder cambiarlo según sus necesidades, y no según las necesidades de la empresa.
De tal manera que estamos ante lógicas opuestas. 

Ahora mismo los temas de horarios están en el primer plano de observación  jurídica por el
legislador, que acaba de actuar de un modo que hasta el momento ha pasado casi desaper-
cibido: primero, porque está en el BOE del 15 de marzo escondido; segundo, porque no es
un tema espectacular. Pero a medio plazo es seguro que el nuevo contenido del Estatuto de
los Trabajadores va a ser una norma que cambie muchas cosas. Por otro lado, el panorama
jurídico se está también convulsionando por el elevado número de pleitos que hay, que ade-
más son pleitos muy particulares porque van al Juzgado y frente a sus decisiones no cabe
recurso (art. 138 bis LPL). De tal manera que no se va a generar, salvo excepciones que no
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vienen al caso, lo que técnicamente llamamos jurisprudencia: la materia no va a llegar nunca
al Tribunal Supremo. Las cuestiones se resolverán caso por caso, pero cada Juzgado apli-
cará su criterio y dirá que es lo que procede. Estamos teniendo muchos pleitos de este tipo
sobre horarios al hilo de instituciones de conciliación de la vida familiar y laboral. Desde mi
punto de vista, no debemos vincular los temas de conciliación con las mujeres, sino con las
personas, sean hombres o mujeres, porque si no, siempre, las que piden los permisos, las
reducciones de jornada, las excedencias y los cambios son mujeres. Lo que el Derecho
quiere es lo contrario, que se repartan responsabilidades, no que se le facilite a la mujer el
ser madre y el ser trabajadora, sino que se repartan responsabilidades entre mujeres y hom-
bres. 

En la práctica es verdad que siguen siendo, sobre todo, mujeres las que en los últimos años,
y muy especialmente en el último año, han planteado pleitos pidiendo adaptar su horario a
conveniencias propias. Esto inicialmente tenía el siguiente fundamento: una vez que te has
comprometido con la empresa  a un trabajo de equis horas, una vez que tienes un horario
conforme al convenio, conforme a lo pactado con la empresa, conforme a lo decidido por la
empresa, resulta que se quiere trabajar menos para poder atender otro tipo de cuestiones
que no son laborales. De entrada hay que poner sobre el tapete lo obvio: trabajar menos es
ganar menos. Esto conviene ponerlo de relieve porque muchas veces la gente habla  como
si lo uno no afectara a lo otro. El derecho a cobrar nace si hay trabajo; si no hay actividad
productiva, tampoco hay salario. 

La Ley da la posibilidad de reducir la jornada, es una posibilidad voluntaria, para toda perso-
na que tenga hijos pequeños o familiares necesitados de cuidar. Esa reducción de jornada
estadísticamente se sabe que en un 90% la han utilizado personas de sexo femenino. Es un
dato estadístico que conviene no olvidar, pero que no cambia la norma. La norma está ahí
a disposición de todos y lo que no  puede hacer la norma es obligar a los trabajadores varo-
nes a pedir la reducción de jornada, porque es un derecho y no una obligación, como tam-
poco obliga a las mujeres. 

Una vez que una persona solicita reducción de jornada, se plantea el tema. ¿De dónde se
quita el tiempo de trabajo? Pongamos por ejemplo a alguien que trabaje en Caja Madrid con
horario que solemos llamar continuo, de lunes a viernes. ¿De dónde quita su trabajo? Tiene
que reducir diez horas semanales u ocho horas semanales. La ley dice que hay que pactar-
lo, pero muy frecuentemente no hay pacto posible. Porque si quien ha pedido la reducción
de jornada, solicita no ir los viernes a trabajar, la empresa probablemente diga que no puede
ser porque los viernes es cuando más actividad tiene. No llegan a un acuerdo y entonces
tenemos uno de esos pleitos sin recurso, donde está pasando de todo. Es decir, según los
casos, la reducción de horario está desembocando en lo que quiere el demandante, lo que
quiere la empresa, o a veces, excepcionalmente, en una cuestión intermedia. Y poquito a
poquito ha ido difundiéndose en ciertos medios jurídicos la idea de que esa adaptación de
horario no debería de tenerla solo quien reduce la jornada sino que debería de tenerla toda
persona con responsabilidades familiares. Porque a lo mejor hay alguien que no reduce la
jornada porque no puede permitirse ganar menos. Entonces su horario tiene que seguir sien-
do el mismo. Y se ha ido abriendo paso a una línea que va ganando enteros, diría yo, una
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línea que es la de posibilidad de que el trabajador adapte su horario al funcionamiento de la
empresa. Porque una cosa es el horario del funcionamiento de la empresa  y otra cosa es
el horario de trabajo. En una gasolinera que está las 24 horas todos los días, el horario de
la gasolinera es de 0  a 24 horas, pero ¿cuál es el horario del trabajador? 

El último paso es el que ha dado la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres. Que ha introducido un precepto dando flexibilidad no a la empresa sino al trabajador.
Un precepto sobre cuyo alcance, como podéis imaginar, es natural que estemos discutien-
do, dada su novedad. El artículo 34.8 ET: “El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración
y distribución de la jornada” para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida (no
sólo familiar sino) personal, familiar y laboral. Hacer yoga puede ser tan importante como ir
a ver a mi suegra. La vida personal y la vida familiar no consiste sólo en tener que cuidar
niños o mayores, sino que somos personas, y todos tenemos que conciliar. Un trabajador
puede estar interesado en empezar a trabajar todos los días a partir de la una del mediodía
por su vida personal, y no tiene por qué dar explicaciones a la empresa; en todo caso, se lo
explicaría al juez si no llega a un acuerdo. Otro trabajador pude necesitar no trabajar a par-
tir de las cinco, porque sus padres son muy mayores y la persona que ha contratado para
cuidarlos se va a esa hora. Cada uno le pedimos a la empresa una cosa. ¿Qué es compati-
ble con la empresa? Porque si no es compatible, ellos tienen que decir que no. Por eso el
derecho, que es un derecho de nuevo cuño, sobre el cual vamos a debatir muchísimo en los
próximos meses, lógicamente no es absoluto. Sería un legislador fantasioso el que dijera
que el trabajador puede cumplir su horario cuando le dé la gana. Esto no se puede pensar.
El Derecho se condiciona a lo que diga el convenio, y si el convenio no dice nada, al acuer-
do al que se llegue con el empresario. 

Lo que la norma establece ahora posee mucha relevancia, ya que se está reconociendo un
derecho. Otra cosa son los términos de ejercitarlo. El punto de partida es que el trabajador
tiene derecho a adaptar su actividad laboral a factores externos, pero ahora vamos a ver
cómo se ejercita ese derecho. ¿No dice nada el convenio? ¿No hay pacto entre empresario
y trabajador? Pues que vayan al juez. Y tenemos otra vez uno de estos pleitos sin recurso.
Los jueces dirán de todo, pero ese “decir de todo” significa que la empresa y trabajador
tendrán que argumentar. Si una empresa pequeña abre únicamente de 9:00 de la mañana a
16:00 de la tarde, lo que no va a poder hacer es cambiar el horario de atención al público.
Ahora, si una empresa funciona de 9:00 de la mañana a 21:00, está claro que la adaptación
resulta más posible. Hay que estar a cada supuesto en concreto. 

Esa es la actitud con la que el legislador ahora mismo está aproximándose a la distribución
del tiempo de trabajo, dando flexibilidad, o sea, retirándose. Después de decir que nadie
puede trabajar más de ocho horas cada día; más tarde dice: a la semana, tanto; y luego dice:
al año, tanto. “Haced lo que queráis, por semanas o por meses”. Después se retira y per-
mite que los convenios colectivos que den la libertad que quieran a las empresas, y ahora
que los convenios y los pactos que den la libertad que quieran los trabajadores. El Derecho
se va retirando porque piensa que la diversidad de actividades y el funcionamiento de una
sociedad  de primer mundo, como quiere ser la nuestra, se llevarían mal con rigideces aun-
que fuera para establecer  derechos de los trabajadores.
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No es fácil prever un cambio como el auspiciado por la actividad que nos convoca desde el
mundo del Derecho estatal. Ahora bien, si se quieren cambiar las costumbres, el mensaje
es claro, el Derecho no es un obstáculo. El Derecho no es un obstáculo. Cambiar horarios
en el funcionamiento de las empresas tiene unos cauces, hay máxima libertad para negociar
y las normas no van a ser un impedimento. Por lo tanto, el tema será cultural, no jurídico. En
cuanto a la duración de las jornadas, es verdad que estamos en una duración que siempre
sale de las más elevadas. Pero en algunas investigaciones también se cuestiona el medio
de hallar las jornadas de distintos países. Según atendamos al convenio colectivo, según
atendamos a la Ley, según atendamos a pactos que ni siquiera están registrados, según exa-
minemos conjuntamente sector público y sector privado; es decir, que la propia metodolo-
gía de las encuestas, en algunas ocasiones, se cuestiona y se dice que realmente no es del
todo así desde el punto de vista  jurídico. La duración de 1.800 horas está muy en línea con
la mayoría de países de la Unión Europea en sus leyes. Otra cosa es que cojamos el con-
venio alemán del metal y nos encontremos con un bajón a la jornada promedia. Si examina-
mos convenios colectivos, la duración promedia no son 1.826 horas, ya son algo menos. Y
luego, en sectores de actividad sin convenio colectivo, que cada uno lo tabula de un modo
distinto. Hay quien los tabula según la Ley y quien los tabula en otros términos. Bueno, sólo
digo que no preveo grandes rebajas para los próximos años, serán más bien rebajas ponde-
radas de la Ley y seguramente en la línea de no tocar las 40 horas sino de ir a 1.800 horas,
o sea, rebajar 26 horas al año, en una lenta aproximación a las 39 semanales. 

Todo el tema de los horarios y las jornadas dentro de la Unión Europea tiene también una
historia técnica preciosa, que es la siguiente: la Comunidad Europea funciona igual que
nuestras Comunidades autónomas. La Unión Europea sólo puede actuar en los temas
donde ha recibido cesión de soberanía ¿Qué es lo que pasa? Pues que los Estados no han
querido hasta fechas muy recientes ceder soberanía en materia de condiciones de trabajo.
Esa materia se ha reservado para la soberanía estatal, por lo tanto, la Unión Europea no ha
podido regular las jornadas, el horario, las vacaciones, ni nada que tuviera que ver con el
tiempo de trabajo. Y sin embargo, sí que se le cedió competencia desde el principio para
regular cuestiones de seguridad y salud laboral. ¿Por qué? Porque eso afecta a la competi-
tividad de las empresas. Como se suprimen las fronteras a efectos económicos, de pronto
un país pide unas reglas de seguridad y salud para exportar un producto. Si se fabrica una
silla en Alemania, que luego va a circular y se va a poder comprar en una tienda de muebles
en Italia, para fabricar esa silla los trabajadores piden que la maquinaria tenga una homolo-
gación, las botas, los guantes, las viseras protectoras que utilizan, la luz de la fábrica, etc.
En definitiva, se invierte en seguridad, y eso cuesta dinero, y el dinero lo tiene que pagar el
comprador de la silla. Si en Italia se fabrica la misma silla sin botas adecuadas, sin infraes-
tructura adecuada, con una iluminación cualquiera, pues entonces no se puede competir.
Por lo tanto, hay que homogeneizar las condiciones de seguridad y salud laboral. 

A medida que van transcurriendo años y sobre todo a mediados de los años 80, cuando
acceden simultáneamente varios gobiernos socialdemócratas al poder y se extiende un
malestar ciudadano, que coincide con nuestra incorporación a la UE, un malestar ciudadano
muy importante con los países comunitarios que denuncian la Europa preocupada principal-
mente por todo lo relativo al comercio y lo mercantil. Y ¿qué pasa con los ciudadanos?
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Coincidiendo lo uno con lo otro se produce el fenómeno con el que quiero acabar esta inter-
vención, que es el ensanchamiento  de ese mercado de la competencia en materia de segu-
ridad y salud laboral. La Comunidad Europea se encuentra con que puede aprobar, y de
hecho ha ido aprobando, normas  sobre seguridad y salud laboral. Hoy en día las pantallas
de ordenador vienen homogeneizadas para toda la Comunidad. Y así podemos seguir
poniendo ejemplos. La legislación de prevención de riesgos laborales que tenemos es una
legislación que traspone Directivas comunitarias. Sin ir más lejos, la modificación vigente
desde el 1 de enero en materia de enfermedades profesionales es una ley que lo que hace
es incorporar una recomendación comunitaria y así sucesivamente. Llega un momento en el
que el legislador comunitario, antes de regular la seguridad y salud de los trabajadores, se
plantea cuestiones como el trabajo excesivo, pocas vacaciones…; o sea, todo aquello que
puede hacer peligrar la salud física o mental del trabajador. Entonces, invocando la compe-
tencia en materia de seguridad y salud se aprueba una Directiva importantísima sobre orde-
nación del tiempo de trabajo sin tener competencias para regular el descanso, las vacacio-
nes, las relaciones laborales. Se aprueba esa Directiva, que fue cuestionada ante el Tribunal
de Luxemburgo, el cual entendió que estaba bien subsumida, bien enganchada del título
competencial. 

Esas normas vienen influyendo en diversos detalles de nuestras vidas, que no significa las
vidas de España, sino la vida de todos los países, y algunos de esos países tienen legisla-
ciones mucho más atrasadas que las nuestras, en algunos temas que tienen que ver con jor-
nadas, horarios o vacaciones se están resolviendo, no con la directiva en sentido literal,
pues se trata de una norma muy de mínimos, y sólo fue posible aprobarla por ser de míni-
mos, sino con los criterios interpretativos dimanados de ella. Por ejemplo, la Directiva dice
que la duración media del trabajo no debe exceder de 48 horas  por cada período de 7 días;
esto es lo que dice la directiva reformada en 2003, por tanto habrá unos mínimos que aquí
decimos que no nos afecta para nada. Sin embargo, el Derecho Comunitario está en nues-
tras vidas aunque pase desapercibido, porque el Derecho actúa sin que se de cuenta la
gente, porque si no, sería horrible. Muchos aspectos del tiempo de trabajo, en los últimos
años, como en temas de vacaciones, en el concepto de accidente de trabajo, etc. depen-
den de la interpretación que a la directiva comunitaria le ha dado el Tribunal de Luxemburgo. 

¿Qué significan vacaciones? Porque si estás al mismo tiempo enfermo y de vacaciones,
¿eso que es? ¿Estás de vacaciones o estás enfermo? Si estás al mismo tiempo con permi-
so de maternidad o paternidad y te llegan las vacaciones, ¿eso son vacaciones o no son
vacaciones? Si estás en tu casa esperando que te llame la empresa para ir a una urgencia,
¿eso es tiempo de trabajo o no lo es? Si estás durmiendo en el hospital por si te necesita
un enfermo, ¿eso qué es? Muchos de estos temas, que tienen que ver con cuánto trabajas,
cuándo trabajas, y cómo trabajas, se están resolviendo por los criterios del Tribunal de
Luxemburgo.  

Con todo esto, no sé si he contribuido en alguna medida a clarificar la regulación del tema.
Desde luego, es una cuestión complicada y no me extraña que haya sembrado algo de con-
fusión, porque también la tenemos nosotros. En cualquier caso, si os parece oportuno, hay
un pequeño turno de debate. 
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D. CARLOS FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Muchas gracias por esta conferencia tan amena e instructiva. Ahora empezamos con la
parte dedicada a las intervenciones.

Coloquio

DÑA. ELVIRA SAN MILLÁN

Soy personal de administración y de servicios y profesora. Primero quiero preguntar si el
teletrabajo podría contemplarse dentro de lo que es la racionalización de horarios; también
querría preguntarle al profesor Sempere su opinión sobre el nuevo estatuto del empleado
público, si se ha contemplado lo que es la racionalización de horarios y si afecta. Mi terce-
ra pregunta es, si dentro de lo que es la calidad del trabajo, también se contempla esta cali-
dad dentro de la política de la directiva europea cara al ambiente laboral y al acoso laboral,
que ya cada vez está calando más en lo que es el “modus operandi” de la Administración
española. Gracias.

D. ANTONIO V. SEMPERE NAVARRO
Catedrático de Derecho del Trabajo. Vicerrector de Planificación y Gestión de la Calidad
Conferenciante

El tema del teletrabajo es una realidad que no conoce límites, es decir, no espera al legisla-
dor. Hemos tenido primero la realidad, y luego la regulación. El legislador va por detrás. Se
van planteando problemas y él los va resolviendo. Hemos tenido antes el teletrabajo que la
regulación. Esto hace que, a día de hoy, estemos jurídicamente en una situación muy incó-
moda. No tenemos una regulación estatal sobre teletrabajo. Hay un protocolo surgido por
los agentes sociales a nivel europeo, y en algunos casos, se aplican analógicamente las
reglas, que son casi decimonónicas en su construcción, del trabajo a domicilio.

Yo soy ilicitano y me he criado viendo a todos mis familiares de sexo femenino trabajando
en casa el material que se llevaba en motocarros y luego en furgonetas, y que las empre-
sas, luego, incorporaban en su proceso productivo. Es decir, la fabricación de calzado ha
dado lugar a muchos estudios porque estaba fragmentada. Y en unas casas se llevaban para
hacer unas cosas, como el remache, por ejemplo; y en otras casas, esas piezas se recogí-
an  y las llevaban a otro sitio dónde hacían otras piezas. Al final, en un zapato han interveni-
do fácilmente seis economías domésticas. Ese es el trabajo a domicilio, un trabajo que la
empresa no puede controlar porque en realidad la empresa no sabe quién ha remachado
eso. Yo he visto a mi abuela conversando con unas amigas que venían a visitarla, y se poní-
an a trabajar. Cuando hoy en día se dice que el teletrabajo es como el trabajo a domicilio, yo
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discrepo, porque en el teletrabajo la empresa sí que controla. Así que hay que llegar a un
acuerdo de si estamos ante teletrabajo o trabajo a domicilio, porque la regulación que nace-
rá, tarde o temprano, va a ser completamente distinta. 

Respecto al horario, ¿cómo se puede hablar de horarios en un trabajo a domicilio si no se
sabe cuándo se van a remachar esas piezas de calzado? ¿Cómo se va a controlar el hora-
rio? ¿Cómo va a haber un horario? ¿Solución? Se pagará a tanto el calzado por sistema de
destajo. Y no podrá entrar en juego la limitación de horarios, porque ni siquiera se sabe qué
personal lo hace; y el legislador, sólo puede controlar el horario si hay una persona y una
empresa. 

El teletrabajo, en sentido técnico jurídico, que en realidad es cibertrabajo, es el teletrabajo
típico, cuando los trabajadores están conectados a un servidor administrado por la empre-
sa, Hoy en día el estatuto básico del empleado público lo contempla bien en el ámbito de la
Administración del Estado, y pide al resto de administraciones públicas que lo vaya introdu-
ciendo progresivamente. Yo creo que va a ir a más, pero desde que existe teletrabajo se
sabe también que tiene unas ventajas y algunos inconvenientes. De tal manera que las reco-
mendaciones de todos los instrumentos comunitarios y todos los estudios van hacia el tele-
trabajo mixto, alternando presencias en el centro de trabajo. Para facilitar el trato con los
compañeros, una cosa muy importante es la sindicalización de los trabajadores, y con ello
no digo que el trabajador tenga que estar afiliado a Comisiones o a UGT, o a lo que sea. La
sindicalización es un término más amplio, que significa sentirse miembro de un colectivo,
tener unos representantes. Da igual que sea el comité de empresa, la junta de personal, la
delegada sindical, etc., pero eso es importantísimo. Sin eso las empresas se hundirían. Lo
último que quiere la CEOE es que desaparezca UGT y Comisiones. Estarían perdidos. Esto
es como el Madrid y el Barcelona ¿Qué hace el Barcelona sin un Madrid al que ganar? No
tiene emoción, no puede llevarse a cabo. Un teletrabajo puro hace que el trabajador se
encuentre solo, como en el siglo XIX, él contra la empresa. De tal manera que el teletraba-
jo se va a regular. Ya es una realidad. 

Las dudas jurídicas van en el sentido de, puesto que sigue siendo trabajador aunque esté
en su casa, ¿qué pasa con su salud laboral? Porque aquí se le puede decir al empresa-
rio: ¿la luz, la ventilación, la silla, la mesa, el teclado, la velocidad de conexión, los tiem-
pos de descanso son adecuados? Así que el debate en el que estamos ahora es: ¿pode-
mos exigirle al empresario que facilite todo eso? Yo creo que si, pero he dicho creo, no
hay una norma que lo exija. Siguiente pregunta: ¿y le puedo yo exigir al trabajador que
cuide el material que le proporciona la empresa y  que lo utilice sólo para el trabajo? Yo
creo que también. Y la siguiente pregunta: ¿le puedo exigir al trabajador que permita la
inspección de su domicilio para ver si se cumplen las normas? Y la respuesta es: depen-
de. El teletrabajo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero el estatuto básico apues-
ta por él; algunas empresas también apuestan por él; y en el ámbito jurídico nos queda
por decir “cuidado, porque el teletrabajo es trabajo”, y el trabajo debe tener unas garan-
tías, unas reglas, y no por ser “tele” convirtamos los topes horarios y las jornadas en
papel mojado. 
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Respecto al acoso diré que la posición frente a esto, desde el punto de vista jurídico, es
apabullante. Y lo que hay es un fracaso o un incumplimiento. Aquí el mensaje yo lo tengo
clarísimo, no confíen en que con más normas se va a acabar con el problema. Tenemos
todas las normas habidas y por haber, algunas de ellas ni siquiera las conocen quienes tení-
an que conocerlas. No más normas, sí más cumplimientos, sí más práctica empresarial, sí
más exigencia sindical, sí más conciencia de los trabajadores, pero ¿más leyes? Tenemos
leyes penales, administrativas, civiles, laborales, de seguridad social. Hay protección frente
al acoso desde el punto de vista jurídico ¿Qué falta? La práctica. Falta cumplirla, falta que
las empresas que no tienen aún los códigos los elaboren, que las empresas que no tengan
los protocolos los elaboren, que los convenios que no se han ocupado del tema se ocupen,
que toda persona con una responsabilidad mínima sepa cómo actuar ante un supuesto de
acoso. Hoy en día no dudamos que las bajas por acoso son accidentes de trabajo. Hay sen-
tencias, hay estudios, hay normas. No dudamos que la empresa que tolera el acoso debe
ser sancionada. Incluso en casos extremos el código penal nos llevaría a encarcelar a sus
gestores. ¿Qué es lo que nos falta? Los protocolos, la práctica, la conciencia de que a veces
haya cosas donde menos te lo esperas y que no se debe ir con la guardia baja. Eso sí, el
Derecho tiene el cuidado de decir “el acoso es el acoso”. El acoso no significa que te exi-
jan trabajar mucho, que te hayan insultado o que tengas a alguien desagradable en el traba-
jo. El acoso es un entorno intimidatorio, humillante, el chantaje, la persistencia, etc. Ese es
el acoso. 

A día de hoy la protección es máxima y eso lo sabemos los juristas. Es tan grande que lo
que está pasando es que muchos casos que no son acoso, cuando te llegan, intentas cana-
lizarlos hacia la vía del acoso, porque se obtiene mucha protección, y ahí son los jueces los
encargados de separar el polvo y la paja. Esto ha pasado siempre. Con el artículo 14 de la
Constitución respecto a la discriminación nos pasó lo mismo. Los jueces y juezas de violen-
cia de género se quejan de las trampas que hacen algunos compañeros de la abogacía, y es
que cuando alguien quiere separarse, denuncian malos tratos, ya que la protección para
esos casos es muy grande. Hay que separar el acoso de otras cosas como las tensiones,
las discusiones, el trabajo duro, el estrés, etc. Desde mi punto de vista hay que decir que
nos queda mucho por hacer, pero que la pelota no está en el tejado del Derecho, entendi-
do el Derecho como la norma, sino que está en el tejado de la aplicación. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Agradecemos al catedrático su magnífica intervención, que dentro de unos meses todos
tendremos la posibilidad de leer y releer. Tenemos entre nosotros a un representante cuali-
ficado de USO, Javier de Vicente. Javier, tienes la palabra.
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D. JAVIER DE VICENTE
Departamento Técnico de USO

Pertenezco al Departamento Técnico de la Unión Sindical Obrera, la Confederación de la
USO. Yo quiero realizar un comentario al hilo de una de las preguntas que le hacían antes y
porque he leído alguna reflexión suya relativa a los vínculos del estatuto básico del emplea-
do público y el estatuto de los trabajadores. Uno de los temas por complicarse, me temo
que es el de la jornada laboral con la regulación por ambas normas en un ámbito que afec-
ta, en este caso, al personal laboral de las administraciones públicas. Hay una superposición
de legislaciones, y esto lo pongo como contrapunto a una reflexión mayor. A lo que está ocu-
rriendo en todo el ámbito que es objeto de esta conferencia, que es el mundo laboral, el
mundo de los trabajadores, y cómo van a convivir de alguna manera regulaciones múltiples
como éstas, que nos pueden venir de la mano del estatuto básico del empleado público, o
de otras, que son auténticas desregulaciones en la teoría y en la práctica. Éste es el caso,
por ejemplo, que usted citaba hace unos minutos, relativo al sector de la hostelería. Esto es
inexplicable, y yo creo que ni siquiera somos conscientes de que convivimos todavía con
una realidad absolutamente tercermundista en ese ámbito. Las jornadas laborales en el sec-
tor hostelero son del orden de 12 ó 14 horas diarias con regularidad; es decir, cualquier
camarero que encontramos en cualquier bar está haciendo ese tipo de jornadas. Por eso
creo que en el campo del Derecho no todo está hecho. Es verdad que también en materia
de infracciones esto no tiene límites. Pero es que estas infracciones también tienen que
tener una mayor respuesta punible desde el punto de vista del Derecho. Yo dejo esa refle-
xión ahí porque creo que el tema puede dar mucho de sí. Dejo ahí esas dos observaciones:
cómo vamos caminando, en algunos casos, a super regulaciones, y tan regulados que a
veces se superponen los ámbitos jurídicos competenciales, como en ese caso ocurre con
el Derecho administrativo y el Derecho laboral; y cómo en otros casos, habiendo una regu-
lación,  tan al estilo de ordenanzas laborales, de no se sabe cuándo, se permiten situacio-
nes reales que están fuera de toda lógica social. Gracias.

D. Antonio V. SEMPERE NAVARRO
Catedrático de Derecho del Trabajo. Vicerrector de Planificación y Gestión de la Calidad
Conferenciante

Todo lo que planteas yo lo suscribo. ¿Apuntes por mi parte? Cuando yo he dicho que en el
Derecho, en algunos temas, está todo hecho, en realidad me refería a la versión que esta-
ba dando aquí para no juristas, es decir, lo que dicen las normas. Lo que queda por hacer
creo que es llevar eso a la realidad y la negociación colectiva. Para mí, claro que la nego-
ciación colectiva es Derecho y la aplicación del Derecho también lo es, pero la versión des-
cafeinada que estaba dando esta mañana quería transmitir el mensaje de que no se piensa
en elaborar más leyes, sino en aplicarlas, y parte de esa aplicación es exigir su cumplimien-
to. Si alguien me dice: “oiga, en el sector de la hostelería estamos así”; yo diré: “pues
oiga, es que se está incumpliendo todos los días”. Igual que si me dicen: “es que el 22%
de la economía es sumergida”; pues yo contestaré que el 22% de la economía va contra
las leyes. Y si se cumplieran las normas en el campo de la hostelería, los empresarios me
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dirían: “tendremos que subir los precios y cerrar antes”. “Oiga, pues suba los precios y
cierre antes o contrate más personas”.

Solución hay para todo. Lo que no puede ser es que pensemos que la solución para seguir
viviendo como vivimos en España, como es poder llegar a un sitio a cenar a las 23:30 de la
noche y que la cocina funcione, se resuelva en que las personas que trabajen ahí carezcan
de horario, o sea que multipliquen su jornada por 1,4 aproximadamente. Esa no es la solu-
ción. Para mí, el Derecho, en estos casos, es clamorosamente incumplido. Esto son ilegali-
dades y queda un trabajo sindical muy importante por hacer y, desde mi punto de vista, un
trabajo empresarial. Yo soy partidario de que los agentes sociales hablen a las claras, mar-
quen objetivos siempre que puedan, y que no cada uno vaya por su lado. Y yo veo difícil aquí
que los sindicatos solos puedan conseguir que el Derecho se cumpla. Creo que hay que ir
unos de las manos de otros, y empezar con la patronal del sector, que excepcionalmente
cumple los horarios. Sí que hay algunas empresas que tienen establecimiento de hostelería
y cumplen los horarios mediante un sistema de turnos. Se abre a una hora y se cierra a otra,
saben a qué hora llegan sus trabajadores y a qué hora salen. Eso puede funcionar, ese es
el mejor aliado para conseguir que las demás empresas cumplan; es decir, una empresa que
compite con otra y que le diga a la otra: “Tienes que estar en regla porque si no, esto es
competencia desleal y  empezaría a ir contra ti”. A esto se dedica Inspección del trabajo y
yo creo que también es clamoroso el silencio de la inspección porque es un incumplimiento
manifiesto, igual que cuando todo el campo de Almería y de Murcia estaba lleno de magre-
bíes sin permiso de trabajo. Esto es ilegal, pero es consentido.

Este es un fenómeno: la ilegalidad. Otro fenómeno es que dentro de la legalidad se confun-
da la flexibilidad con la absoluta inseguridad. Entonces han surgido fenómenos, a veces de
la mano de algún convenio colectivo pactado con representantes amarillos de los trabajado-
res, es decir, trabajadores vendidos a la patronal. En lugar de representar a los trabajado-
res, en realidad se representa  a los intereses de la empresa. O a veces, sin convenio colec-
tivo, porque cuando surge una empresa, si no hay convenio colectivo aplicable, el Derecho,
que tiene miedo al vacío, dice: ¿Cómo se resuelve esto?, ¿el convenio no dice nada? Esto
es poder de dirección de la empresa. Ahora mismo nos hemos encontrado con empresas
nuevas que han ideado el trabajo a demanda, es decir, el horario a demanda. Esto quiere
decir que el trabajador está comprometido a trabajar un número de horas al año cuando la
empresa le necesita. Por lo tanto el trabajador está obligado a llevar un teléfono móvil y a
estar a disposición de la empresa si ésta le pidiese sus servicios incluso con una hora de
antelación. Esto existe. Esta empresa diría que tienen horarios flexibles, pero esto no es
horario flexible. Este trabajo a demanda, que yo conozca, sólo ha llegado a los tribunales en
un caso. Yo creo que éste es un modo muy pernicioso de entender la flexibilidad. De hecho,
cuando el legislador regula indirectamente este tema, que es el trabajo a tiempo parcial,
exige que preavisen al trabajador al menos con quince días de antelación.

Otro caso es cuando la empresa contrata al trabajador pero no necesita a éste hasta que el
cliente no la necesite a ella. Esto no puede hacerse en términos absolutos, se permite en
determinados casos donde se tienen en cuenta unas reglas, el tipo de contrato, el sector
actividad, las circunstancias, evitar los abusos de derecho, etc. 
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Las normas dan la posibilidad de que se solucionen todas las exigencias del mercado pro-
ductivo, pero también tiene que haber unos contrapesos. Quizá el problema sea que no
estamos en época de ordenanzas. Hay muchas cosas que no están reguladas, y eso puede
dar la apariencia de que todo es posible. Pero lo cierto es que no es esa la situación. La
situación es que hay mucha libertad, y los límites que hay están escondidos, pero están. En
general yo creo que coincidimos que en algunos sectores el incumplimiento es especialmen-
te preocupante.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Te agradecemos, Javier, esa pregunta. Y, como es obvio, al profesor Sempere la contesta-
ción. Indudablemente, éste es uno de los temas preocupantes que existen, y las personas
que realmente tendrían que abordarlo miran hacia otra parte.

Les recuerdo a todos que la Comisión Nacional no sólo trata de los problemas del trabajo,
sino que se preocupa de las veinticuatro horas. Por ello, dentro de la Comisión Nacional
tenemos nueve grupos de trabajo, dedicados a la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral; la productividad; los horarios comerciales... Para ello se ha organizado este Ciclo de
veintidós actos y se publicará un libro en el que se podrán leer todas las intervenciones.

Reitero mi gratitud a la Universidad Rey Juan Carlos y al Decano, que ha estado represen-
tando a la Universidad en esta Facultad, así como al señor Sempere por su magnífica diser-
tación. Y no hace falta decir que también a ustedes, que han sido los primeros destinatarios
de la conferencia, y a las personas que nos han enriquecido con su intervención. Muchas
gracias a todos.
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3.18.
CONFERENCIA “LAS VEINTICUATRO HORAS DE SERVICIO DIARIAS 

DE LAS FUERZAS ARMADAS”

CEOMA
23 de mayo de 2007

Presentación

D. EDUARDO RODRÍGUEZ ROVIRA
Presidente de CEOMA

Buenas tardes. Por cortesía con los presentes y especialmente en un programa que trata
de “Horarios Racionales”, empezamos puntualmente. Lo de retrasar los actos por cortesía
con los ausentes nunca lo hemos entendido. Para mí es una enorme satisfacción poder
estar presidiendo esta mesa, entre dos personalidades que no necesitan presentación y que
además están muy relacionados con los que estamos hoy aquí. 

Ignacio Buqueras, que va a ser el primero que va a hablar, es el fundador de CEOMA y es
Presidente de Honor de esta Confederación. Pero hoy no viene ni como Presidente de
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CEOMA ni como fundador, sino como Presidente de ARHOE, que es la Asociación para la
Racionalización de los Horarios Españoles. Esta Asociación está promovida por la Comisión
Nacional, a la cual pertenecemos algunos de los que estamos aquí presentes, y desde luego
es una de las grandes iniciativas actuales de mayor calado social. Hoy la conciliación de los
horarios está en la agenda política y social de todos los políticos y de todas las asociacio-
nes importantes. Cuando se habla ahora de igualdad de género se está hablando en muchos
casos de la conciliación de los horarios familiares y laborales. La iniciativa es de Ignacio y
de esta Comisión. Quizá no se reconozca, pero todos sabemos que cuando en público se
comentan estos temas se está recogiendo el eco de las numerosas actividades que Ignacio
y su Comisión están realizando. Dentro de este Ciclo, en el que se encuadra la Conferencia
de hoy, hace unas semanas aquí en COPEMA, intervinieron Enrique de Aguinaga y Alejandro
Fernández Pombo. Pero lo de esta semana es algo llamativo: esta mañana han tenido lugar
otra conferencia en la Universidad Rey Juan Carlos; ayer fue en la Fundación José Ortega
y Gasset; antes de ayer fue en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid; mañana en la
Asociación de la Prensa de Madrid; el lunes en IDE-CESEM; el martes en la Real Academia
de Bellas Artes; en el IESE... y no les digo todo lo que ha habido anteriormente. Fíjense uste-
des si este tema no va a ser conocido y está calando en la sociedad. 

La segunda persona que tenía que presentar y lo que voy a hacer es solamente saludarla
muy cordialmente, es Agustín Muñoz Grandes. No voy a hablar ni de sus destinos, ni de sus
diplomas, ni de las campañas, ni de las condecoraciones de guerra, las condecoraciones
civiles, las condecoraciones de paz, las condecoraciones extranjeras. Solo quiero mencio-
nar, porque es muy importante para nosotros, que es Presidente de una de las organizacio-
nes punteras de CEOMA, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Se
trata de los Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, con más de 40.000
miembros, algunos de los cuales que pertenecen a nuestra Junta Directiva se encuentran
aquí entre nosotros. Yo solamente quiero definirle con dos palabras: es un gran militar y es
un gran español. Estoy seguro que a él, como a nosotros, esta simplificada descripción de
su personalidad le gustará.  

A continuación doy la palabra a Ignacio Buqueras para que haga la presentación del ciclo y
la conferencia. Tienes la palabra, Ignacio.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE

Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Presidente, por tus palabras, por tu hospitalidad.
Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, por los elogios, por los comentarios
hechos.

De los veintidós actos de este Ciclo “Horarios Racionales”, uno de los que me siento más
satisfecho, más próximo, es del que estamos celebrando hoy aquí, en CEOMA. ¿Por qué?
No he venido a hablar de ello, pero creo que no está de más un pequeño trazo histórico.
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Dentro de unos días se cumplirán quince años de mi dedicación altruista a la Fundación
Independiente, de la que nacieron CEOMA, COPEMA y la Comisión Nacional, entre otras
iniciativas.

Por lo menos, dos de los que estamos en esta Mesa, Eduardo y yo, llevamos muchos
años promoviendo la sociedad civil; indudablemente, el Estado existe, pero los ciudada-
nos debemos tener más peso específico. Precisamente uno de mis últimos libros, que
publicó la Universidad Complutense, se titula: “Más sociedad, menos y mejor Estado”.
Conocí a Eduardo en 1979 o 1980, cuando él era Presidente de la Casa de Cantabria y
yo del Círculo Catalán de Madrid; desde entonces, nuestras vidas se han ido entrecruzan-
do con periodos de más contacto, otros de menos, pero los dos estamos en la Fundación
Independiente.

Estos días hará quince años de la fecha en que, por diversas circunstancias, me incorporé
a la Fundación Independiente. Y el primer acto con proyección internacional que tuvo la
Fundación Independiente y que organicé desde ella, y fui Presidente de su Comité Ejecutivo,
fue el I Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, que se celebró en el Centro
Cultural Villa de Madrid y al que asistieron más de ochocientas personas. Lo clausuró el
entonces Alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano. De ahí nació lo que después
fue CEOMA, integrada por once entidades; entre ellas, y desde el primer momento, estaba
la Hermandad que preside Agustín Muñoz Grandes. Para mí es emotivo recordar estos quin-
ce años de camino común con muchos de los que estamos aquí. El recuerdo de la primera
hora con Carmen de Alvear, que es una puntal tanto de CEOMA como de COPEMA, y
muchas otras personas a las que no voy a citar, porque me dejaría a algunos y en estos
asuntos hay que ser rigurosos.

En este mes hará cuatro años que nació la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles. Antes, en junio de 2002, se había celebrado el primer acto para racio-
nalizar nuestros horarios, en el IESE, promovido por un hombre que ya nos ha abandonado
y que estaba muy vinculado tanto a CEOMA como a COPEMA, Rafael Termes. Y allí, junto
a Rafael, a Carmen y a mí mismo, estuvieron dos magníficos y brillantes conferenciantes,
ponentes en aquel caso: Juan Iranzo, Director del Instituto de Estudios Económicos, y
Amando de Miguel, el gran sociólogo.

Algunas personas relacionan a la Comisión Nacional con la conciliación, otras con el ámbi-
to del trabajo. No, la Comisión Nacional se preocupa y se ocupa de las veinticuatro horas
de los españoles, que si las comparamos con las de otros países son, como mínimo, anó-
malas. Lo que intentamos, y estamos trabajando en esta línea –esta misma tarde dos emi-
soras de radio se han ocupado ampliamente de nuestra labor, el fin de semana una cade-
na de televisión emitirá un reportaje...-, es que durante las veinticuatro horas los españo-
les podamos conciliar mejor nuestra vida personal, familiar y laboral; podamos tener mejor
calidad de vida; logremos una mejor productividad, que no está en función del número de
horas en el trabajo, sino de un mejor aprovechamiento de esas horas; que logremos reba-
jar nuestra siniestralidad, la cual está vinculada a que descansamos menos que otros
europeos…
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El español medio duerme cincuenta minutos menos que el resto de los europeos, y esto se
traduce en mayor siniestralidad laboral, doméstica y de tráfico, en baja productividad, por-
que una persona que ha estado viendo “59 segundos”, por ejemplo, u otros reportajes que
finalizan a la 1:15 o 1:30 horas, caso único en Europa, y al día siguiente tiene que estar
fichando a las 8 de la mañana, y ha tenido que levantarse a las 6, con un recorrido de tres
cuartos o una hora de transporte... Si una persona así fuera un cirujano, yo no me dejaría
operar por él al día siguiente, porque pondría en duda, no su ciencia, pero sí su reflexión, su
tranquilidad, su sosiego. Y si fuera conductor, no me subiría con él para hacer cuatrocientos
kilómetros e ir a Córdoba, por ejemplo. Así pues, el problema de los horarios es más serio
de lo que muchos se puedan imaginar.

En honor, en cierto modo, al Teniente General que va a pronunciar esta conferencia, debo
decir que uno de los actos de la Comisión Nacional se celebró hace un año en el CESEDEN.
Y que en el CESEDEN se desarrolló otro acto de este Ciclo, en el que estuvieron Agustín,
el Contralmirante Alejandro Artal y otras personas, además del Teniente General Pedro
Bernal, Director del CESEDEN, que fue nuestro anfitrión y presentador.

Termino, reiterando mi gratitud al presidente y a la Junta Directiva de CEOMA. Mi gratitud
también a todos ustedes, porque en ningún otro país europeo se celebraría una conferencia
a las siete de la tarde, pues a esa hora todos están cenando en sus casas, y si no, prepa-
rando la cena. Y mi gratitud, como es obvio, a la persona de la que hemos venido aquí a
aprender y que nos va a acercar a las veinticuatro horas de las Fuerzas Armadas. Agustín
tiene la palabra.

Conferencia

D. AGUSTÍN MUÑOZ GRANDES
Presidente de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Teniente
General del Ejército
Conferenciante

Buenas tardes. Gracias por venir a escucharme. Quiero agradecer, Eduardo, ese piropo tan
bonito de un buen militar español, que es lo que más me puede llenar. Y quiero agradecer a
Ignacio Buqueras por la presentación y el interés que has tenido.

Empezaré por justificar mi presencia aquí, mi aceptación en participar en este largo ciclo de
conferencias que con tanto entusiasmo y rigor organiza Ignacio Buqueras. Conozco bien su
tesón y supe enseguida que mi mejor postura era rendirme ante su petición. Pero sobre
todo lo hice por tres motivos:

1. Porque se está persiguiendo un fin bueno y noble. Cuándo parece que todos coin-
cidimos en el diagnóstico de que nuestra economía puede correr riesgos ciertos
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y no lejanos si no mejoramos nuestra productividad, nuestra calidad de trabajo,
tenemos el deber de analizar los factores que pueden contribuir a ello, y la racio-
nalización de los horarios puede ser importante.

2. Muchas veces, las pequeñas experiencias personales nos hacen ver la necesidad
de atacar problemas complejos. En el año 1978 realicé un largo curso  de Estado
Mayor en el Reino Unido y mis hijos, de edades comprendidas entre los catorce
y cinco años, quedaron escolarizados en escuelas inglesas. Tuvieron mucho más
tiempo para jugar y para dormir, y unas vacaciones mejor estructuradas, sin que
disminuyese el nivel de enseñanza que recibían. Pensé entonces que algo se
podría hacer para mejorar nuestro calendario escolar. 

3. Y fundamental: Pertenezco a un “gremio”, las Fuerzas Armadas, en el que el
manejo de tiempos y espacios ha sido una obsesión desde la más remota antigüe-
dad, y creo que su interés en este tema, y hasta su lenguaje, ha sido trasladado
a toda la sociedad: Día D, Hora H... ¿Quién no lo emplea para marcar el inicio de
una actividad importante?

En el ambiente castrense, sin duda también tenemos que mejorar en la racionalización de
nuestros tiempos. La extendida frase de que “aunque no haya mucho trabajo, todo hay
que hacerlo muy temprano en los Ejércitos” induce a la meditación. Pero bueno será que
empiece esta charla definiendo que entiendo yo por racionalizar el horario: “Obtener el
mayor rendimiento en el trabajo que se realiza, sin bajar el listón en el grado de cumpli-
miento de la misión, haciéndolo compatible con el desarrollo de la vida personal y fami-
liar”. Me atrevo a calificar de inversión egoísta cuánto se haga en esta dirección, porque
redundará en un mayor beneficio. Siempre habrá un reto que vencer: La excesiva buena
programación puede conducir a la rutina. Habrá que vigilar que no se mata la iniciativa sino
que se disminuye la improvisación, de la que muchas veces alardeamos. Serán pocos los
que duden que en este mundo globalizado es necesario homogeneizar, homologar hora-
rios y programaciones con los países de nuestro entorno, pero sería ingenuo pensar que
es tarea fácil cuando hay diferencias notables de culturas y costumbres (estilo y tiempos
de comidas, de acostarse y levantarse, de permanecer pegados al televisor…) Como en
otros muchos temas, es un problema de educación escolar y familiar que hay que acome-
ter con decisión sin creer, desde luego, que todo lo que nos viene de fuera es mejor que
lo nuestro.

Articularé esta charla en cinco bloques:

1. Justificar el título elegido.

2. Resaltar la mencionada obsesión en las Fuerzas Armadas por el buen manejo de
espacios y tiempos, y cómo influyen éstos en la buena preparación y en el afian-
zamiento de la disciplina, reflejados en sentencias de ilustres pensadores y tras-
ladados a nuestras Reales Ordenanzas.
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3. Repasar cómo han escenificado los Ejércitos la ordenación del tiempo a través de
Planes y Órdenes de Operaciones, de la Orden diaria de actividades, y descen-
diendo hasta los simples toques de corneta.

4. Revisar la homologación de nuestros horarios con los de los Ejércitos de nuestro
entorno, con algunas pinceladas sobre cómo ordenan sus actividades Unidades
de especiales características. 

5. Dar algunos ejemplos de cómo la buena o mala ordenación del binomio tiempo-
espacio ha tenido trascendencia básica en el curso de la Humanidad.

Veinticuatro horas de servicio diario, siete días a la semana y 52 semanas al año ha
sido un principio básico y muy acertado que se inculca en las Academias. La disponi-
bilidad de los Ejércitos para el cumplimiento de sus misiones constitucionales, como
bien reflejan las sucesivas Leyes Orgánicas de la Defensa Nacional (la última, apro-
bada por unanimidad en el Parlamento en 2004) ha de ser permanente, como lo ha de
ser para el cumplimiento de las misiones fuera de nuestras fronteras que decida el
Gobierno en defensa de la paz y de la dignidad del ser humano, dondequiera que
pueda estar amenazada. Esa Defensa Nacional, cuya herramienta fundamental son las
Fuerzas Armadas, a todos nos atañe (“Los españoles tienen el derecho y el deber de
defender a España”, artículo 30) está bien estructurada en su parte dispositiva, defi-
niendo las competencias y responsabilidades de decisión de las más altas autorida-
des civiles y mandos militares en los niveles estratégicos, operacionales, operativos
y táctico, dejando claro la subordinación de las Fuerzas Armadas al Gobierno de la
Nación, y repitiendo sin complejos el casi olvidado artículo 8 de la Constitución, debe
ser recordada y la Conciencia Nacional de Defensa reactivada. Nos va a todos mucho
en ello y eso no es pretender la militarización de la sociedad.

Los Principios del Arte de la Guerra, Voluntad de Vencer, Acción de Conjunto,
Sorpresa, Libertad de Acción, Capacidad de Ejecución… tienen todos relación con los
tiempos de preparación y los tiempos de Acción. Intencionadamente he empleado la
expresión “Arte de la Guerra”, que tanto han mencionado los tratadistas militares
(Clausewitz, Moltke, Almirante, Villamartín...) que incluye ese vocablo de “guerra”,
hoy maldito para quienes creen que al no emplearlo se eliminará, y lo sustituyen por
“conflicto de bajo, medio o alto nivel”, sin llegar a entender que guerra no es la antí-
tesis de la paz, cuyo verdadero enemigo es la violencia y la falta de libertad. En cual-
quier caso, nuestros Ejércitos han de estar permanente preparados para combatir,
para si llega el caso, emplear las armas que la Nación, la Sociedad, pone en sus
manos para su custodia y defensa, y ello les aleja de esa equívoca similitud con ONGs
humanitarias, aunque desarrollen muchas misiones (¡ojalá fueran todas!) en las que en
principio no se impone el empleo de las armas, salvo en determinados momentos bien
regulados por las “Reglas de Enfrentamiento”. Y para el cumplimiento de sus misio-
nes la disponibilidad de los hombres que visten uniforme ha de ser permanente: vein-
ticuatro horas al día, siete días a la semana, 52 semanas al año.
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Está claro que esa disponibilidad no significa la permanencia de veinticuatro horas en el ser-
vicio. Precisamente el Mando, en cada escalón, empeña su responsabilidad en tres aspec-
tos bien diferenciados: la distribución del tiempo de servicio y del de ajeno al mismo entre
sus hombres; el grado de operatividad que su unidad debe alcanzar en cada momento,
según las órdenes recibidas; cómo asegurar el automatismo en la sucesión del mando, para
que nunca se pueda producir un vacío en la capacidad de decisión.

Y es bueno destacar que en la preparación de todos los planes, desde el nivel estratégico
más alto al más bajo, de los que se realicen integrados  en Alianzas o en el escenario nacio-
nal, siempre habrá que definir las Capacidades Operativas a obtener en un determinado
plazo de tiempo, en razón de los riesgos o amenazas presentes o potenciales a corto, medio
y largo plazo que hemos de enfrentar y que  hemos de revisar  periódicamente porque pue-
den variar en muy breves espacios de tiempo, hasta ahora insospechados.

(Recordemos como pasamos de la euforia tras la Caída del Muro y el desmembramiento de
la Unión Soviética, a la angustia tras los ataques al Pentágono y Torres Gemelas, que echan
por tierra la creencia en la impermeabilidad de las fronteras del mundo occidental, como se
ha producido una brutal ruptura de las conductas de  guerra en los enfrentamientos, tan tra-
bajosamente conseguidas a través de siglos hasta llegar a los Tratados de Ginebra y París,
y el cambio de mentalidad del enemigo terrorista que busca para el logro de sus objetivos
causar el máximo daño a la  población civil, incluida la propia, en vez de la destrucción de las
fuerzas militares adversarias, como los progresos técnicos en la visión nocturna han hecho
que la noche deje de ser un tiempo relativamente pasivo, como se ha acentuado la trascen-
dencia del dominio y explotación de la información, y un largo etcétera que debo abandonar
para no desviar demasiado mi conferencia).

Entro en el segundo bloque que anuncié. La influencia del horario, del cumplimiento exacto
de los tiempos fijados, influye de forma decisiva en la disciplina, sin la que se diluirían los
Ejércitos, y así lo han entendido muy ilustres pensadores.

- Ya en el siglo III, Flavio Vegecio Renato nos dice en su “Tratado sobre las Legiones
Romanas”: “Elegimos con diligencia buenos reclutas, les enseñamos el derecho y
les robustecemos con el horario de acción que afirma la disciplina militar”.

- San Agustín: “Disciplina es el resultado de una perfecta uniformidad de reglas, por-
que la estabilidad, la exactitud y casi la rutina, son las que aseguran su manteni-
miento y el cumplimiento de reglas y ordenes en tiempo oportuno”.

-Pedro de la Puente, en “Soldados de Guardia” (1620): “El que se hace soldado con
tiempo sirve para que se le enseñe a entrar en el horario con el ejercicio que ha de
menester, cuándo aún no sabe el manejo de las armas ni los quilates de la discipli-
na que se la inculca”.
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- Almirante, en el siglo XIX: “Sólo la disciplina permite que las actividades militares
se cumplan a tiempo. El paso del Ejército de la Paz a la Guerra ha de contar con un
factor importante: El tiempo medido y referido a un horario concreto”.

- James C. Hunter, en su libro “La paradoja”, reflexiones en una reunión sobre lide-
razgo celebrada en un monasterio a orillas del lago Michigan: “…Para mi sorpresa
conseguí asistir a los cinco servicios diarios. Empezaba con los maitines a las cinco
treinta, misa alas siete treinta, oficio de mediodía, vísperas a las diecinueve trein-
ta… Cada servicio solía durar de veinte a treinta minutos… Al principio me parecie-
ron monótonos… a la semana me sorprendí a mí mismo deseando que llegara la
hora… Los oficios me centraban, me regulaban el día y me otorgaban tiempo para
reflexionar, algo que hacía demasiado tiempo que no practicaba”.

En resumen (y esto ya lo digo yo), disciplina y tiempo se interrelacionan.  El primer concep-
to, la disciplina, lleva a realizar lo mandado en forma correcta. El concepto tiempo, a la opor-
tunidad en su ejecución, Realizar la acción en el lugar adecuado y en el momento oportuno
es la clave de toda estrategia… y esto es aplicable a la vida civil.

Mi cuarto bloque: nuestras Reales Ordenanzas de todas las épocas, compendio de las nor-
mas morales que rigen la conducta del militar, resaltan en muchos artículos la importancia
del tiempo, de la puntualidad en la acción. Citaré algunos, sin especificar su numeración,
porque manteniendo íntegro el contenido han variado ligeramente en el lenguaje (me quedo
con el de los tiempos de Carlos III) y en su ordenación:

- El valor, la prontitud en la obediencia y la grande exactitud en el servicio, son obje-
tos a los que nunca debe faltar… La base fundamental del servicio descansa en la
exacta y puntual observancia de órdenes y horarios.

- Todo servicio, en paz y en guerra, se hará con igual puntualidad y desvelo que fren-
te al enemigo.

- El Oficial cuyo propio honor y espíritu no le estimule a obrar siempre bien vale poco
para el servicio, el llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos… es prue-
ba de grande desidia e ineptitud para la carrera de las armas.

-Y termino con el referido al Cabo, admirable y aplicable a cualquiera que ejerza
acción de mando: …Se hará querer y respetar de sus subordinados, no les disimu-
lará jamás las faltas de subordinación… les infundirá amor al servicio y exactitud en
el desempeño de sus obligaciones, será firme en el mando y graciable en lo que
pueda… y castigará sin cólera y será comedido en sus palabras cuando reprenda. 

Paso al tercer bloque: A través de los tiempos, los Ejércitos han materializado su ordena-
ción del tiempo a través de órdenes, horarios concretos de las actividades diarias y su  dura-
ción, y se ha mantenido el aspecto romántico de los Toques de Corneta como señales de
aviso y alerta, que suenan mejor cuando los ejecuta el Cornetín de Órdenes que cuando se
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difunden por altavoces o medios electrónicos, lo que sin duda hoy día en muchas ocasiones
es inevitable. Recordemos algunos:

-El Toque de Diana, al despuntar el alba, que termina somnolencias y llama a la actividad.

- El Izado y Arriado de Bandera, siempre solemne, con la Guardia presentando armas
y sonando el himno nacional, para recordarnos  que le Enseña simboliza la Unidad y
Permanencia de nuestra Nación.

- El Toque de Oración, como recuerdo diario a los que dieron su vida por España. Las
viejas Ordenanzas la asignaban un tiempo para que se pudiera rezar interiormente
un Padrenuestro.

- Los Toques de Fagina, que regulan y aseguran la alimentación de la Tropa.

- El Toque de Retreta, para hacer recuento de efectivos. En los tiempos medievales,
llamaban a la recogida de todos los trabajadores a dentro de los recintos de los
acuartelamientos, donde quedaban protegidos de razias y malhechores. Los recin-
tos amurallados de los monasterios cistercienses (Poblet y Santes Creus, por
ejemplo) son buenas muestras de la importancia de la retreta.

- Los toques de Zafarrancho de Combate o de Limpieza, el de Generala (Reunión
inmediata para empuñar las armas), el toque de Carga de nuestra Caballería, y el
terrible de “a degüello”, el de Babor y Estribor de Guardia, Honores a las
Autoridades, las “Buenas noches” que diariamente da el oficial más moderno al
Comandante del Barco… son hermosas tradiciones de Ejércitos de viejas raíces que
siempre deberíamos conservar.

Los toques de corneta y los redobles de tambores, tan necesarios hace menos de dos
siglos en los campos de batalla, dieron origen a las Bandas de Guerra y Músicas Militares
que, con sus brillantes conciertos y desfiles, tanto significan hoy día para recordar la exis-
tencia de los Ejércitos en muchas zonas en las que, por razones de la disminución de efec-
tivos y la necesaria concentración de Unidades en Bases y Campamentos, ha desapareci-
do prácticamente la presencia de soldados y marineros.

Mi cuarto bloque se centra en la homologación de nuestros horarios con los de nuestros
aliados. Debo hacer una previa consideración: Es indudable que el paso a un Ejército de
Tropa Profesional ha revolucionado los horarios cuarteleros. Antes, los soldados en su
mayor parte comían y dormían siempre en los recintos militares donde sólo había hombres.
Ahora se ha incorporado la mujer y son muchos los que pernoctan (vocablo muy cuartele-
ro) y comen fuera de los acuartelamientos. El reajuste de tiempos era inevitable y creo que,
tras un inevitable periodo de acoplamiento, se ha hecho con prudencia y eficacia, sin que
disminuya el rendimiento en la preparación de las Unidades. Los mandos que han resuelto
este problema son dignos de elogio.
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Y todo fue, en mi opinión, más difícil por una cierta precipitación en la suspensión del Servicio
Militar Obligatorio y la implantación de unas Fuerzas Armadas nutridas exclusivamente por
personal voluntario. Me permito una crítica: los Partidos Políticos jugaron a un “baratillo” con
los tiempos de duración de la “mili”. De los 15 meses que yo conocí al salir de la Academia
en el año 1955, pasamos pronto a los 12 meses. El PSOE los bajó a 9 y el PP prometió en
su campaña electoral los 6 que, cuando ganó le “estallaron” en las manos. (El CDS había
prometido 3). Con una objeción de conciencia en pleno auge (de los 3.000 Testigos de
Jehová, verdaderos objetores, pasamos en tres años a los 100.000 objetores de “convenien-
cia”), con un también alarmante aumento de la ilegal “insumisión”, y con una clara dificultad
para encajar los programas de instrucción de la tropa y de adiestramiento de las Unidades
con el relevo de los reemplazos, se imponía el paso adelante y se dio. No fue brillante el alis-
tamiento  inicial de voluntarios por un cierto clima antimilitarista que se había creado, pero se
han ido adoptando medidas acertadas (mejoras salariales, promoción interna,  proporcionar
salidas al cumplimiento de los compromisos,  mejoras de formación y de condiciones de
vida…), nuestro pueblo se ha podido sentir orgulloso de sus soldados en misiones fuera de
nuestras fronteras y las plantillas de unas Fuerzas Armadas reducidas (y que en mi opinión
están ya en límites de los que no se debería bajar) se van llenando progresivamente (con la
incorporación de inmigrantes) y hay esperanzas de que se completarán.

Me estoy apartando del tema de los horarios y vuelvo a él. Creo que estamos homologados
con los Ejércitos de la OTAN. Son ya muchos años los que llevamos trabajando integrados
en Cuarteles Generales y Unidades Multinacionales y nuestros horarios, con ligeras varia-
ciones son similares. Como norma, la jornada oficial de trabajo empieza a las 8:00 horas (u
8:30) y termina a las 17 ó 17:30 horas, con una al mediodía para comer, con un horario inten-
sivo en la fase estival que finaliza a las 15:00 horas.

Siempre tendremos la dificultad del empleo de horas ajustadas a Husos horarios distintos,
pero es un problema menor. Para todos los Planes de Operaciones se utiliza la Hora H (hora
solar) a la que habrá que sumar o restar la que oficialmente fija cada nación. La nuestra, Hora
Bravo, difiere de la solar (la mejor para los biorritmos según algunos expertos) en una o dos
horas según la época del año. Por regla general, las Unidades destacadas en distintas par-
tes del planeta, se ajustan al Huso correspondiente de la zona donde están desplegadas.
Nuestra Base “Gabriel de Castila” en la Antártida, localizada en el volcán de la Isla de la
Decepción (que se disputan Chile, Argentina y Reino Unido), tiene un horario de H+4 con
respecto a España.

Pienso que es bueno conocer el mucho trabajo que nuestras Fuerzas Armadas y Guardia
Civil realizan integrados en Cuarteles Generales y unidades multinacionales, muchas veces
en muy duras condiciones:

- En España, activamos dos Cuarteles Generales multinacionales: El CG. Terrestre
de Alta Disponibilidad en Levante y el Multinacional Terrestre de Retamares, próxi-
mo a Madrid, donde desplegamos más de 100 hombres y mujeres.
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- En Europa tenemos importantes participaciones en los Cuarteles Generales de la
OTAN en Bruselas y Mons; el Cuartel General del Eurocuerpo en Estrasburgo; el
Cuartel General de Norfolk (Estados Unidos); los Comités militares de la OTAN y
UEO; el Cuartel General del Mando de la Fuerza Conjunta/ Combinada de OTAN
en Nápoles; el Cuartel General del Componente Aéreo de OTAN en Izmir (Turquía);
y el Cuartel General del Componente Marítimo de la OTAN en Nápoles.

- Unidades en Operaciones de Paz fuera de nuestras fronteras: Afganistán (octava
nación contribuyente), cerca de 700 militares; Kosovo (quinta nación contribuyen-
te), cerca de 650 militares; Bosnia- Herzegovina, replegado el núcleo básico, man-
tenemos más de 260; Líbano, un Batallón de cerca de 1000 hombres, liderando una
unidad multinacional con India, Indonesia y Nepal; Mediterráneo, una fragata en
STANVFORMED en la Operación “Active Endeavour” para impedir el uso del mar
por el terrorismo.

- Observadores para cumplimientos de acuerdos, repartidos en Congo, Sudán,
Etiopía, Eritrea, Kosovo y Balcanes.

Es obvio que en estos casos no se puede establecer un horario tipo, que cada unidad adap-
tará a las exigencias de su misión y a la situación que han de valorar día a día. Tratan de man-
tener los turnos de descanso de 8 horas, lo que no siempre es posible, especialmente si se
reducen efectivos, lo que puede tener un impacto positivo en la metrópoli, pero no en el des-
tacamento si se le mantienen las mismas responsabilidades.

Quiero llamar la atención sobre el ingenio y categoría que han de tener muchos mandos,
algunos de niveles inferiores, para mantener activa e ilusionada a la gente que mandan en
periodos aparentemente tranquilos, y sin tener muchos medios de entretenimiento ni espa-
cios libres para el esparcimiento. Y aseguro que lo hacen. Una vez más, rindo desde estas
líneas homenaje al sacrificio de vidas, al esfuerzo y al entusiasmo por mantener alto el pabe-
llón español que realizan nuestros compañeros de armas en activo, en misiones muchas
veces ignoradas por nuestro propio pueblo.

Vuelvo al tema de la racionalización de horarios. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa en
el pasado mes de Febrero, y en fechas próximas cada Jefe del Estado Mayor de su respec-
tivo Ejército, han dictado Directivas sobre Jornadas, Horarios de Trabajo, Vacaciones,
Permisos y Licencias para todo el personal a su cargo, que justifican así: “Consecuencia de
los cambios introducidos en la Administración General del Estado en el ámbito social y labo-
ral, introduciendo normas para conciliar la vida personal, familiar y laboral. Las Fuerzas
Armadas están en la misma onda de la Sociedad a la que pertenecen y defienden, sin per-
der su muy definida personalidad”. 

Examinemos ahora algunas peculiaridades de horarios en Unidades de especiales
características.
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Armada. Submarinos. Base de Cartagena

Cada submarino tiene una media de 100 a 120 días de mar de 24 horas sin regresar a puer-
to, con unos periodos de entrenamiento específico de 1 a 2 meses de permanencia conti-
nua en la mar. Si a esto se une las Guardias de Puerto en la Base, más los días de puerto
fuera de la Base, se entiende fácilmente la dureza de vida del submarinista, especialmente
por el mucho tiempo que pasa fuera de sus domicilios. Pero los matrimonios se mantienen
y el índice de separaciones es muy bajo. Hay algo mágico en la vida de estos hombres ante
los que me descubro.

En navegación, lo normal es estar a 3 Guardias de Mar de 8 horas al día (4 de día y 4 de
noche), y en maniobras a 2 vigilancias de 6 horas, lo mismo que hacen los guardiamarinas
en el Juan Sebastián Elcano. El resto del tiempo lo dedican al aseo, comidas, mantenimien-
to, instrucción y zafarranchos. Naturalmente que tienen que dormir a “cama caliente”,
extendiendo sus sacos de dormir individuales sobre la litera que queda libre. Hay que tener
una raza muy especial para superar la claustrofobia y el continuo trato con el compañero en
espacio muy reducido.

Una aparente dificultad más que nuestros marinos han sabido superar sin traumas. En cada
submarino de la clase Augusta, serie 70, en cada dotación embarcan 6 mujeres fijas, más
una ATS en turnos rotatorios.

Ejército del Aire

La normativa establece que las operaciones aéreas se programarán teniendo en cuenta los
criterios de la Seguridad de Vuelo que se consideran adecuados en función de la misión y
las circulaciones disponibles, siendo responsabilidad de los Mandos Aéreos incluyan en los
planes y órdenes de operaciones las normas específicas de descanso de las tripulaciones.
La preservación del personal y material, que constituyen los elementos fundamentales del
Poder Aéreo, es una consideración esencial en las decisiones para su empleo eficaz.
Factores tales como la temperatura, la operación nocturna, el uso de dispositivos de misión
nocturna, las condiciones de habitabilidad y descanso, etc. Deben ser siempre considera-
dos en la determinación de los períodos de vuelo y en las normas de descanso de tripula-
ciones. Debe quedar claro que el Comandante de la Aeronave es el último responsable de
la seguridad del vuelo.

El Mando en cada Sector fija los límites del Periodo de Actividad Aérea (PAA), que obliga-
toriamente comienza tras un período de descanso (mínimo de diez horas). El PAA se define
como el tiempo que comienza cuando una tripulación se presenta para el inicio de una misión
y finaliza al término del vuelo o de la misión, si esta comprendiera más de un vuelo. 

Como ejemplos significativos de límites citaré:

-Avión de caza y ataque: PAA, doce  horas; tiempo de vuelo, máximo nueve horas.
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- Avión de transporte: con tripulación básica: PAA, doce horas; tiempo de vuelo,
máximo nueve horas. Con tripulación reforzada: PAA, quince horas; tiempo de
vuelo, máximo doce horas. Con tripulación triple: PAA, diecinueve horas; tiempo de
vuelo, máximo dieciséis horas. 

- Helicópteros: PAA, doce horas; tiempo de vuelo, máximo nueve horas.

- Servicios de Alerta: Duración máxima de presencia en la Base: 24 horas.

Repaso ahora tres Unidades de características especiales:

Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR)

Tenemos tres Escuadrones con Bases en Baleares (801), Cuatro Vientos (803) y
Canarias (802). Sus cifras de vuelos, misiones y rescates son realmente impresio-
nantes. Por ejemplo, el de Baleares lleva ya 291 rescates en altamar. Mantiene cada
Escuadrón en Alarma Permanente un avión y un helicóptero los 365 días del año.

Grupo 43 (Apagafuegos)

Basado en Torrejón, mantiene diez aviones operativos permanentes entre el 1 de
junio y el 30 de septiembre. Tiene destacamentos en Santiago, Zaragoza, Albacete,
Málaga y Palma. Sus misiones las hace extensivas a Portugal si es requerido su
apoyo.

Vigilancia y control del espacio aéreo

Se encuadra en el Marco de la Defensa Aérea Europea, con mando central en Italia.
Mantiene el  Servicio permanente de Radares y el Sistema de Control. Contempla
las siguientes situaciones:

- Alerta Inmediata: Despegue en cinco minutos. La tripulación está a bordo de forma
permanente por necesidad del calentamiento de los equipos inerciales

- Alerta en quince minutos: Se mantienen siempre 2 aviones en una o dos bases. Las
tripulaciones deben estar permanentemente en los hangares.

- Alerta en una hora: Las tripulaciones deben estar permanentemente en la base aun-
que no en los hangares.

- Alerta en tres horas: las tripulaciones pueden salir de la base, asegurando su incor-
poración en tiempo oportuno para cumplir la misión.

311CICLO “HORARIOS RACIONALES”



Ejército de Tierra

Me voy a centrar exclusivamente en una de las Unidades de características más especia-
les... El Mando de Operaciones Especiales (“los guerrilleros”) concentrados ahora en
Alicante, que han reunido las antiguas GOEs y COEs que estaban nutridas de tropa volun-
taria de reemplazo y que dieron excelentes resultados.

Aparte del Mando con su Cuartel General tenemos 3 grupos de Operaciones Especiales,
cada uno con una Compañía de Plana Mayor y otra de Acción Directa más un equipo de
Tiradores de Precisión. Cada Compañía de Acción Directa tiene 6 Equipos Operativos, de
ellos uno especializado en combate en montaña, otro en combate en el agua y otro en
“movilidad táctica”.

Los siguientes datos dan idea de la dureza de la instrucción que consigue uno de los mejo-
res soldados de operaciones especiales del mundo: 

1.  Realizan un ciclo máximo de 4 meses, especializándose en la actividad nocturna.

2. Ya titulado “guerrillero”, realiza otro periodo de seis meses meses de instrucción
en facetas muy variadas (esquí y escalada, buceo de combate, rapel, paracaidis-
mo, etc.).

3. Último ciclo de tres meses de especialización en transmisiones, explosivos y uso
de armamento variado (en total, trece meses de instrucción continuada).

El Adiestramiento de Unidad se concreta en un ciclo anual con continuas salidas de
Compañías o Grupos. Los Equipos Operativos tienen  una o dos salidas mensuales de diez
días de duración, con 24 horas ininterrumpidas de actividad. Los Equipos Especialistas rea-
lizan dos periodos mensuales de 10 días. En resumen, el Soldado una vez incorporado como
guerrillero instruido pasa 134 días al año fuera del Cuartel.

Finalizo con mi último bloque: batallas trascendentes que han influido en el curso de la
Humanidad, en las que el manejo de los conceptos tiempo/espacio fueron fundamentales. 

Ya Sun Tzu, en el siglo V a. C. valoró la importancia táctica y estratégica del tiempo: “el que
sabe cuándo hay que combatir y cuándo no, será el vencedor”.

Examinemos algunos ejemplos muy significativos, como el aprovechamiento del tiempo dis-
ponibles y del atmosférico que hizo el Gran Capitán en sus campañas en Italia:

- Ceriñola: le ganó la carrera al Duque de Nemours, para colocarse en buena posi-
ción y disponer de tiempo para preparar el combate. Por el contrario, Nemours
actuó con precipitación, sin considerar el tiempo que necesitaba para adoptar los
dispositivos convenientes. Lo reconoció al proclamar públicamente: “no sirvo bien
al Rey, pero muriendo en combate, salvaré al menos mi honor”.
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- Garellano: El Gran Capitán impide y retrasa el acceso francés a la orilla izquierda
del río. Para ello sostiene combates por el dominio de puentes y vados, cuyo valor
algunos no entendieron. Cuando el francés cree la situación estabilizada, aprove-
cha el durísimo invierno para pasar el río por sorpresa, haciendo el mejor aprove-
chamiento del “tiempo atrmosférico” como lo denominó Maquiavelo, forzando al
enemigo a combatir siempre en posición desventajosa, obligándole a buscar refu-
gio en Gaeta, y obteniendo su rendición honrosa (octubre de 1503). 

Pasemos ahora a otros hechos de armas de gran trascendencia:

- Bailén: (Julio 1808). La gran victoria de Castaños sobre Dupont,  la primera derro-
ta napoleónica, pudo haber cambiado radicalmente si el francés General Vedel no
se hubiera retrasado, y en vez de dirigirse a La Carolina hubiese acudido a Bailén,
atacando con oportunidad  de revés al enemigo.

- Austerlitz. El francés Mariscal Dessaix marchó toda una noche con todo un Cuerpo
de Ejército para poder reforzar a tiempo el ala débil del despliegue de Napoleón que
atacaba el ruso Kutussof. Su aprovechamiento del tiempo y su decisión fueron defi-
nitorias para la gran victoria napoleónica.

- Waterloo. Aquí se dio el caso contrario. El prusiano Blucher, (anticipándose al espí-
ritu legionario de acudir al fuego: “la Legión, desde el hombre solo hasta la Legión
entera acudirá donde oiga fuego, de día, de noche, siempre, siempre, aunque no
tenga orden para ello”), afluyó al ruido del cañón, aunque carecía de órdenes para
incorporarse a la batalla y pudo así cooperar enormemente a la victoria de
Wellington, en contraste con el prudente francés Grouchy, que se atuvo al pie de
la letra a la orden previa de Napoleón, estando solo a la retaguardia, sin intentar
cortar el avance de Blucher, al que se le suponía inactivo por estar muy desgasta-
do en recientes duros combates. Se atribuye a Napoleón la frase de “Qué no daría
yo por disponer del poder de Josué y retrasar dos horas la marcha del enemigo”...
lo que pudo haber hecho Grouchy.

- Desembarco de Normandía. Es, sin duda, la más importante y trascendente opera-
ción de desembarco de la historia, con la que se inició la derrota final de Alemania.
5.000 Embarcaciones y 11.000 aviones tenían la misión de romper la Muralla del
Atlántico, y a fe que lo consiguieron.

Factor decisivo: El gran retraso en el empleo de las 3 Divisiones del Cuerpo de
Ejército Acorazado Alemán de Reserva que no autorizó Hitler. “Doce horas transcu-
rrieron (desde las 4 de la madrugada a las 4 de la tarde) hasta que este Cuerpo de
Ejército fue puesto a disposición del Mando del Sector de Normandía, y dos días
más hasta que esta Reserva llegó al campo de batalla. Para entonces, las tropas
anglosajonas estaban ya firmemente establecidas y reforzadas en tierra firme”. El
resultado es de todos conocido.
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Termino mi charla copiando fielmente la carta que se encontró en el cadáver de un desco-
nocido soldado americano en Normandía, un hombre que supo cuándo le había llegado su
Día D y su Hora H. Tituló su carta como “Encuentro en campaña”:

Escucha, Dios: Yo nunca hablé contigo. Hoy quiero saludarte. ¿Cómo estás?
Tú sabes... me decían que no existes, y yo, tonto de mí, creí que era verdad.
Nunca había mirado tu gran obra; anoche, desde el cráter que cavó una granada
vi tu cielo estrellado y comprendí que había sido engañado.
No sé si Tú, Dios, estrecharás mi mano, pero voy a explicarte y me comprenderás.
Es bien curioso, en este terrible infierno he encontrado la luz para mirar tu faz.
Después de esto mucho que decir no tengo. Tan solo que me alegro de haberte
conocido. 
Pasada media noche habrá ofensiva, pero no temo, sé que Tú vigilas.
La señal... Bueno, Dios, ya tengo que irme. Me encariñé contigo.
Como sabes, habrá lucha cruenta y quizás esta noche llamaré a tu puerta.
Aunque no fuimos nunca amigos, ¿me dejarás entrar si hasta Ti llego?
Se me ocurre que yo, no soy impío. Bueno, Dios, debo irme, buena suerte.
Es raro pero ahora, ya no temo a la muerte.

Muchas gracias.

Coloquio

D. EDUARDO RODRÍGUEZ ROVIRA
Presidente de CEOMA

Muchísimas gracias, Agustín Muñoz Grandes, por esta deliciosa conferencia, que nos ha
encantando, sobre las veinticuatro horas de servicio diarias de las Fuerzas Armadas.
Tenemos diez minutos para alguna pregunta que le quieran hacer al conferenciante.

JUBILADO

El Ejército español ha estado siempre unido al pueblo. Cuando había una desgracia en el
pueblo, estaba el Ejército apagando el fuego... ayudando al pueblo, a cualquiera, en España,
en Cuenca, en Guadalajara, en todos los sitios. Y últimamente pregunto: ¿Dónde está mi
Ejército? ¿Dónde están mis soldados?  ¿Están en no sé dónde? ¿Dando de comer a unos
señores? ¿Poniendo unas tejas? ¿Los conocemos? ¿Nuestros legionarios están ayudando
a no sé dónde y llevando comida a no sé quién? Cuando de verdad España necesita a su
Ejército aquí, lo necesitamos. Ocurren fuegos, inundaciones... y no están. Nuestros solda-
dos están preparados, dominan todas las materias que quieran,  pero están en otro sitio
haciendo otra cosa. Yo creo que el Ejército es una cosa, defender el pueblo a defender
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España, que tiene una bandera preciosa que la hemos jurado todos. ¿Están haciendo otra
cosa? ¿En Afganistán? ¿En China? Y resulta que esa unidad, esa simbiosis que había de
Ejército y pueblo, no la veo. Y muchos jubilados me lo dicen: “¿Dónde están esos solda-
dos?”.

D. AGUSTÍN MUÑOZ GRANDES
Presidente de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Teniente
General del Ejército
Conferenciante

Creo que no. El Ejército está. Cada vez que se dice de estas misiones que estamos hacien-
do fuera, que están haciendo nuestros soldados, que dicen: “¿Qué se nos ha perdido
en...?” Pues se nos ha perdido que ahí están defendiendo la dignidad del ser humano y la
dignidad del ser humano nos atañe a todos. No vale decir que lo haga determinada poten-
cia, que pongan los muertos ellos y luego nosotros decir: “Qué bien o qué mal lo hacen”.
Todos tenemos que contribuir y lo que sí es cierto es que quizá hay un falso halago a los
ejércitos considerándoles en estas misiones que han llamado de paz o de carácter humani-
tario como si fueran unas ONGs humanitarias y eso no tiene nada que ver. Los ejércitos,
esos batallones que van y vienen, siguen preparados para combatir. Yo creo que ha habido
una disminución de ejército -no me voy a meter en si ha sido excesiva o no, pero la ha habi-
do- pero los ejércitos siguen ejerciendo como primera misión defender a España. Y, segun-
do, cumplir con las misiones que nuestro Gobierno nos asigna. Quiero también decir que es
fundamental, y en eso hemos dado un paso adelante, el integrarnos en la defensa y en la
seguridad compartida, lo cual no significa que no estemos dispuestos si fuera sólo actuar
aisladamente, pero esa defensa y seguridad compartida nos da una seguridad grande. Yo
que tú me quitaría esa cosa de que los ejércitos han perdido el norte. En absoluto.

DÑA. CARMEN DE ALVEAR
Vicepresidenta de COPEMA

Hay dos cuestiones que me preocupan, no de la intervención de Agustín que ha sido esplén-
dida y esclarecedora, sino de lo que se deriva de lo que aquí se ha hablado. Y es que los
valores que tiene el Ejército y que sigue teniendo, que son: amor al trabajo, servicio al deber,
el respeto, la disciplina, el orden etc. También se vivían, en mi época de estudiante, en los
colegios y en la familia. Es decir, se educaba el respeto al superior. La disciplina, ese cum-
plir con el deber, esos horarios, el amor a la Patria, eso ha desaparecido y me preocupa
mucho.

Otro aspecto importante relacionado con la educación y con el tema que se ha tratado, que
se refiere a la Patria también me preocupa. Cuando fui a Méjico por primera vez, como
Presidenta de la Unión Iberoamericana de Padres de Alumnos, viví una experiencia impre-
sionante. Allí en todas las escuelas, públicas y privadas, un día a la semana se rinde home-
naje a la bandera. Todos los niños ese día van vestidos con su mejor traje, reservado para
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el día de gala; los alumnos que se han distinguido más por su estudio y comportamiento,
llevan la bandera y todos sus compañeros con los profesores cantan el himno nacional y le
rinden homenaje. Me parecería oportuno que en todos los colegios en España se incluye-
ran los primeros artículos de la Constitución para explicar a todos los alumnos lo que sig-
nifica la bandera, el amor a la Patria, el respeto a la Patria y el sentido último de ser ciuda-
dano español. Yo creo que hablando de horarios hay que hablar de la Hora de España. Creo
que estamos en un momento importante para reflexionar sobre estas cosas. Me parece
muy bien dedicar al voluntariado una atención especial, pero me parece mucho más impor-
tante el recuperar esos valores y ese orgullo sano de sentirse persona perteneciente  a
una patria que se llama España. Un pueblo al que se le cortan sus raíces es un pueblo que
no tiene futuro. 

D. AGUSTÍN MUÑOZ GRANDES
Presidente de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Teniente
General del Ejército
Conferenciante

No te puedo dar ninguna respuesta. Totalmente de acuerdo.

D. EDUARDO RODRÍGUEZ ROVIRA
Presidente de CEOMA

Una última pregunta. Allí por favor.

D. MARTÍN
Jubilado

Yo quisiera rendir un homenaje a nuestro Ejército en Marruecos, que yo conocí. Nos sentí-
amos orgullosos de estar con ellos conviviendo en el norte de Marruecos, concretamente
en Larache, donde tanto cariño le teníamos al General Desaix, que pasó a ser mariscal, al
General Bierna, a cuando pasaba y desfilaba el Ejército español. Nos sentíamos todos con-
tentos, incluso los marroquíes se sentían orgullosos del Ejército aquel cuando desfilaban o
pasaban con sus uniformes. Y la Legión, los grandes servicios que sirvió a la población. Allí
ardió una gasolinera en el centro y podía haber sido una catástrofe porque no había bombe-
ros y los legionarios desde un jardín apagaron el fuego. 

Otra vez hubo una anécdota que yo he escrito en una revista que publicamos en Marruecos.
La Legión tenía un barco de pesca con un sargento gallego y la barra de Larache era infa-
me y estaba un barco de barbateño allí hundiéndose y el comandante de Marina dijo que no
podía salir nada. Me acuerdo que era el 8 de diciembre, el día de la Patrona de Infantería, y
aquel sargento metió a todos los legionarios en el barco y salvó a aquellos marineros. Y yo
quiero rendir un homenaje a este Ejército que los que nacimos en Marruecos nos sentimos
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muy orgullosos. 
D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE

En mis palabras iniciales he manifestado que, de los dieciocho actos celebrados hasta el
momento, era éste uno en los que participaba con más satisfacción. Después de haber oído
al Presidente de la Hermandad de Veteranos, lo suscribo con más fuerza, porque cuando
ustedes vean el libro, de más de 400 páginas, que recogerá los veintidós actos, se darán
cuenta de que éste es uno de los mejores. Una conferencia singular y atractiva, innovado-
ra, que ha sabido conjugar el tema de los horarios con otro también muy español, como son
nuestras Fuerzas Armadas. Por tanto, reitero mi gratitud a Agustín Muñoz Grandes, al
Presidente de CEOMA Eduardo Rodríguez Rovira y a todos ustedes, que han hecho un
esfuerzo por estar aquí, pero que creo que ha valido la pena.

Para finalizar este acto entregamos para la biblioteca de CEOMA, para que esté a disposi-
ción de todos ustedes algunas de las publicaciones que ha editado en los tres últimos años
la Comisión Nacional. Muchas gracias.

D. EDUARDO RODRÍGUEZ ROVIRA
Presidente de CEOMA

Terminamos. Muchísimas gracias, Teniente General, por tu interesantísima conferencia y a
ustedes por su presencia en este acto.
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3.19.
MESA REDONDA “LA INFLUENCIA DE LOS HORARIOS EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL”

Asociación de la Prensa de Madrid
24 de mayo de 2007

Presentación

D. FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA
Presidente de la Federación de Asociaciones de Prensa de España y de la Asociación de la Prensa
de Madrid

Pocas profesiones como la nuestra para entender que los horarios racionales pertenecen al
mundo de la utopía, incluso a lo imposible. Uno de los tópicos del periodismo es que las noti-
cias no tienen horario, que las previsiones de trabajo saltan por los aires cada tres por dos
y que la regularidad suele ser excepcional. Efectivamente son más tópicos que hechos, pero
están muy instalados en el funcionamiento ordinario de los medios. Es un hecho que los
medios responden a hábitos muy regulares, muy pautados de horas y ritmos  de cierre, pero
no son tan regulares los contenidos, la última hora, lo imprevisto influyen cada día. Por ello
la conciliación de trabajo y familia, de vida profesional y vida privada es azarosa e improba-
ble. 

A grandes rasgos podríamos estimar que los horarios laborales de los periodistas respon-
den a tres modelos básicos:

1. Algunos trabajan a turno, con horarios fijos, propios de rotaciones y coberturas de jorna-
das largas. El trabajo a turno tiene el valor de la certeza, se sabe cuando empieza y cuan-
do acaba, pero puede tener el inconveniente de las rotaciones. Y también impone en algu-
nos casos horarios incómodos: turnos de noche o incluso los de tarde cuando acaban
avanzada la noche.

2. Otros trabajan con horario laboral convencional, y padecen por tanto los mismos proble-
mas que la mayoría de la población trabajadora, el riesgo de jornadas muy largas, espe-
cialmente con extensión de la hora de salida que suele ser la flexible. 

3. Y no pocos, especialmente en las redacciones, trabajan con horarios imprecisos, a plena
dedicación que suele ser muy variable pero que casi siempre se estira por el final, por la
tarde-noche, e incluso incorpora los festivos.
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De manera que los periodistas forman parte, sin duda, en la lista corta de las profesiones
más resistentes a cualquier “horario racional”, es decir un horario con certeza y compatible
con otras actividades personales y sociales. 

Todo ello ocurre en una profesión que está cambiando de forma acelerada por la incidencia
de dos fenómenos nuevos: la incorporación de las mujeres al trabajo y la implantación de las
nuevas tecnologías de la comunicación que permiten el teletrabajo, la movilidad y la flexibi-
lidad. Ambos fenómenos, que son generales, inciden definitivamente en los periodistas para
transformar radicalmente su modelo de trabajo, ampliando las posibilidades.

El periodismo es una de las profesiones que más se ha feminizado junto a la enseñanza y la
sanidad. En estos momentos el censo de periodistas inscritos en Fape, catorce mil, presen-
ta una distribución por sexo de 53/47%, a favor de los hombres, pero las distancias se acer-
can a razón de dos puntos al año, de manera que el 2008 la relación será paritaria. Como
en las generaciones que se incorporan casi el 70% son mujeres esa paridad se romperá a
favor de ellas con tendencia a un 40/60% en el horizonte del 2012. De hecho si restamos
del censo los de más de 65 años, casi todos jubilados, la relación es del 46/54%. 

No es un hecho baladí, la incidencia de las mujeres periodistas en la profesión tendrá efec-
tos en los horarios laborales; serán sin duda más beligerantes frente a los horarios prolon-
gados y desordenados. Al efecto cuantitativo en el censo se sumará pronto otro cualitativo
en los cuadros directivos. Si en vez del censo total tenemos en cuenta el de directivos la
presencia de mujeres se reduce considerablemente, al entorno del 10/20%, e incluso por
debajo del 10% en los equipos directivos de las redacciones de los grandes medios. 

Eso tiene dos explicaciones básicas, primero la generacional, son directivos personas entre
45 y 65 años, generaciones en las que predominan los hombres. Y además se ha produci-
do una discriminación efectiva, un techo de cristal en la carrera profesional de las mujeres
que ha restado a estas posibilidades de acceso a los cargos directivos. Y ambas explicacio-
nes tenderán a decaer con el paso del tiempo, las mujeres tendrán mayor peso específico
en los cuadros directivos de los medios y que cuando tomen decisiones la cuestión de hora-
rios se planteará de otra manera, porque tienen otra  sensibilidad y sospecho que también
más habilidades para una organización “racional” de los mismos.  

De manera que me atrevo a sostener que los horarios laborales de los periodistas van a
modificarse progresivamente con el paso de los años, `con tendencia a un  adelantamiento
de las horas de cierre y a una mejor organización de los flujos de trabajo. 

El otro factor, el tecnológico, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación inci-
den también en los horarios y en la forma de trabajo. Mejoran la flexibilidad, amplían la libertad
pero no están claras las consecuencias finales. En principio se produce flexibilidad, peor tam-
bién se amplía el compromiso. El teletrabajo deviene fatalmente en trabajo permanente, a cual-
quier hora y a todas las horas, induce aislamiento y, probablemente cierta pérdida de realismo.
Las nuevas tecnologías han multiplicado como nunca antes la productividad  y la disponibilidad
lo cual tiene efectos muy favorables en el uso del tiempo, pero también perturbaciones. 
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En cualquier caso lo que no hay que perder de vista es el debate sobre esta materia, pro-
mover estudios precisos que desmonten tópicos y que eviten errores de juicio. No es cier-
to que todas las noticias se produzcan a última hora, no es cierto que no puedan cerrar antes
los periódicos, ni que los actos noticiables no se convoquen antes de las ocho de la tarde,
ni que estos tengan que aparecer en el  periódico del día siguiente porque se endurecen
como el pan del día. 

Trabajo periodístico y vida nocturna no son sinónimos. Trabajo, periodismo y dedicación
completa fuera del entorno familiar no son sinónimos. Periodismo y horarios agotadores,
tampoco lo son. Horarios racionales conciliación de vida personal, familiar y profesional son
posibles a poco que se intente y a algo que ayuden los jefes de las redacciones.

Mesa redonda

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH 
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE
Moderador

No hay duda que los medios de comunicación social tienen mucho que ver y decir con la
necesidad de racionalizar nuestros horarios. Es, por ello, que en la Comisión Nacional hay
varios destacados miembros del sector, entre ellos, el presidente de la FAPE y de la
Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, que en este acto nos
acompaña, y es nuestro anfitrión. 

La Comisión Nacional ha celebrado en esta sede de la FAPE y la APM dos importantes ple-
nos: 30 de junio de 2004 y 27 de junio de 2006. Hemos mantenido varias ruedas de pren-
sa, como la que tuvo lugar el 2 de febrero de 2004, que tanta proyección obtuvo, dando a
conocer nuestro “Comunicado a los partidos políticos”, con motivo de las elecciones gene-
rales. Solicitábamos a los partidos que incorporaran en sus programas electorales las pro-
puestas de la Comisión.

A finales del año pasado, en esta línea de dar la importancia que tienen a los medios, crea-
mos el Consejo Asesor de Medios de Comunicación Social de la Comisión Nacional, que
entre otras personalidades relevantes del sector, además del presidente González Urbaneja,
están los directores generales de Europa Press, Servimedia y Fax Press, así como repre-
sentantes de EFE, Grupo Intereconomía,…

Es por todo ello que cuando convocamos el Ciclo “Horarios Racionales” teníamos muy
claro que uno de sus actos debería celebrarse en la Asociación de la Prensa de Madrid, que
desde el primer momento brindó su sede.
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Agradezco, muy en primer lugar, las palabras del presidente de  la Asociación de la Prensa
de Madrid y de FAPE, Fernando González Urbaneja. Él ha centrado el tema señalando la
importancia de los medios y, por tanto, de quienes trabajan en ellos, a la hora de preconizar
un cambio en nuestros horarios, y lo que de él se deriva en los hábitos de los españoles.
Nuestros horarios, como hemos manifestado muchas veces, son únicos no solo en Europa
sino también en el mundo occidental. Gracias, Fernando, por tus palabras de apoyo, y de
aliento.

A continuación, intervendrán cuatro destacados representantes de los medios, a los que
expreso mi gratitud por su presencia y colaboración. Estoy convencido que sus palabras
serán motivo de reflexión y motivadoras para muchos de sus compañeros del sector.
Brevemente, daré a conocer algunos de sus muchos datos curriculares.

Manuel Campo Vidal es Doctor en Sociología (Economía Aplicada) por la Complutense de
Madrid, licenciado en Periodismo por la Autónoma de Barcelona e Ingeniero Técnico en
Electrónica Industrial por la Politécnica de Cataluña. Director de Antena 3 TV en 1992.
Vicepresidente de la cadena del 95 al 97. En el 93-94 creó la División Internacional y lanzó
el Canal Internacional de Antena 3 TV. Actualmente, es Director de la productora Lua
Multimedia. Dirige y presenta el formato televisivo “Generación XXI”, el primer programa de
la televisión europea que apoya a los emprendedores, emitido en Canal Sur, en la TV
Canaria, en TV Castilla-La Mancha y ETB2. Desde Octubre de 2006 preside la Academia
de las Ciencias y las Artes de Televisión.

Diego Carcedo, presidente Internacional de la Asociación de Periodistas Europeos (AEJ) y
de su sección española (APE), es licenciado en Ciencias de la Información y periodista.
Antes de incorporarse a funciones de dirección en RTVE, primero como Director de los
Servicios Informativos de TVE, luego como Director Gerente de Relaciones Internacionales
de RTVE, y posteriormente como Director de RNE, desarrolló una amplia labor periodística
en diferentes medios y países. A lo largo de su vida profesional ha entrevistado a más de
treinta reyes, presidentes, jefes de gobierno y otras personalidades de relieve internacional.
Sus reportajes han sido difundidos por televisiones de todo el mundo. Actualmente, compa-
tibiliza sus labores periodísticas como editorialista, columnista y contertulio, con las de pro-
fesor universitario de Comunicación y Relaciones Internacionales y una intensa actividad
como escritor y conferenciante. 

Charo Izquierdo es licenciada en Ciencias de la Información (sección Periodismo) por la
Universidad Complutense de  Madrid. Fue redactora y redactora jefe, desde que estudiaba
en la facultad hasta 1986, de la Revista DUNIA. Redactora jefe de la Revista GEO entre
1986 y 1988. Directora de la Revista GENTE Y VIAJES (Grupo 16) desde 1988 hasta 1990.
Ha sido Directora de la revista ELLE y Subdirectora de la revista VOGUE. También fue
Directora de Estarguapa.com desde el año 2000 hasta el 2004. En la actualidad, es
Directora de YO DONA.

Daniel Rodríguez es licenciado en Ciencias de la Información y Director General de 6W
Comunicación. Dirige y presenta el programa de televisión sobre empresas “En Plan de
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Negocio” y el de radio “Chévere”, dirigido al público latinoamericano; ambos en el grupo
Vocento. Representa ante la Comisión Europea a los informadores audiovisuales españoles
de temática empresarial. Trabaja en distintos programas y géneros televisivos como “El
Lamento del Sur”, un documental grabado en África que escribió y dirigió. En el campo de
la docencia ha diseñado e impartido el actual curso de postgrado sobre comunicación cor-
porativa e institucional de la Universidad Complutense y ha ejercido como profesor en la
Universitat Oberta de Catalunya. Colabora además con distintos medios de comunicación.

Finalmente, permítanme unas reflexiones sobre uno de los medios, la televisión, que mayor
y más masiva influencia tiene en nuestra sociedad. Gilbert Gesbron escribió: “La televisión
nos proporciona temas sobre los que pensar pero no nos deja tiempo para hacerlo”. Es ver-
dad, pero  no solo eso, ni para el descanso, ni para el sueño.

Para la Comisión Nacional, uno de los objetivos prioritarios es adelantar los telediarios y los
programas de máxima audiencia que se emiten a continuación. Con esta finalidad, me he
reunido con los presidentes y máximos directores de las cadenas privadas de televisión, y
de la pública. Hasta ahora solo hemos conseguido comprensión y buenas palabras, y algún
gesto como adelantar los telediarios de la TVE 2 a las 20:00 h., en lugar de las 22:00 h., y
alguna reestructuración de la parrilla. Muy  poco. Continuaremos razonando y presionando.
Esta mesa redonda será sin duda una excelente aportación. Los actuales horarios televisi-
vos recortan nuestro tiempo de sueño y descanso, afectan nuestra salud, perjudican nues-
tro bajo rendimiento laboral y escolar, inciden en nuestra alta siniestralidad, e influyen en
nuestra costumbre, considero perniciosa, de mantenernos despiertos hasta excesivamente
tarde.

A continuación, los ponentes intervendrán por orden alfabético. En primer lugar, lo hará
Manuel Campo Vidal.

D. MANUEL CAMPO VIDAL 
Presidente de la Real Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España 
Ponente

Estimo que afrontar la delicada y crucial cuestión de los horarios españoles es una contribu-
ción extraordinaria al debate sobre cómo mejorar la vida de los ciudadanos en este país.

Pero no solo eso: por la desorganización de los horarios se explica, en parte, la baja produc-
tividad de la economía española. Encabezamos algunas clasificaciones económicas pero
también estamos a la cola en cuestiones importantes como productividad. Y desgraciada-
mente destacamos entre los europeos por la alta siniestralidad laboral y en carretera.

¿Tiene que ver la altísima siniestralidad laboral y el alto número de accidentes de tráfico con
la desorganización de horarios, la falta de sueño, etc.? Animaría a que iniciáramos ese
debate que, enseguida, antes de llegar a conclusiones más determinantes, nos reforzaría
en la idea del gran acierto que ha supuesto, lanzar, con rango de Congreso Nacional, la
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necesidad de racionalizar los horarios españoles. Mi apoyo decidido, y mi colaboración, en
la medida de mis posibilidades, a afrontar esas cuestiones que forman parte de la vida real
y que deberían incorporarse al debate político, a veces excesivamente alejado de las cues-
tiones cruciales que preocupan, y perjudican, a los ciudadanos.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH 
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE
Moderador

Muchas gracias, Manuel. A continuación, tiene la palabra Diego Carcedo.

D. DIEGO CARCEDO
Presidente Internacional de la Asociación de Periodistas Europeos
Ponente

La racionalización de los horarios es necesaria pero no puede ser asumida con rigidez. La
inmensa mayor parte de los ciudadanos y de los centros de trabajo pueden acometerla sin
problemas y con innumerables ventajas, personales, familiares, laborales y empresariales,
pero los periodistas, como otros profesionales minoritarios, a menudo no. Y esto sin olvidar
ni discutir que aferrarse a una tradición reciente de horarios disparatados es un  error que
la sociedad española debe reconocer de manera inteligente y corregir con el pragmatismo
que no siempre nos adorna.

Este planteamiento ofrece pocas dudas y periodistas y medios de comunicación creo que
debemos hacer un esfuerzo de imaginación para así hacerlo ver y comprender a los ciuda-
danos más resistentes. Será mejor para todos, con las excepciones que quepan, acomodar
nuestros horarios a las costumbres internacionales, particularmente a las del resto de
Europa, y facilitar la conciliación de los horarios laborales y comerciales con las exigencias
de la vida familiar y, desde luego, con la necesidad de que el hombre se incorpore de una
manera más decidida a los trabajos domésticos.

La implicación de los medios en esta campaña emprendida por la ARHOE es imprescindible
y los propios medios deben hacerlo acomodando algunos de sus horarios a esta iniciativa.
Particular responsabilidad en este objetivo la tienen las televisiones cuyos horarios noctur-
nos constituyen una originalidad que en la práctica se convierte en un disparate. Porque un
disparate es, al menos para el resto del mundo, ofrecer los informativos a las nueve de la
noche cuando por ahí afuera son a las siete o como máximo a las ocho.

Cenar a las diez o a las diez y media o a las once se convierte además en un peligro cons-
tante para la salud. Obliga a acostarse sin haber hecho antes la digestión y predispone a
dormir poco un día tras otro sin esperar a la excepción del trasnoche del fin de semana.
Denunciar estas anomalías de nuestra vida, explicar las ventajas de otros horarios que no
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suponen ni trabajar más ni divertirse menos, debería convertirse en un objetivo periodístico
en la función de servicio público; un objetivo que debe ser contemplado a medio plazo por-
que el asunto requiere tiempo, insistencia y constancia.

Sin saturar, sin querer imponer y sin resultar pesados. Los medios están para informar, no
para machacar las conciencias. Pero hay que añadir algo más, y es que aún compartiendo
estas ideas y deseando ponerlas en práctica en beneficio propio, tanto los periodistas como
los medios estamos plenamente incursos en una de las excepciones más claras con que la
iniciativa se enfrenta. Los medios necesitan una flexibilidad de horarios, a menudo a contra-
pelo del resto de la sociedad, que exige a los profesionales que los manejan, empezando
por los periodistas, a salirse con mucha frecuencia de los postulados generales.

Los horarios laborales que se manejan como ideales, los que rigen en líneas generales en
algunos países de nuestro entorno donde se hallan mejor implantados, no son válidos para
quienes tienen televisiones, radios o periódicos la servidumbre del seguimiento de la actua-
lidad, de la atención permanente a la sorpresa que pueda producirse, y del momento en que
debe ser proporcionada la información a los seguidores. Por eso la dificultad de acompañar
esta iniciativa -que con tanto acierto encabeza el infatigable Ignacio Buqueras-, es mayor:
los periodistas y los medios tenemos que hacerlo sin poder ofrecer nuestro propio ejemplo
personal como modelo y, por supuesto, sin que esto nos sirva de disculpa.  

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH 
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE
Moderador

Gracias, Diego. Damos la palabra ahora a Charo Izquierdo.

DÑA. CHARO IZQUIERDO
Directora de Yo Dona
Ponente

Durante unos años fui redactora jefe en una revista especializada, en la que tenía dos jefes
por encima de mí. Dos hombres: el subdirector y el director. A lo largo de unos cuantos
años, fui cómplice de sus horarios. Absurdos. Las reuniones se realizaban a las siete de la
tarde, a veces se titulaba en el bar de la esquina, hasta las 9 de la noche. Los tres teníamos
nuestras parejas. Y entonces yo me quedé embarazada. No de ninguno de ellos, aunque con
ellos pasaba más tiempo que con mi marido, ahora que lo pienso… 

Quedé embarazada, digo y pasé a requerir un horario que me impedía seguir ese ritmo, o
sea, su ritmo. No estaba enferma. Trabajaba como siempre. Incluso hice algún reportaje que
requirió viajes intensos estando de siete meses. Dedicaba la mayor parte de mi tiempo al
trabajo, pero a partir del tercer mes comencé mi preparación física y psicológica para el
parto, con clases que exigían un horario de salida racional. 
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Fue un desastre. Nunca nadie me echó nada en cara. Simplemente se me apartó de ciertas
decisiones. Estoy segura (porque son buena gente) de que no lo hicieron de una manera
consciente. La única razón debía de ser que yo no entraba en sus horarios, que eran los de
siempre y de los que yo había sido cómplice durante mucho tiempo. Me sentía mal. De
hecho, la relación con ellos se deterioró tanto, que después de dar a luz me ofrecieron un
trabajo en otra empresa y nunca volví al anterior. 

Es una anécdota personal. Pero creo que ilustra bastante bien hasta qué punto el deseo de
algunos y la necesidad de otros de calentar una silla, la ausencia de aficiones o de respon-
sabilidades personales o familiares, la falta de incentivos más allá de los puramente labora-
les puede discriminar a otros en el trabajo y solamente por no estar dispuesto a llevar un
horario desde todo punto de vista poco rentable.

En la época a la que me refiero todavía no se había puesto título, cara y ojos a eso que ahora
llamamos conciliación de la vida personal y laboral. Estoy convencida de que deben de quedar
espacios en los que todavía se cuela esa especie de tendencia a pensar que es mejor traba-
jador aquel que trabaja más horas. Pero tampoco me cabe duda de que hoy gracias a planes
de la Administración, como el Concilia, o a la Ley de Igualdad el sistema está cambiando.

Pero hay un aspecto fundamental que es la aportación de los medios de comunicación a
estos yo diría valores, porque finalmente el hecho de que hombres y mujeres puedan tener
una vida fuera del trabajo, hace que se sientan mejor. Personalmente, desde luego. Pero
también desde el punto de vista profesional. Creo que el momento en que las empresas se
den cuenta de que los trabajadores son mucho más felices si disponen de una cierta flexibi-
lidad se tirarán en plancha hacia las medidas que favorezcan una relación laboral en la que
el “calientasillas” sea un chiste.

En gran medida, gracias a la insistencia de los medios de comunicación sobre el tema de los
horarios y en mayor medida sobre el tema de la conciliación, va existiendo una percepción
generalizada de la necesidad de tener una vida plena personal, que no tiene por qué coinci-
dir con la laboral. Y es algo que ocurre incluso entre quienes como yo (y estoy convencida
de que muchos más, sobre todo entre las personas que trabajan en medios de comunica-
ción o que tienen un trabajo vocacional, como pueden ser los médicos) tenemos el veneno
de nuestra profesión en nuestras venas, hasta el punto de que a veces confundimos una y
otra vida. 

Pero además de la importancia cada vez más creciente que damos todos a eso de conciliar,
es muy evidente que ayuda a la situación el hecho de que ya es muy común que en los tra-
bajos, por ejemplo, no sólo sean ellas quienes pidan permiso para llevar a sus hijos al médi-
co o para acudir a una reunión en el colegio. Es decir que a ese deseo y sobre todo a esa
mayor facilidad de conciliación entre ambos mundos colabora no sólo el universo empresa-
rial, sino el doméstico, cada vez más solidario y humano en la medida en que exista una
mayor y mejor implicación masculina en la resolución de asuntos familiares. 
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Según la última encuesta sobre Calidad de Vida en el Trabajo, realizada por el Ministerio de
Trabajo, el 86% de los hombres y el 68% de las mujeres comparten con su pareja el cuida-
do de los hijos, su bien todavía más del 26% de las mujeres asumen principalmente el cui-
dado de sus hijos menores de 14 años, al margen de su horario laboral, porcentaje que des-
ciende entre los varones, hasta llegar al 4%. 

El que se produzca un incremento en las cifras que conciernen a los hombres es fundamen-
tal para que ellos y ellas puedan conciliar, medida utópica en el caso femenino si el sector
masculino de la sociedad siguiera quedándose al margen… La buena nueva es que ya
conozco a varios hombres que están felices de poder disfrutar de un permiso de paternidad
que les pondrá definitivamente en contacto con sus hijos de otra manera y de por vida, pues
los primeros días marcan…, eso las madres lo sabemos muy bien.

Este punto es fundamental, porque la mayoría de las veces que se habla de conciliación en
los medios, sobre todo cuando se trata de medios generalistas, se utiliza como protagonis-
tas a las mujeres. Creo que sería nefasto, algo así como no haber salido del armario de la
antigüedad, o sea de los baúles, el hecho de que se interprete la conciliación como un
aspecto femenino. Eso es algo que siempre me gusta recalcar y sobre lo que tenemos que
insistir desde los medios: la conciliación es cosa de dos. Y por otro lado no es solamente
cosa de dos que están casados y tienen hijos de los que cuidar, sino que es cosa de cada
uno, sin necesidad de hijos, sin apelar a responsabilidades familiares, sino como la respon-
sabilidad de tener tiempo para uno mismo.

No puede tratarse como una anécdota el que los hombres o sus mujeres acudan indistinta-
mente con los niños al médico, no puede tratarse como una anécdota el que alguno de ellos
decida trabajar desde casa un par de tardes a la semana, por ejemplo. En este sentido,
desde los medios de comunicación social tenemos una gran responsabilidad. Los medios
tenemos la capacidad de ayudar a perpetuar situaciones, tópicos, actuaciones, o, por el con-
trario, tenemos la capacidad de contribuir a la erradicación de sistemas de valores que ate-
nazan a la sociedad o, al menos en este caso, que ha colaborado a la paralización de un cin-
cuenta por ciento de la misma. 

Por tanto, nuestra responsabilidad es la de ayudar a la equiparación de hombres y mujeres.
Y en este sentido, si le damos ese tratamiento de anécdota del que hablaba anteriormente,
de mira qué graciosos son estos señores que cocinan en la casa o mira qué modernas son
estas señoras que han decidido que van a trabajar tres tardes desde casa para ocuparse
algo más de sus retoños, resultará que la conciliación quedará como la nueva fórmula que
la sociedad ha encontrado para que cuando Tomás llegue a casa María le tenga preparado
el filete. Es decir resultará que la conciliación es una figura legal-laboral concebida única y
exclusivamente para las mujeres. 

Desde los medios, deberíamos defender una especie de decálogo de nuestra influencia en
los horarios racionales. Así, cada vez que se traten temas de esta índole o que se aborden
reportajes relacionados con el ámbito laboral, deberíamos tener en cuenta que:
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- Debemos entender por igual a los hombres y a las mujeres. Porque todos tenemos
necesidad de conciliar vida laboral y personal. Por tanto, cada vez que se hace un
reportaje y se habla de una mujer conciliadora, debería sacarse un hombre conciliador.

- Insistir en que no se trata de conciliar vida laboral y familiar, sino vida laboral y
personal.

- Recordar que la figura del “yuppie” enajenado por el trabajo es una figura del pasado.
- Desterrar términos como el de “superwoman”. Porque a menudo la que se entien-

de como tal es simplemente alguien que no quiere tener, simplemente no tiene o
no puede tener vida al margen del trabajo o que por falta de solidaridad doméstica
debe desdoblarse hasta convertirse no en superwoman sino en mujer orquesta.

- Afear la costumbre de las reuniones más allá de las 6 de la tarde.
- Insistir en la modernidad de horarios que reducen la pausa para la comida.
- Dar relevancia a sistemas como el del teletrabajo, explicando cómo funciona en

diferentes vertientes.
- Dar voz también a las empresas, dejando que se expresen aquellas que han lle-

gado más lejos en temas como el de la conciliación para que otras compañías se
animen.

- Hablar, normalizando, sobre los hombres que se han apuntado a la modernidad de
permisos de paternidad, por ejemplo.

- Dar siempre en los casos en los que se hable de conciliación datos económicos,
de manera que no parezca algo voluntarista, de moda, algo que sólo es social y no
económico.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH 
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE
Moderador

Gracias, Charo. Por último, tiene la palabra Daniel Rodríguez.

D. DANIEL RODRÍGUEZ
Periodista y Director General 6W Comunicación. Representante ante la Comisión Europea de los
periodistas audiovisuales españoles especializados en información empresarial. Presentador y sub-
director del programa de TV En Plan de Negocio.
Ponente

Buenos días y muchas gracias por su presencia. 

Como periodista comparto nuestra responsabilidad informativa en la contribución de poten-
ciar la racionalización de los horarios españoles y su convergencia con los europeos.

Es necesario que desde los medios sigamos aportando datos a la opinión pública que des-
tierren la idea de que el profesional que más horas trabaja y el que más tarde llega a casa
es el más productivo y el que más reconocimiento social obtiene.
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Los medios de comunicación deberíamos potenciar el trabajo de difusión y concienciación
que la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles viene realizan-
do  y aportar nuevos informes que divulguen las ventajas que aporta  gestionar con eficacia
nuestro tiempo. 

Gracias a la Comisión que preside Ignacio Buqueras, hemos sabido que en España empe-
zamos a trabajar a la misma hora que en Europa y, sin embargo, somos el país que más
tarde termina su jornada. Aunque somos más noctámbulos que los europeos, dormimos
menos que ellos. Por eso lideramos los índices de siniestrabilidad laboral y no encabeza-
mos el ranking de países más competitivos. Así que lo que nos jugamos en la racionaliza-
ción de los horarios es la competitividad de nuestras empresas y la conciliación de nues-
tra vida personal.

Gestión del tiempo laboral

Además en España, según aseguran algunos “couch” -entrenadores personales de directivos-
se detectan serias dificultades en la gestión laboral diaria de altos ejecutivos para distinguir
entre las tareas que son importantes y las que son urgentes. Esto resta eficacia en su lideraz-
go y provoca en el resto de la plantilla un alargamiento de la jornada laboral. Hoy también sabe-
mos que si un alto directivo arrastra a su equipo a terminar la jornada a las 10 de la noche no
es un gestor competitivo, ni un ejemplo de ejecución rentable en la gestión empresarial. 

Por otra parte, si alguien llamara por teléfono desde otra planeta y preguntase
- “¿Están las empresas de España?”
- Una voz le contestaría: “Lo siento, están reunidas”. 

En las empresas debemos replantearnos también el tiempo que dedicamos a las reuniones
y las horas que perdemos en contar lo que hemos acordado, en el mejor de los casos, en
esos encuentros. 

Gestión del tiempo en la comunicación

Hace unos días en un congreso internacional de liderazgo, en el que por cierto no se le dedi-
có ni un minuto a la gestión del tiempo en la comunicación, uno de los ponentes, al que le
habían asignado 20 minutos para su intervención, aseguró en sus primeras palabras:

- “En las próximas 90 transparencias de power point les mostraré como nuestra empresas,
etc, etc”. 

Si una noticia de televisión puede resumir en 1 minuto lo más destacado de un hecho rele-
vante, ¿por qué no  podemos intentar resumir en unos minutos nuestras actividades empre-
sariales o sintetizar  una reunión de trabajo? En los ámbitos profesionales, y tal vez en los
personales, también nos resultaría más útil aprender a sintetizar, a destacar lo importante, y
sobre todo, a adaptar nuestros mensajes a los foros en los que intervenimos o la persona
concreta a la que nos dirigimos. 
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Una acción de comunicación resulta rentable, eficaz, cuando cumple los objetivos preesta-
blecidos por el emisor y también cuando satisface las expectativas del receptor. Suele ser
habitual que nos olvidemos del receptor. 

El tiempo, como el agua, es un bien que escasea en las sociedades modernas. Su gestión
y aprovechamiento es un acto de responsabilidad que requiere reflexión, aprendizaje y com-
promiso. 

Muchas gracias.
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3.20.
CONFERENCIA “EL TIEMPO COMO PARTE DE NUESTRA VIDA.
OPTIMIZACIÓN”

IDE-CESEM
28 de mayo de 2007

Presentación

D. Javier ZARDOYA
Director de IDE-CESEM

Quiero agradecer a Ignacio Buqueras, Presidente de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles y organizador de este acto, que haya contado con
nuestra institución; y a Javier Urra por aceptar desarrollar la ponencia “El tiempo como parte
de nuestra vida. Optimización”.

Dentro del Ciclo para los Horarios Racionales, donde se han planteado diferentes proble-
mas y las posibles soluciones, nosotros queremos dar un enfoque más humanístico al con-
siderar la influencia que el uso del tiempo tiene en nuestra vida. A este respecto quiero
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hacer mención a una constante preocupación de IDE-CESEM como entidad que imparte for-
mación y que tiene que ver con la forma en que tocamos toda nuestra actividad académica. 

IDE-CESEM imparte programas dirigidos a mandos intermedios, la cantera de los futuros
dirigentes y promotores de empresas, para que adopten hábitos y prácticas de contenidos
éticos, así como otras medidas como las que nos ocupan hoy: reestablecer las bases de
horarios racionales y que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar. Por eso, en
los programas que impartimos tratamos de incluir, al menos como parte de reflexión, los
efectos positivos que aportan unos horarios racionales en el clima de empresa, en la moti-
vación de las plantillas y en los resultados empresariales, tanto de incremento de la produc-
tividad como de beneficio de esas empresas.

En anteriores conferencias se ha destacado que la prioridad del trabajador está cambiando,
que el peso de la retribución está equilibrándose con el de la calidad de vida que reporta tra-
bajar en una u otra empresa con el efecto consiguiente: la captación y retribución del talen-
to. Por tanto, el valor del tiempo como elemento de cambio está tomando peso al conside-
rarse una unidad que, como dice el título de la conferencia de hoy, es parte de nuestra vida.

Racionalizar horarios es emplear el tiempo en aquello que sea de más utilidad para las per-
sonas en cada momento y en cada actividad. Por ello, porque es posiblemente uno de los
valores más importantes, es bueno que exista esta inquietud y que todos aprendamos un
poco más cada día a optimizar el uso de este bien tan preciado. 

Estos días estamos manteniendo diversas reuniones  con  algunas empresas y, sinceramen-
te, la conciliación, como ahora oiremos a Ignacio y a Javier, es rentable en muchos aspec-
tos. También, incluso, he sido testigo de cómo cambian las cosas cuando los trabajos deben
estar limitados a una hora determinada. Si se dice que este trabajo se puede terminar a las
21:00 de la noche, la gente lo termina a las 21:00 de la noche; si se dice que tiene que estar
terminado a las 18:00 de la tarde, este trabajo está terminado a las 18:00 de la tarde. Se
dice también que en España la productividad es baja. Yo creo que no es así, sino que, a
veces, quizás por no querer estar con nuestras familias, o por muchos temas personales,
no queremos ir a casa y nos podemos pasar horas y horas en la oficina. Aquí tengo un ejem-
plo de una empresa líder fabricante de cerámica  que principalmente se dedica a la exporta-
ción. Estaban pasando por dificultades y, creo que fue en el  2003, decidieron trabajar cua-
tro días a la semana para reducir los stocks. ¿Qué les está pasando en estos momentos?
Pues que las familias, después de las desavenencias, han tenido que repartirse el grupo por-
que los stocks siguen sin bajar, pero siguen sin bajar porque aun trabajando cuatro días a la
semana en vez de cinco, ha seguido aumentado la productividad. Esto nos demuestra que
aun trabajando menos horas, si se hace con cabeza, aumenta la productividad. 

Otro ejemplo es una entidad financiera en la que estuve el otro día. Allí hay dos señoras que
han pedido la reducción de jornada por maternidad. Están trabajando cinco horas, y en esas
cinco horas, como no han querido que nadie las sustituyese, están haciendo el mismo tra-
bajo que antes hacían en ocho. Posiblemente empleamos mal nuestro tiempo o no lo emple-
amos adecuadamente. Y yo entiendo que este movimiento que está habiendo para que nos
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equiparemos con los horarios europeos va a costar un poquito por nuestra forma de ser,
pero que cada día tiene más sentido. Y si hacemos todo lo que se está diciendo y trabaja-
mos en este tema, nuestros horarios, poco a poco, serán cada día más europeos, salvando
las distancias.

Lo que defiende Ignacio -ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de sueño-
es para tener una vida equilibrada. Si las personas están descansadas y tienen una vida equi-
librada, cuando van a sus empresas trabajan más y tienen más facilidad para desarrollar su
talento y creatividad; pero si una persona está muchas horas en la oficina, al final, se con-
vierte en improductiva y no aporta absolutamente nada a la empresa. Por lo tanto, nosotros
creemos en la conciliación, estamos con Ignacio en todo este proceso, en todas estas char-
las, y le apoyamos absolutamente en todo. De hecho, nosotros inauguramos mañana la
segunda edición de nuestro curso de conciliación de la vida laboral y familiar que impartimos
junto con la Fundación Más Familia. Por lo tanto, en IDE-CESEM estamos plenamente con-
vencidos de que la conciliación, aparte de ser beneficiosa para la salud, es muy rentable. Es
rentable en todos los aspectos, tanto para el empresario como para el trabajador.

Después de esta disertación, paso a presentarle a los ponentes de la conferencia:

A mi izquierda, Ignacio Buqueras. Es economista, Doctor en Ciencias de la Información por
la Universidad Complutense, Académico numerario de la Real Academia de Doctores en
España, profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales y de la Real Academia del Mar,
empresario, Presidente y consejero de varias sociedades, directivo del club Siglo XXI y de
la Real Liga Naval Española, consejero de la OCU, miembro del Capítulo español del Club
de Roma; es Presidente de honor de Fundación Independiente, Círculo Catalán de Madrid,
y CEOMA -Confederación española de Organizaciones de Mayores; y es Presidente de la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su normalización con
los demás países de la Unión Europea; se le ha impuesto la Medalla de Oro al Mérito
Tecnológico, y Máster de Oro en el Forum de Alta Dirección. En sus últimos 30 años han
sido numerosos los artículos publicados en los distintos medios; ha participado en numero-
sos congresos; y ha escrito muchísimos libros, entre ellos, algunos de política, en lo que
cabe destacar el de “Cambó”; el último libro, publicado en el 2006, ha sido “Tiempo al tiem-
po”, de Editorial Planeta, que ha sido calificado como una propuesta valiente para un cam-
bio drástico y necesario en los horarios de España. Este libro lo recuerdo porque Ignacio se
lo envió a Sánchez Dragó y se lo regaló en su programa a un invitado que tenía esa noche.

A la izquierda de Ignacio, Javier Urra, psicólogo especialista en psicología clínica y pedago-
go terapeuta. Trabaja como psicólogo forense en la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
y Juzgados de menores de Madrid desde 1985. Fue Defensor del Menor de la Comunidad
de Madrid, 1996-2001; Presidente de la Red Europea de Defensores del Menor; Patrono
del Comité Español de UNICEF; Presidente de la Asociación Iberoamericana de Psicología;
profesor de Psicología del segundo ciclo en el Centro universitario Cardenal Cisneros;
imparte múltiples conferencias y cursos en España y parte del extranjero; y es consultado
con asiduidad por los medios de comunicación, participando en programas como “Niños del
mundo”, que dirige y presenta Radio Exterior de España, o “Niños y no tan niños” de
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Televisión Madrid Diario Canal 33.  Ha publicado diferentes artículos y es colaborador de
periódicos como “Diario de Navarra”, “Alzania”, Telemadrid Radio, con las noticias de la
infancia. Ha publicado numerosos libros. Citaré sólo los últimos, que son “El arte de edu-
car” (2006); “El pequeño dictador: cuando los padres son las víctimas”, que va por la nove-
na edición y lleva más de 62.000 libros vendidos; y “Escuela práctica para padres” (2004),
con tres ediciones; todos ellos publicados por la editorial La Esfera de los Libros.

Sin más preámbulos cedo la palabra a Ignacio Buqueras y Bach.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH 
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad del Director
General de IDE-CESEM, Javier Zardoya, ya que, desde el momento en que planificamos la
celebración de los veintidós actos del Ciclo “Horarios Racionales”, fue ésta una de las pri-
meras entidades que se brindó a colaborar. Agradezco, por tanto, su hospitalidad, sus pala-
bras y su amistad,  ya que no es el primer acto en el que participamos. Anteriormente cele-
bramos un acto en el Círculo de Bellas Artes, en el que tuve ocasión de hablar también de
este asunto tan importante para muchos españoles. 

Gracias también a Javier Urra, por haber aceptado nuestro ofrecimiento de que diera una
conferencia en este Ciclo. Tenemos que recordar que, aparte de sus muchas otras activida-
des y responsabilidades en el transcurso de su vida, fue un magnífico Defensor del Menor
de la Comunidad de Madrid. Indudablemente, para quienes consideramos que el futuro está
en los niños, todo lo que sea defenderles, sensibilizar a la sociedad y concienciar a los
padres es de singular importancia.

Y por supuesto, agradezco la presencia de todos ustedes, máxime a estas horas en las que
consideramos que no se deben estar celebrando actos, sino, como en cualquier otro país
europeo, preparando la cena, puesto que se cena entre las siete y las ocho de la tarde.
Lamento que hoy no puedan conciliar excesivamente con sus parejas, sus hijos…, porque
la vida no sólo es trabajo, sino que hay vida además del trabajo. 

Por otra parte, quiero mostrar mi satisfacción por el título de esta conferencia, “El tiempo
como parte de nuestra vida. Optimización”, ya que, si yo hubiese tenido que escoger el pri-
mer título para este Ciclo, hubiese escogido uno parecido a éste.

Alguna vez he dicho, y hay quien se ha molestado, que Su Majestad el Rey no tiene ni un minu-
to más que cualquier ciudadano. Nadie tiene un minuto más que otro. Las 24 horas son 1.440
minutos y, como decía Gandhi, “un minuto que pasa es irrecuperable”. Lo importante es admi-
nistrar y gestionar bien el tiempo. Creo que los españoles, por su naturaleza, por ser extrover-
tidos, por el clima, por una serie de circunstancias o malas costumbres, no lo valoramos ade-
cuadamente. Por eso no somos puntuales y, sin darnos cuenta, estamos robando el tiempo a
los demás y dejando que nos lo roben a nosotros. Considero que cuando una autoridad llega
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tarde está robando el tiempo de todos, y el tiempo de todos vale lo que vale. Por tanto, el tiem-
po es parte de nuestra vida, y su optimización, es decir la buena gestión de él, es necesaria,
así como enseñar a los niños desde la escuela el valor del tiempo. 

Otro asunto importante es el de las reuniones. En una escuela de negocios como ésta hay
que recordar la importancia de saber organizar bien una reunión. España, según un sondeo
reciente, es el país que más reuniones celebra diariamente. Estoy convencido de que, si yo
preguntara en esta sala, habría un porcentaje elevado de personas que hoy como mínimo
han estado en una reunión; y muchas de ellas, lamentablemente, son verdaderas pérdidas
de tiempo. Suelo plantear a las escuelas de negocios que uno de los temas que deben abor-
dar es el de dar instrucciones, orientaciones, hasta un decálogo, de cómo se deben cele-
brar las reuniones, pero no hacerlas en demasía, como se suele hacer. Un presidente de una
compañía, un consejero delegado, un director general, tienen hoy en su mano medios elec-
trónicos suficientes como para que no haga falta ir a una sala de juntas o desplazarse a dis-
tintos edificios. En Madrid, por ejemplo, una persona puede perder toda la mañana entre ir,
estar, el retraso de empezar…

Por tanto, nosotros, en caso de que sea necesaria la presencia en una reunión, siempre
pedimos que al convocarla se fije su hora de finalización, que los participantes vayan al grano
y que el moderador sea estricto en la distribución de los tiempos, ya que él es el que cede
la palabra. 

El español medio es, entre los europeos, el que más horas pasa en el lugar de trabajo y, en
cambio, nuestra productividad es menor, ya que sólo nos superan en la cola Grecia y
Portugal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí se confunde estar en el puesto de trabajo
con estar trabajando, y hay que diferenciarlos. Desde la Comisión Nacional pedimos que
prime la cultura de la eficiencia sobre la de la presencia, o quizás sea más apropiado pedir
una cultura de la excelencia, porque, si no, vamos a ir perdiendo muchos mercados interna-
cionales.

Perdonen mi excesiva intervención. A continuación hablará Javier Urra.

Conferencia

D. JAVIER URRA
Psicólogo. Primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Director de Urrainfancia
Conferenciante

Buenas tardes. Primero, lo que no quisiera hacer en una charla como ésta es quitarles el
tiempo. Segundo, agradecer a Javier Zardoya por invitarme. En cuanto a Ignacio Buqueras,
tengo la suerte de conocerlo hace mucho tiempo, es un hombre elegante en sus formas y
en su contenido.
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Dirijo Urrainfancia, que es una empresa pequeña, consultora de psicólogos, pedagogos y
otros profesionales que están colaborando, como IDE-CESEM; y, además, también soy con-
sejero de la OCU, aunque lo mío, como siempre, son los niños. 

Quiero hablar de la optimización del tiempo como parte de nuestra vida, son cuatro trazos bre-
ves que pueden resultarles de interés o no. Luego, si hay ocasión y quieren, hablaremos del
tema que ya ha apuntado Ignacio, la conciliación familiar, laboral. Pero yo voy a hablarles más
del proceso cognitivo, de cómo pensamos las personas y cómo pensamos que es el tiempo,
y por tanto, dónde están esos posibles errores que se apuntaban anteriormente. De otra
forma, si no, yo creo que las cosas no cambiarán. Yo tengo 49 años y puedo decir que he
empleado muy bien el tiempo, pero a cambio he tenido un infarto de miocardio hace muy poco,
tengo la aorta machacada, etc.  Quiero decir que hagan caso a lo que les digo pero no a lo que
hago. Dicho eso, a mí me ha merecido la pena. Si volviera a nacer, volvería a hacerlo. Lo cual
demuestra lo estúpido que llego a ser, pero no creo que sea vivir de manera dilatada, sino vivir
con intensidad. Yo parto de que hay muchos tópicos. La gente dice: “Es que vivo mal en
Madrid porque estoy estresado”. Yo voy todos los años a dar una charla a algún pueblo de
España y, cuando me siento a cenar con alguien, siempre te dan el pésame. Te dicen: “¿Vive
usted en Madrid?, ¡qué pena!”. Yo, sinceramente, no lo cambiaría por nada, y todos los que
tenemos una posición ganada, nadie quiere irse de Madrid y todo el mundo quiere venir aquí.
Javier, por ejemplo, ya nos acompañó en una tertulia que yo puse en marcha en 1992,
“Justicia y utopía”, en la calle de Hileras. En Madrid se puede vivir tan bien como en cualquier
otro sitio.

Yo quisiera contarles dos cosas: 

-Primero, la no elección del nacimiento. Ninguno de los que estamos aquí hemos elegido
cuándo nacer ni dónde nacer. Lo que sí podemos elegir, aunque sea terrible, es la muerte.
Podemos elegir, no sé si la calidad de la muerte, espero que sí. Por tanto, el tiempo que se
nos da está marcado y lo único que podríamos hacer es acortarlo. Creo que este tema es
fundamental para hablar del tiempo: la muerte. Creo que a los niños hoy y a los que no
somos tan niños se nos ha ocultado algo tan fundamental como es la muerte. Hay que saber
que vamos a morir pronto y, por tanto, que la vida se compone de espacios temporales. Hoy,
a los niños y casi a la gente en general se nos ha ocultado qué es la muerte. Hay mucha
gente, por ejemplo, que no lleva a su hijo al funeral de su abuelo porque ¿y si se trauma?
Estamos en esa sociedad donde todo el mundo se trauma, no se puede poner un cero al
niño porque si no, se trauma; en fin, esta es una realidad. Yo creo que todo sabemos que
el que vamos a morir es una realidad. Los niños lo saben a los siete años. A los siete años
un niño sabe lo que es el yo y el tú, e intuye ya la muerte, no con la irreversibilidad que tene-
mos el resto, pero sabe que se le ha muerto la mascota o el abuelo y que no la va a volver
a ver. Esto es fundamental.

-Segundo, yo dirijo algunas colecciones de libros. Una de ellas acaba de salir ahora, “SOS
Psicología útil”; Irene Villa me ha escrito un libro que es “Víctima del terrorismo”; yo he escri-
to con un educador que ha sido víctima de abusos sexuales “Víctima de abusos sexuales”;
otro es “Tengo cáncer y una vida por delante” el tiempo de vida hoy de una enfermedad que
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ya no es letal sino que es crónica; y Paco Cruz ha escrito un libro muy bueno, “Dejadme
morir”, que no es un grito a voz de la eutanasia, no, es que se deje morir. La gente no sabe
morirse y esto es grave porque se tiene una vida entera para prepararse. Pero es que es más,
cuando se está muriendo alguna persona, siempre le rodea alguien que le dice: “No te pue-
des morir. Te quiero tanto. Tienes unos hijos tan pequeños. Te vamos a echar tanto de
menos…”. Con lo cual, encima se muere absolutamente angustiado. Esto es terrible. Hay que
prepararse para despedirse, porque sabemos cuál es nuestro futuro. 

Creo que hay una cuestión que nos diferencia de los animales. Uno, la sonrisa. Es una capa-
cidad que tiene el ser humano y no tienen los animales. Dos, el lenguaje. No es verdad que
una imagen valga más que mil palabras. Eso es falso, depende de la imagen, pero sobreto-
do depende de las palabras, y desde luego el ser humano transmite cultura desde el lengua-
je. Es algo que nos tenemos que plantear. Y hay algo que ha dicho Ignacio: “Se pierde
mucho tiempo por los cerros de Úbeda”. Eso es verdad. La empresa tiene que valorar qué
es su riqueza. Yo he trabajado en un centro de deficientes con catorce mujeres y, una de las
veces, una de ellas se enfadó conmigo y yo no sabía por qué estaba enfadada. Ella me ense-
ñó algo fundamental, y es que me había dicho el día anterior que su hijo estaba enfermo y
al día siguiente no le pregunté por su hijo. Se molestó mucho. A partir de ahí he aprendido
a tener un poco más de sensibilidad y a entender qué es lo importante. España es un país
dónde hay 65.000 personas en la cárcel, sólo 1 de cada 12 son mujeres, y por hechos vio-
lentos mucho menos. La mujer emplea 27.000 palabras al día, el varón 7.000. Somos más
limitados, aunque es verdad que podemos hacer dos cosas a la vez, pero quiero que sepan
que eso dice mucho, porque el tiempo, también la percepción de la vida, es qué lenguaje tie-
nes contigo mismo, qué te transmites. Yo no creo tanto que dependa sólo de la conciliación
laboral, no creo que dependa sólo de los empresarios y los sindicatos, sino de cómo se
maneje uno en el tiempo, qué concepción tiene uno del tiempo, si es más global, más line-
al, y eso es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. 

Luego, hay un tema que es la subjetividad. Se explica fácilmente. No es lo mismo un minu-
to dentro del cuarto de baño que fuera de él. A usted le ha dado el apretón y están llaman-
do a la puerta, y un minuto para usted es una vida. Es subjetivo el tiempo. Hay horas que
se hacen eternas y días que se te escapan. Esa subjetividad es fundamental para interpre-
tar las cosas. No es real el paso del reloj con las 24 horas. Aunque todo el ser humano
tiene esa subjetividad. El día que te quitan una hora ya no sabes qué hacer ese día; en cam-
bio, el día que te dan una hora parece que vamos a tener muchas más posibilidades. Eso
son los juegos que tenemos porque somos muy infantiles. Algunos, incluso, nunca llegan
a ser adultos. Distinta percepción de cada ser humano. Yo creo, por ejemplo, que hay per-
sonas que perciben muy bien en la música lo que es el silencio, y esto es fundamental.
También en los espacios muertos de tiempo. ¿Podemos parar el reloj de la vida? Sí, pode-
mos pararlo. Porque ¿qué es aprovechar el tiempo? Es un tema que nos tenemos que plan-
tear. Ése es el título: “Optimización del tiempo como parte de nuestra vida”, que es nues-
tra, que es única. ¿Qué es tirar el tiempo? ¿Qué es ser operativo? ¿Qué es aprovechar?
Porque al final, Javier Zardoya, cuando Ignacio y yo casquemos ¿tú crees que va a servir
para el epitafio estos currículos tan largos? Acabará en: “Aquí yace”, dos palabras y poco
más. Yo soy de Estella (Navarra), y en el cementerio de allí pone “Vosotros sois lo que
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nosotros fuimos; vosotros seréis lo que nosotros somos”, y cada vez que lo ves piensas:
“Empezamos mal”. 

Creo que la vida se compone de espacios temporales. Usted, por ejemplo, antes era más
joven que ahora. ¿Se acuerda usted de cuando era más joven? ¿A que le daba tiempo a
usted en un fin de semana a encontrar un novio, dejarlo y encontrar otro? Y, sin embargo,
usted, todavía no, pero dentro de poco le va a pasar que es como el Corte Inglés, le llega
el verano, el invierno…; es decir, van las temporadas como muy avanzadas. Y esa es otra,
cuando estamos aquí estamos viendo ya lo que va a ser el próximo invierno. Es un desajus-
te, y nos produce, creo que eso las empresas lo saben muy bien, una sensación de que se
nos consume. Eso es el consumismo, quedarse insatisfecho. Me parece que decía Oscar
Wilde que hay dos cosas en la vida, dos grandes tragedias, que es marcarse un objetivo y
no conseguirlo, pero lo más terrible es conseguirlo. Una vez que lo consigues ¿qué te
queda? En esa desesperanza tenemos que estar. Yo creo que el ser humano hoy, y en
España que es un país nuevo y rico, que se nos nota mucho que es nuevo y rico, hay un
desajuste importante, y es que la gente no sabe que tiene que vivir con el conflicto. 

La gente se queda con que todo es perfecto, como el ave, que sale a la hora, y si no llega
en cinco minutos, te devuelven el dinero. Las cosas no son así, ni tienen por qué ser así. Yo
creo que ese es otro planteamiento. Y eso lo sufrimos mucho la gente de Madrid, o el espa-
ñol cuando va a Sudamérica, o el de Madrid cuando se va a vivir a Cuenca, y es que entras
con mucha prisa a decirle al panadero que te dé una barra de pan y él te dice: “Pero espe-
re, ¿no ve usted que estoy hablando con alguien?” Y se va. “¿Pero a dónde va usted tan
deprisa? ¿Por qué por una barra de pan tenemos que correr?”. El otro día, los de la tertulia,
nos reunimos en Cáceres. Empezamos a comer a las 16:30, era el almuerzo de mediodía, y
empezamos a cenar a las 00:30. Estaba lleno todo. Bueno, somos así, y habrá que variar,
pero tienes mucha tarea, Ignacio. 

Luego está la gente más mayor. A mi me duele mucho la expresión, que la entiendo y supon-
go que llegaré a eso, espero llegar, “esta tarde voy a matar el tiempo”. Esta es una expre-
sión muy típica. La gente hace solitarios y demás cosas para matar el tiempo. Hay gente muy
joven, porque también tenemos jóvenes que son muy viejos, igual que viejos que son muy
jóvenes. Esto es verdad. Creo que es muy cierto lo que ha dicho Ignacio Buqueras sobre
robar el tiempo, ladrones del tiempo. Hay personas que son usurpadoras del tiempo y es muy
difícil tener asertividad y sin ser ingrato o maleducado decir: “No te puedo conceder más
tiempo”. Es difícil ser asertivo, saber decir si, no, o ahora no es el momento, o tomo nota, o
luego te llamo. Eso hay que aprender a hacerlo, porque si no, hay gente que es un cubo de
quejas, de victivimos, que por cierto luego no lo pasan tan mal. Yo, desde luego, lo que sí he
aprendido es a manejar el tiempo. Huyo del agonías, del cenizo, al que llueve, al que las cosas
no le van mal… Digo: “Chico, no me merece la pena”. Hay tanta gente interesante y tanta
gente por la que luchar, que, desde luego, esa gente no me quita tiempo en absoluto. 

Volviendo a los epitafios, lo único que no se puede poner es “Murió como vivió, sin ganas”.
Hay gente que vive sin ganas. Eso no puede ser, hay que echarle ilusión a la vida. ¿Es verdad
que vivir en nuestra sociedad es duro? Vivimos en un tiempo, que, usted, por ser mujer, tiene
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una media de vida de 83 años y 9 meses, y usted, por ser varón, de 73 a 77 años y tres
meses. A catorce kilómetros de España, en África, la esperanza de vida es de 42 años. No
hace tanto, hablando de empresas, aunque hoy el IBEX va muy bien, España recibía el apoyo
de UNICEF, de la que yo soy Patrono, de Argentina. Hoy España es el sexto país que más
aporta en el mundo UNICEF -vía Naciones Unidas- y aporta a Argentina, que tiene una gran
pobreza en el norte. Pero esto no garantiza que dentro de treinta años España siga siendo
rica. A mí me da la impresión de que nuestros niños han aprendido que esto es fácil, que esto
es así. Y yo sigo diciendo que este país es un nuevo rico. Hace dos años, en Valencia,
comiendo con una de las consejeras, me dio una carta en la comida y pensé que sería la carta
de vinos. ¡Que va! Era una carta de aguas, 20 aguas. Yo me quedé paralizado. Yo estudié en
los Maristas y a mi me habían dicho que el agua era incolora e insípida. Estamos en esa sen-
sación de que tenemos que ser muy felices, y yo creo que la gente no lo es. Estamos en una
sociedad que para ser feliz hay que ser guapo, joven y rico. Yo dudo que por tener esos tres
componentes se sea feliz, pero cuando voy a los institutos y les pregunto a los chavales que
qué quieren ser, me dicen que ricos. Esta es la expresión, lo que no sé es ¿rico, en qué?,
debe ser rico en dinero, y esto no sé si da absolutamente la felicidad. 

Luego está el tema del tiempo útil. Por ejemplo, los que están aquí, ¿hace cuánto que no
ven un amanecer? ¿Hay que ser rico para ver un amanecer?, ¿para irse mañana con el hijo
y ver amanecer? Su hijo dirá: “éste ya ha enloquecido del todo”, el niño piensa eso pero no
lo olvidará el resto de su vida. Perderse en una ciudad, caminar, esto es realmente genial y
es un aprovechamiento posiblemente del tiempo. Yo estoy convencido de que en esta sala
la mitad de la gente no conoce Madrid, pero casi seguro; es decir, que el que vive en Goya
vive en Goya y se maneja de aquí a Cuatro Caminos, y no conoce esa realidad de Madrid.
Esa realidad que apuntaba Ignacio, yo no sé si Ignacio conoce realmente los barrios donde
la gente no tiene para dormir esta noche, o que el metro cuadrado más caro de Madrid es
una chabola donde hay viejas laceradas, donde se esconde la droga. Todo eso es parte de
Madrid, como lo es la moqueta del poder.

Hace poco viajaba yo hacia no sé qué ciudad, creo que Córdoba o Sevilla, en el ave, y
pasando por Jaén quedé impresionado viendo los olivares nevados. Miré en el vagón y nadie
iba mirando por la ventana, todo el mundo iba viendo la película. Quiero decir con esto que
nadie mira hacia los lados. Nadie, cuando camina por la Gran Vía, va mirando las partes altas
de los edificios, que son preciosas. Yo creo que tenemos en algún aspecto una sociedad
bastante estresada. Por ejemplo, verán que, cuando salgamos de aquí, si ven un coche para-
do en el semáforo en rojo, hay quien aprovecha ese tiempo para escuchar la radio y leer el
periódico. A mí me llaman mucho la atención ahora los medios de comunicación, que cuan-
do se produce una catástrofe, o un hecho dramático, todo el mundo que se acerca a ayu-
dar, o a lo que sea, en realidad no ayuda nadie, todo el mundo coge el teléfono y se pone a
hablar, todos están hablando. Que me parece bien para comunicar, para el helicóptero,….
pero nadie echa una mano al que está ahí. Con esto quiero decir que estamos muy necesi-
tados de comunicar. Esto lo uno con el principio, yo creo que huimos de algo fundamental:
la soledad. Nos da mucho miedo la angustia de la soledad, y por eso todo el mundo dice
“es que hoy hay una sociedad que no se comunica”. Pero ¿cómo que no se comunica?
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Ustedes cojan a un enfermo que sea agorafóbico, y está agobiado. Yo creo que hay que vivir
con esa soledad, es decir, con las limitaciones que hay y con el aburrimiento que conlleva. 

Creo que falta tiempo, por tanto, de meditación. Yo creo que hay quien se aburre, pero
hay quien persigue las agujas del reloj. Por ejemplo, viaje de una semana a cinco ciuda-
des extranjeras. Esto estoy seguro de que ya hay quién lo está preparando. “Quiero ver
Viena, Praga, Budapest, y a ver qué más puedo ver en estos cinco días”; es decir, tiene
22 minutos para ver el museo. Y, luego, además es terrible porque viene y te lo cuenta,
con la mala suerte de que te trae las fotografías para que tú lo veas. Porque hay gente
que va sólo para hacer las fotografías y enseñárselas a los demás, pero ver no ve nada.
¿Cómo va a ver en 22 minutos un museo? Y encima, ¿cómo llegan a Madrid?
¡Reventados! Y no han tenido tiempo para ver a la gente, pasear, disfrutar. Es una sen-
sación de que tenemos que saciarnos de todo. Quizás hay gente que no sabe hacer las
cosas y cuándo está haciendo una cosa está pensando ya en la siguiente, no puede cen-
trarse. Ahora, que todo niño que corre por la calle se dice que tiene déficit de atención
e hiperactividad, esta es otra, porque en la página de atrás está siempre la misma empre-
sa farmacéutica anunciándose. Lo digo para que lo vean ustedes por si coincide, porque
yo ya creo poco en las coincidencias. A mí, después del infarto, me han dicho que lo
único que puedo tomar es vino, porque dicen que es cardio- saludable, y creo que este
estudio está hecho en La Rioja. Quizá hay personas que sí sepan estar tranquilas hacien-
do una cosa, la hacen y luego van a la siguiente, y hay otras que están muy estresadas,
que ya están pensando en la siguiente, y por ello no pueden hacer nada con tranquilidad
y bien hecho. Estas calles donde yo he vivido toda la vida, en Chamberí, todavía hay unas
tiendas preciosas que se llaman ultramarinos. Ustedes llegan allí, ven un señor de ochen-
ta y tantos años, con pelo blanco, y te limpia la lata de fabada. Sabe mejor, la fabada sabe
mejor. Te saluda y te conoce. ¿Has perdido medio minuto? Eso es un tiempo, creo, muy
fundamental.

Creo que hay gente, como decía Ignacio, nada operativa. Hay muchísimas personas que
tienen un pensamiento cortocircuitado. Ante el mismo hecho siempre contestan igual, no
tienen capacidad. Yo, que soy un gran experto en menores conflictivos, les diré que ese
es su gran problema, no anticipan. Son incapaces de dar respuestas alternativas, de
tener un pensamiento más abstracto, de ver otro tipo de salidas, etc. Esto es realmente
preocupante.

Todos hemos asistido a alguna conferencia en la que un colega, español o iberoamericano,
levanta la mano y dice: “Voy a hacer una pregunta, y seré breve”.  Luego, se convierte en
media hora. ¿Qué interpretación tiene? Lo del tiempo es muy discutible. Si ustedes tienen
un hijo adolescente, podrá coger el teléfono hoy, después de haber estado con sus amigos
tres horas, llamarles, no se sabe bien para qué, y estar 25 minutos hablando por teléfono,
y cuando le dices que lleva veinticinco minutos, él te dice: “No, llevo cinco minutos”. Y cree
eso, cree eso como un niño de siete años ve a los Reyes Magos. No lo duden, lo creen.
Vuelvo a repetir que el tiempo es dudoso.
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Está el tema del trabajo y el tiempo. Es verdad que hay veces que hay tener reuniones. Me
llamó la atención una vez que el presidente del Banco Santander contó que concedía a una
persona 10 minutos para que contase las cosas y que, desde luego, una reunión no podía
durar más de 45 minutos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay cosas que son muy difíci-
les. Las reuniones que hacemos en el Patronato de UNICEF, que mueve muchísimos millo-
nes, comienzan a las 9 de la mañana y se cierran a las 9 de la noche. Hay que llenarla de
contenido con lo que sea. Don Ignacio Buqueras me dijo una vez que diera una conferencia
de 7 minutos, y la di. Y se puede decir todo. Es más complicado, pero se puede. Por tanto,
yo creo que es fundamental tener esos criterios de ir al grano por respeto a los demás. 

En cuanto al tiempo, un truco para que la vida sea un poquito más larga es ver menos tele-
visión. No tengo nada contra la televisión, pero la media es de tres horas al día, y tres horas
al día son muchas horas. Ver menos televisión permite más lectura y posibilidad de escribir.

Una cuestión problemática, que no viene muy a cuento, es que en Madrid, en un clínico, yo
he visto con mis propios ojos un cartel que dice: “Prohibido pegar al médico”. Ríanse uste-
des, pero esto es un problema grave. ¿Qué supone esto? Un nivel cultural muy bajo. ¿Qué
se lee en España? Se lee “Hola” y “Marca” Quiero decir con eso que tenemos un bajísimo
nivel cultural y un altísimo nivel de exigencias. Esto es profundamente preocupante.

Por otro lado, también es bueno el tiempo empleado en el arte. No hace falta ser un artis-
ta, sólo que te guste escribir, hacer poesía, o música, lectura, danza, etc.  Esos tiempos que
hacen del ser humano un punto de sublimar. El ser humano está a veces entre la nada, si
ustedes se han fijado, y a veces se siente casi Dios. Hoy es un día estupendo pero de pron-
to te duele una muela y se acabó todo. Esa es su realidad y por tanto es fundamental. 

Y una cosa fundamental para aprovechar el tiempo es marcarse objetivos, así como antici-
par. Yo creo que hay gente que no se plantea qué quiere hacer. Es fundamental trabajar
cuando no suena el teléfono, esto es esencial, y más ahora que estamos con el teléfono
móvil, que nos da mucha libertad y a veces mucha esclavitud. Ahí cada uno tendrá que estu-
diar cuáles son sus biorritmos. Yo a las 7:00 de la mañana he acabado todo lo que tenía que
hacer importante en el día, pero hay gente que tiene un biorritmo más por la noche, y hay
que aprovechar esas horas, siempre y cuando no te las quites de sueño. Es verdad que hay
que dormir, las personas necesitan un tipo de sueño, que se puede medir perfectamente,
que es el movimiento rápido del ojo. Si los adultos consiguiéramos descansar como lo hacen
los niños pequeños, se podría casi acabar con la esquizofrenia. Un sueño profundo, un
sueño reparador, que descansa, y no hace falta tanto tiempo.

Yo creo que falta método y orden. En ese sentido, uno debe disciplinarse en muchas cosas.
Hay personas que tienen tiempo para todo, para caminar, hacer deporte, ver a los amigos,
etc. Esto es porque tienen una disciplina y un orden. Esto es fundamental, porque si no, se
te escapa el tiempo. Creo que hace falta tiempo para uno y tiempo para los demás. No hay
nada que agradezca más la gente que saber escuchar. Si tú escuchas a alguien, te lo has
ganado. No lo duden. Ya si se acuerda uno del nombre de la persona, es genial. El saber
escuchar, que es distinto al oír, es muy importante. Y a veces la gente valora mucho dar el
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tiempo a fondo perdido. He hablado con muchas madres y padres, pero sobre todo madres
que transmiten a sus hijos “he dado lo mejor de mi vida para ti, te he dado todo, te he dado
mi juventud”; pues si lo hace usted como una inversión en Bolsa, tiene que ser a fondo per-
dido. También tiene que haber tiempo para uno, y tiempo para nuestros mayores, teniendo
en cuenta que los mayores tienen otro ritmo, evalúan el tiempo de otra manera, tienen otros
intereses, otra secuencia. Tenemos que adaptar nuestros ritmos. Por ejemplo, los semáfo-
ros de Madrid no están hechos para los niños. Cuando yo estuve como Defensor del Menor
cambiamos semáforos de Madrid, porque calculamos con un cronómetro y un niño de 8
años con su macuto era imposible que cruzase en ese tiempo. Lo demostramos y lo cam-
biamos. Hay que tener sensibilidad y hacer una vida para niños, mayores,…

Otro tema es el tiempo para nuestros hijos. Yo trabajaba 24 horas al día, sábados y domin-
gos y nadie podrá decir que en esos cinco años tomé una caña o jugué al mus en Italia. No,
porque no lo hice. Tenía que educar a mis hijos. Hay gente que no puede estar con sus hijos
pues porque es una persona de nivel socio económico muy bajo, porque tiene muchos hijos,
porque es inmigrante  y trabaja de las 8 de la mañana hasta ni se sabe, pero ¿el resto? Yo
estoy aquí ahora con ustedes pero ahora mi hijo ha venido de Washington, tiene 28 años,
mi hija está examinándose en Comillas, y mi mujer y yo hemos quedado para tomar algo por
ahí. ¿Pero por qué? Porque para mí lo mejor es eso, estar con mi familia. Luego, recibir una
llamada y poner un “post-it” de “te quiero” o “un recordarte algo”. Si es que tampoco hace
falta mucho más. Lo que hace falta es sentirse querido. Si yo ahora llego y me preguntan:
“¿qué tal la charla, la gente? y ¿qué preguntas han hecho?”; y yo pregunto: “¿Qué tal el exa-
men?” Todo esto es muy distinto a llegar a casa y decirle a tu hijo: “¿Te has duchado? ¿Has
hecho las tareas?” Yo creo que es eso, no hace falta mucho más. Y luego, eso sí, lo que no
se puede es coger el fin de semana y estar jugando al golf. Hay mucha gente que dice que
no tiene tiempo para estar con sus hijos pero luego se va con los amigos a jugar al golf o a
lo que sea. Lo ha dicho Javier con claridad, es que hay mucha gente que no quiere llegar a
casa porque eso supone duchar a los niños, estar con la abuela, limpiar el periquito, etc., es
decir, lo que es la vida de contacto, que es lo que genera conflicto. Cuando se separa la
gente es cuando hay conflictos. Ahora que llega el verano, que todo el mundo está desean-
do irse, pero después hay quién está deseando volver al trabajo, al no sé qué, etc. 

Creo que es esencial tener amigos, y creo que hay muchas personas que no tienen amigos,
sino que tienen compañeros de trabajo. Es muy importante tener amigos, amigos con los
que se pueda estar en silencio todo un día, con los que se puede hablar después de tres
años como si hubieses hablado ayer, de los que no sacas ninguna ventaja, con los que no
tienes ningún tema en común, etc. Yo huyo de reunirme ya sólo con psicólogos. Me aburre
tanto psicólogo. Me gusta hablar con otra gente, aprender de otra gente. Pero eso es un
amigo, es mucho más, es quererle por lo que es. Yo creo que esos tiempos tienen que ser
extendidos, forzosos, con ganas de agradar, es fundamental las ganas de agradar al otro, y
afectivo. Hemos perdido mucho el contacto.

También es necesario el tiempo para la pareja, entendido como entrañable. Con los años se
pierde la pasión, pero está lo entrañable, la disposición, lo que es ser imaginativo para cam-
biar un poco y reparador. Los jóvenes españoles ya no preguntan por la política, los jóvenes
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están descreídos de la política; ya no nos preguntan por la religión, están descreídos de las
fe religiosa; pero, en cambio, el 94% de los jóvenes, cuando les preguntas por una institución
que les merezca confianza, te contestan que la familia. Los jóvenes creen mucho en la fami-
lia. Eso que dicen de la familia que está enferma, está herida,… ¡nada de eso!, la familia está
en transformación. Se está transformando mucho. La familia en España tiene una salud de
hierro. La gente se separa y se vuelve a casar, busca relacionarse. Hemos pasado de la fami-
lia extensa a la nuclear, a la monoparental, a una que es dispersa, pero siempre es familia.

Tampoco nos podemos olvidar de que hace falta tiempo para uno mismo. Tiempo para uno
mismo, para afeitarse o maquillarse, que son cosas que requieren un cierto tiempo, te ves
el careto, te ríes, etc. Eso es absolutamente importante. Yo no sé si a  ustedes les pasa,
pero yo cada vez me doy más cuenta de que la gente que no tiene sentido del humor no es
inteligente. No conozco a nadie que no sonría mucho y sea inteligente. Empieza a haber
alguno que está todo el tiempo riéndose y dudo que sea inteligente, pero la sonrisa es fun-
damental. La sonrisa, incluso, con uno mismo, con capacidad crítica.

Y yo me pregunto: ¿Llegar antes es aprovechar el tiempo? No lo sé. ¿Coger un avión para
llegar antes es mejor que coger un tren, que te permite hablar por teléfono, que te permite
pasear, leer el periódico? ¿La sensación de llegar antes realmente es la mejor utilización del
tiempo? Bueno, creo que habría que medirlo. Pensar en positivo, optimizar. Si optimizas las
cosas, la gente te las facilita. Esto está comprobado. Tú vas a una cola y pones mala cara,
y te quedas el último. Llegas con una sonrisa y dices: ¿Perdón, me podría ayudar? Y la gente
te abre paso, te deja, la gente es muy agradable cuando se piden las cosas de ese modo.
Eso facilita y ganas mucho tiempo. Ser amable, ser educado, ser correcto, a ti te ha abier-
to muchas puertas, estoy convencido de ello, Ignacio. Las formas son una gran tarjeta de
presentación.

Creo que es fundamental en la empresa y fuera de la empresa enseñar que el ser humano
se ha desarrollado cuando ha sido cooperativo, mucho más que cuando es competitivo. A
la gente se le dice que hay que ser competitivo, y en realidad hay que ser cooperativo, que
son dos cosas distintas. El ser cooperativo es mucho más eficaz. Trabajar en grupo puede
significar en calidad - tiempo, que a lo mejor el tiempo se dilata pero se cometen muy pocos
errores. La mejor decisión de una persona puede ser superior a la de un grupo, suele serlo,
pero puede ser que te hayas equivocado. Un grupo es casi imposible que se equivoque. La
peor de las respuestas no la da un grupo, porque siempre hay alguien que se da cuenta de
que esa no es una buena solución. Y todo esto es importante en lo que es luego el reparto
entre los tiempos de todos. Claro, también Ignacio tenía razón, cuando una persona obliga
en un grupo de 7 a perder 20 minutos, ese robo se convierte en un atraco.

Es muy importante el equilibrio emocional. Hay gente que está siempre enfadada y luego
desenfadada, no digo que sufra un trastorno bipolar, hablo de esas personas que seguro que
ustedes conocen en una empresa que son insufribles, están en un grupo y generan un pro-
blemón. Hay otras que son muy impulsivas y dicen: “es que es mi carácter”; entonces,
como es su carácter, entra aquí, monta un pollo, se va, luego pide perdón, etc.; es decir,
tiene a todo el mundo inestable. Es fundamental tener equilibrio. Quiero con esto transmitir
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que, igual que se puede uno muscular en el gimnasio, puede uno muscularse mentalmente,
para manejarse en la vida con un mejor tono. 

Hay que aprovechar los tiempos. Yo viajo mucho a Chile, son casi 13 horas de avión, y yo
me leo casi dos libros en el vuelo. Hay gente que parece que siempre está como adormila-
da. A mi eso me parece problemático. Si tú coges mucho el avión, tienes que saber que tie-
nes que llevar libros, porque además casi nunca salen a la hora, entonces es el momento
de leer tu libro. Con lo cual, cuando a mí me dicen que hay dos horas de retraso, no me qui-
tan ni un minuto porque saco mis folios, aprovecho, tomo nota… y cuando dicen: “al avión”,
pienso: “vaya, demasiado pronto” Hay personas que se pasan dos horas protestando y te
dicen a ti “¿Y no vamos a hacer nada?”, y tú contestas “Yo no, usted haga lo que quiera”.
¿Por qué no prevés ya que se puede retrasar el avión y te llevas algo para leer, o te dedicas
a estudiar a la gente y lo que es cada uno? Posiblemente no aciertas, pero te diviertes.

Por otra parte, teníamos el riesgo de la hiperactividad. Este es un riesgo. Hay personas que
no sabemos controlar y asumimos más compromisos de los realmente aceptables, con lo
cual puedes quedar mal con mucha gente. Yo no he sido, ni soy, ni seré político, pero sí
me ha pasado siendo Defensor del Menor, que a veces he tenido que hacer tres comidas
a la misma hora con distintas madres, porque si no, quedas mal con las tres; así que lle-
gas, y con una tomas un aperitivito; luego, con la otra comes un poquito más; y con la ter-
cera, el postre. Eso es la sociedad. Quizá en esta sociedad aceptamos demasiados com-
promisos, no sabemos decir que no, y esto es algo que nos agobia. La agenda nos consu-
me más que el trabajo en sí. No podemos llegar, todo hay que resolverlo ahora, y esto es
lo que da esa sensación del viernes en el que todo el mundo sale espantado de la ciudad,
como que necesitas salir. Creo que hay que llevar la vida en los propios brazos. Yo creo
muy poco en el azar, el genoma, en el cromosoma,… las cartas están dadas pero que hay
que jugarlas. Cada uno tiene capacidad de cambiar su vida, pero totalmente. El mundo es
amplísimo. Se puede adelgazar, se puede cambiar, se puede viajar, y se puede cambiar la
vida, coger una nueva trayectoria sin tener que decir que no a toda tu trayectoria pasada y
a todo lo que hayas vivido. Y esa sensación creo que no es tanto la empresa, ni la situa-
ción, ni la familia, ni mi suegra, no, eres mucho tú. Tú enfocas, y a partir de ahí las cosas
cambian muchísimo.

Creo que es fundamental el vínculo, el apego. Yo trabajé creando un centro de deficientes
mentales en Villalba, los niños eran muy cariñosos pero muy testarudos. Una vez tuve que
castigar a un niño y cuando salíamos de clase, vi que había otro sentado y le dije: “Pero sal”,
y él dijo: “No, castígueme a mi también, ha castigado a mi amigo”. Después de ocho años,
como es propio de la juventud, yo creía que lo sabía todo sobre deficientes, me presenté a
las oposiciones y las gané. Saqué el número dos, eso es ganar las oposiciones, porque el
número uno siempre lo saca una mujer. Llego a Cuenca, a un centro de reforma con violado-
res, homicidas y chicos muy complicados, y al primer chaval al que le pongo la mano sobre
el hombro, me dice: “Quítame ahora mismo la manita de encima”. Me di cuenta de que era
un deficiente, un deficiente social. ¿Qué es lo que ese chico no admitía? El apego, el vínculo,
el cariño, y todo eso no lo admite porque entonces ya estás afectivamente enganchado. Es
algo importantísimo en la vida tener apego con compañeros, con gente, con amigos, y eso
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hace que la vida tenga una razón de ser y que el tiempo fluya de otra manera. Porque si no,
¿dónde vamos? 

Ha habido un doctor que ha escrito un libro que se llama “Vida líquida”. Está perfectamen-
te definido esto de lo que estoy hablando, es muy rápido, como un caballo desbocao, ese
caballo que tira al jinete y corre y corre, pero ¿hacia dónde? Me parece que el apego es sen-
tirse querido, es lo que te hace sentir bien. Es bueno transmitir a los hijos y a nosotros mis-
mos que el “yo” no es importante. Si yo me muero ahora, ¿cuánta gente me va a llorar y
cuánto tiempo? ¿Quién cambia la vida? No cambia nada. Es importante saber que son
mucho más importantes los demás. Que no es tan importante uno. Uno empieza a relativi-
zar las cosas. Por qué hoy día veo que la gente es tan artrósica, que salen y si se encuen-
tran la rueda pinchada, su vida en un segundo se hunde, en ese momento la frustración es
total, Eso es muy llamativo. Arregle usted la rueda y, mientras, vaya usted a tomar unos chu-
rros, que es un momento agradable; sin embargo, la vida ya no, ya no tiene tiempo para
recuperarla. Vuelvo a repetir que es importante el sentido del humor. También tenemos que
tener tiempo para imaginar el futuro. Hay un buen momento que es cuando vas conducien-
do. No sé si a ustedes les pasa. Cuando vas en el coche solo y no llevas ni radio, piensas
e imaginas, y prevés, no ya el futuro inmediato, sino que te ves dentro de 20 años, o recuer-
das el pasado. El coche es un sitio íntimo y te permite ese tipo de cosas.

Y en cuanto a la conciliación laboral familiar creo que ahí los sindicatos y empresarios tienen
un reto en la negociación. Hay que fijarse en los países nórdicos. Creo que los gobiernos
de España, y hablo en general, no han hecho políticas de infancia en absoluto. Lo ha hecho
Francia y lo han hecho los países nórdicos, y miren el índice de natalidad cómo se ha dispa-
rado. España tenía un índice de natalidad alto, pero desde hace mucho, España tiene el índi-
ce más bajo de natalidad -1,34-, teniendo en cuenta que ahora ha remontado con la inmigra-
ción, y que no va a pasar con la segunda generación de la inmigración, que no van a tener
niños. Pienso que se tendrían que hacer políticas de infancia. Lo último que se ha hecho es
que si una pareja tiene un hijo, el varón puede disfrutar cinco semanas, anexoradas a la de
la mujer, claro; en Noruega son seis meses. Hay que facilitar las cosas. Hay personas que
ya están eligiendo: “he dicho en mi empresa que voy a trabajar tanto, tengo menos ingre-
sos pero soy más feliz”. Hay unos gastos que nos hemos hecho ya, llevamos un ritmo de
vida altísimo, a todo el mundo le gusta salir a cenar fuera, tener un 4x4, etc. Para ser feliz,
quizá con tener un hijo y un 2x2  basta. Tampoco hace falta tener tantas cosas. A veces es
fundamental la austeridad.

Dedicar tiempo a una ONG, para los hijos es mano de santo, porque ya no piensan en ellos,
piensan en los demás.

Yo, que doy clases en 5º de Psicología, de Ética y de Antología, a un chaval le diría:
“Mañana tienes que estar con la abuela”, y te dice él: “Pero es que la abuela huele”; y le
dices: “Claro que huele, porque tiene incontinencia urinaria”; y el chaval te dice: “Pero es
que a mí no me gusta mucho, no me apetece”. Pues no es que no le apetezca, sino que
debe hacerlo. Hay que volver a retomar el deber ser. Entonces en el deber ser ahí se acaba
el trabajar once horas. “Yo hago lo que tengo que hacer y lo mejor que pueda”, ése es mi
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mejor servicio. No entras en un círculo vicioso en el que la empresa dice: “Es que cuanto
más le doy, más exige”. A mí me horroriza esa expresión de “yo hago esto porque está en
mi sueldo”. 

Creo que hay que compartir el tiempo. Y para que haya otro tiempo, como el tiempo para
los hijos, habrá que compartir tiempo entre el hombre y la mujer. Me han dicho en la Esfera
de los Libros que no querían publicarme un libro porque es políticamente incorrecto.
Estamos en un país que hay que tener mucho cuidado. Y él quería sacar un titulo, que era
“Mujer creciente, hombre menguante, ¿dónde está el hombre?” Hablo de los hombres de
nuestra generación. Hay tres tipos de varones: uno, preocupado, ilusionado e ilusionante;
otro, “light”, que busca una mujer también “light” y son incapaces de educar, de decir nada,
el hijo se va hasta las tres de la mañana a una fiesta y se pone ciego y no le dicen nada; y
está ese otro padre varón”missing”, desaparecido en combate. Esta es una nueva realidad,
una realidad que se nos escapa porque no hay tiempo para nada, pero lean cualquier pági-
na del periódico de hoy, vean las páginas de contactos, vayan ustedes por las carreteras
viendo “puticlubs”, que están llenos, y son negocios que funcionan perfectamente. Y todo
esto lleva su tiempo. ¿Es que hay tiempo para unas cosas y no para otras? 

En conclusión, sepan ustedes que en los últimos años el 23% de mujeres, que es mucho,
han tenido hijos, ya sea por relaciones o inseminación artificial, y no viven con un hombre.
No creo que vivamos en una sociedad donde se diga sí al hijo pero no al varón. Pero este
es un tema. Es más, en 4 grandes hospitales españoles se ha estudiado por ADN la pater-
nidad, y entre el 5 y el 10% de los niños no son del padre. ¡Tranquilícense, porque hay un
90% que sí! Creo por tanto que no puede ser, y que la realidad de la mujer en España es
que se ha dado cuenta de que no necesitan tanto a un varón. 

Estos son algunos de los planteamientos que quería hacer sobre lo que es el tiempo. A con-
tinuación cedo la palabra a Ignacio.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Javier ha superado ampliamente las expectativas que teníamos cuando le invitamos. Y creo
que todo lo que ha dicho no sólo es para reflexionar, sino también para actuar y para cam-
biar. Dicho esto, pasamos al coloquio.
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Coloquio

D. LUIS VILLAR 

Trabajo en una firma de consultoría estratégica y nos dedicamos a asesorar a las empresas
en sus estrategias. Yo quería agradecer ante todo la intervención tan interesante que hemos
oído y preguntarle al Señor Buqueras qué es exactamente la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios en España, qué iniciativas se están llevando a cabo y qué
repercusiones se espera que puedan tener esas iniciativas.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Esta Comisión Nacional nació desde la sociedad civil, lo que ocurre en pocos casos, y fue
promovida por una fundación que yo presidía en aquellos momentos, la Fundación
Independiente, que tiene como objetivos prioritarios fortalecer la sociedad civil e intentar
que todos los ciudadanos seamos cada día más asociativos, participativos, solidarios y
democráticos. Antes del libro “Tiempo al tiempo” escribí otro, editado por la Universidad
Complutense, que se llama “Más sociedad, menos y mejor Estado”. Siempre he defendido
que debe ser la sociedad, los ciudadanos, la que actúe y no esperarlo todo del papá Estado.

En la Fundación Independiente nos preguntamos hace unos cinco años que por qué España
tiene menos sociedad civil que otros países europeos. Cuenta con muchas ONGs, pero
todas viven del presupuesto. Y pensamos: “Quizá uno de los motivos por los que los espa-
ñoles no participan es porque no tienen tiempo”. ¿Y por qué no tienen tiempo? Pues por-
que nuestros horarios son diferentes a los del resto de Europa. Empezamos normalmente
nuestras actividades laborales en horas parecidas a los ingleses, franceses y alemanes y,
en cambio, las finalizamos normalmente cuatro horas más tarde, porque tenemos dos horas
para almorzar, lo que no sucede en otros países europeos. Estuvimos profundizando en ello
y en mayo del 2003 se creó esta Comisión Nacional. Inicialmente fueron doce instituciones
las que la formaron al llamamiento de la Fundación Independiente, y actualmente son 107,
entre ellas nueve Ministerios, once Comunidades Autónomas, once Universidades, varias
organizaciones empresariales y sindicales… 

¿Qué objetivos tiene? No se trata solamente de hablar del trabajo, sino de las veinticuatro
horas del día. Muchos ciudadanos no saben que, por ejemplo, dormimos cincuenta minu-
tos menos que la media europea, y esto es preocupante. ¿Por qué es preocupante?
Porque influye en nuestra baja productividad. Si una persona ve el programa de
Buenafuente o debates como el de “59 segundos”, que terminan sobre la 1:30 de la
madrugada, al día siguiente no puede rendir adecuadamente en una empresa, un hospital...
Si fuera médico, yo no me dejaría operar por él. No es extraño que seamos menos produc-
tivos que otros países, que tengamos un índice de siniestralidad laboral a la cabeza de
Europa o que suframos más accidentes de tráfico por distracciones. La Dirección General
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de Tráfico está descubriendo ahora que un porcentaje muy alto de distracciones son debi-
das a la somnolencia y al cansancio. 

En la Comisión Nacional hay nueve grupos de trabajo, dedicados a horarios escolares,
comerciales, conciliación, productividad... ¿Qué logros se han conseguido? Pues que en
enero de 2005 el Congreso de los Diputados, a petición de la Comisión, formara una
Subcomisión Nacional que al cabo de año y medio han sacado un documento analizando
toda esta temática. Y a partir de enero del año pasado el Ministerio de Administraciones
Públicas, que es el mayor empleador de este país, sacó el Plan Concilia, que es un primer
adelanto. Hemos criticado al Gobierno por el Plan Concilia porque consideramos que los
horarios que preconizan no están mal, pero los altos cargos son unos incumplidores. Hemos
hecho un análisis de los Ministerios y sólo hay uno que se salva, el de Administraciones
Públicas. 

TRABAJADOR DE CARREFOUR

Trabajo en Recursos Humanos de Carrefour. Querría preguntarle a Javier Urra, sobre todo
por la experiencia docente del último curso académico, la percepción que tenéis de los jóve-
nes en cuanto al tema de conciliación. Yo pertenezco a la generación de la crisis de la incor-
poración al trabajo en el año 92 o 93, donde el horario no era la prioridad, sino que una
empresa accediera a incorporarte. Y estamos viendo un cambio de percepción que va un
poco en esta línea de los nuevos valores. Entonces, ¿qué opinión tienes con las nuevas
generaciones universitarias?

D. JAVIER URRA
Psicólogo. Primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Director de Urrainfancia
Conferenciante

Yo doy clase en el Cardenal Cisneros, que es un poco una élite que está en la calle
Maldonado. Los alumnos son muy estudiosos, pero tienen un bajo nivel de lenguaje. Hace
poco les estaba dando una clase y no entendieron la palabra “anodinos”, con lo cual me fui
anonadado. Por otro lado, los veo con  poca iniciativa, comparado con mi época. Uno: que-
ríamos salir de la casa de los padres rápido; y dos: estaba todo muy politizado. Ellos, según
lo veo, tienen mucho criterio de lo que quieren hacer, de lo que les va a permitir. ¿Qué sali-
das tiene esto?

Luego, hay cosas que me llaman mucho la atención. El otro día me decía Gabilondo, rector de
la Autónoma, que habían expulsado de la Facultad de Medicina a un alumno. Un buen alumno
que tomaba nota todos los días de los apuntes y, como buen compañero, se los dejaba luego
a varios, pero se los pasaba conscientemente equivocados, con lo cual suspendían. Hay que
ser perverso para hacer eso. Esa persona, esté donde esté, va a ser peligrosa, seguro.
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Bueno, creo que sin embargo la juventud universitaria o no universitaria está esta noche en
el Hospital de la Milagrosa o del Niño Jesús con niños enfermos, o en ONGs o en otras
organizaciones humanitarias como voluntarios. Estos jóvenes existen. Luego, por contra,
existen grupos patéticos, que lo van a pasar muy mal. Estamos haciendo una sociedad muy
dividida otra vez por clases. Me parece preocupante, más allá de los jóvenes universitarios
o no universitarios, que en España estamos en un momento en el que se dice: “Si tu eres
amigo de esa persona, yo dejo de ser tu amigo, porque a mí esta persona me cae fatal”.
Hay gente que lee un periódico, escucha la radio o la televisión y le ves la línea política, y
además quiere transmitir eso a sus hijos. Eso es peligroso, deje usted que vea todo y que
luego elija lo que quiera, que tenga su criterio. Está siendo muy tribal y me parece preocu-
pante.

Los universitarios son eficaces, pero les falta garra. Creo que se les ha dado una vida muy
algodonosa, muy hecha, y cuando se tienen que enfrentar a la realidad, es decir, volar solos,
no saben cómo. Por el contrario me parece que las empresas machacan a los jóvenes. Les
hacen contratos por muy poco tiempo, que saben que no se los van a renovar, y así es muy
difícil tener lo que decía Marañón: vocación. Es muy difícil morder la mano de quien te da de
comer. Yo he visto en sitios que tienen a los chicos que se supone que van a hacer prácti-
cas para llevar café. Eso no es hacer prácticas. Creo que hay un profundo abuso de algu-
nos jóvenes y no veo que los sindicatos hagan mucho por ellos.

D. PEDRO

Trabajo en una multinacional alemana, en el sector del automóvil, y estuve un tiempo traba-
jando allí, en Alemania. Al venir aquí, en los entornos en que me muevo en España, me
encuentro un problema en dos aspectos que ha resaltado el señor Urra en su ponencia.
¿Qué puedo hacer para conciliar la selectividad con el apego? Porque las dos cosas me
parecen muy importantes.

D. JAVIER URRA
Psicólogo. Primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Director de Urrainfancia
Conferenciante

Una pregunta muy interesante. Los psicólogos somos muy pesados con el tema de la empa-
tía, ponerse en el lugar del otro, los zapatos psicológicos del otro. En España se sigue edu-
cando muy distinto al hombre y a la mujer. Respecto al varón, normalmente, la culpa la tiene
la madre. El machismo sigue imperando. Y a las niñas desde muy corta edad se les dice que
se pongan en el lugar de su hermano. Por eso tenemos esta realidad que yo he descrito en
el libro “El pequeño dictador”, cuando los padres son las víctimas. Es una violencia de géne-
ro donde el agresor normalmente es el niño y la víctima la madre. 

Yo creo que lo que hay que hacer con la gente es sensibilizarla, lo que tenemos que ser es
más sensibles. Pedro, usted que viene de Alemania. A mí me ha parecido siempre un gran
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país, pero ¿Cómo puede ser que en un país tan culto tuviésemos un hecho tan dramático
como el nazismo? que, además, fue elegido democráticamente. ¿Cuál es entonces el antí-
doto? La sensibilización. Que tengamos alergia a la violencia. Que salgamos a la calle, vea-
mos que dos coches se chocan y que salga un conductor con barra en mano y esto nos
genere una reacción alérgica. Esto hay que llevarlo a cabo desde la infancia, sensibilidad
hacia la violencia contra padres, personas, animales, etc. En Cataluña ocurrió un aconteci-
miento, no hace tanto, y es que una pandilla de chavales se dedicaron a serrar las patas de
unos perros. Quien es capaz de hacer eso con una animal seguramente también lo hará con
la pareja.

La sensibilización es lo que te da el apego y el vínculo. Se tiene apego con una madre y un
vínculo total, es la madre que te parió. Pero: “¡Eh, cuidado, no me invadas, yo tengo mi espa-
cio!”. Esto es lo que ocurre cuando un niño se hace adolescente, que tiene que luchar por
esa distancia. ¿Y qué pasa con los amigos o compañeros? Se les puede tener mucho afec-
to, pero también necesitamos que no nos agobien. Tenemos nuestros espacios y se requie-
re unos tiempos. Tenemos que respetar y querer a las personas por lo que son, no por lo
que quisiéramos que fueran. Si es así, no interesa. Y esto no quiere decir que se diga: “Yo
soy así con la pareja y no voy a cambiar”. Hay gente que es muy invasiva. Creo que es una
lección de tira y afloja.

D. JOSÉ LUIS SANLUIS 

Trabajo en la revista “Auditoría y Seguridad” revisando y redactando textos. Tengo ya cier-
ta edad, estoy jubilado aunque siga trabajando, y cuando vi esta convocatoria me apunté
porque me pareció interesante. A mí me gustaría conocer una especie de método para
adquirir los hábitos de aprovechar el tiempo.

D. JAVIER URRA
Psicólogo. Primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid. Director de Urrainfancia
Conferenciante

Bueno, a mí me hace mucha gracia algo, y es que yo nunca había ido al médico hasta que
me dio el infarto, claro, y ahora voy al ambulatorio y me pasa algo alucinante y es que todos
los mayores se me cuelan. Es curioso que los jubilados sean los que más prisa tienen.

Yo creo que una cosa son los grandes criterios, los que hemos dicho u otros, lo que pasa
es que luego uno lo tiene que adaptar a su propia vida y a sus circunstancias. Habría que
implementar esos sistemas mecánicos que decía Ignacio de las 8 horas, 8 y 8, que no está
mal. A mí me llama mucho ver a gente que tiene grandes responsabilidades y, sin embargo,
tiene tiempo. Hay otros que vamos siempre corriendo y no tenemos tiempo para nada. Ahí
hay algo que falla.
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Cuando fui Defensor del Menor, en Parla hicieron los niños un mural con orejas. Le dije a la
Reina lo que habían hecho estos niños y que me encantaría que los recibiera. No habían
pasado seis días y estábamos en la Zarzuela con ella. Yo dudo que la Reina no tenga una
agenda apretada, y, sin embargo, nos dedicó toda una mañana. Tuvo tiempo para cada niño.
¿Cómo sacar tiempo para lo que es importante? Porque a veces lo urgente no siempre es
importante. Creo que lo que hay que hacer es marcarse prioridades y dedicar los tiempos
necesarios.

Madrid, si gusta mucho fuera, es porque perdemos mucho tiempo en hablar. Eso es muy
bonito. El madrileño, y no digo en el horario laboral, es muy tertuliano. Llegas a un bar y, aun-
que no conozcas a nadie, hablas con el de al lado en seguida. ¿Eso es una pérdida de tiem-
po? Pues, según se mire, porque también es una forma de socializarte. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Si no hay más preguntas, damos por finalizado este debate. Reitero mi gratitud a ustedes,
a Javier Urra y a nuestro anfitrión, Javier Zardoya.

D. Javier ZARDOYA
Director de IDE-CESEM

Después de escuchar estas magníficas intervenciones, yo intentaría hacer una síntesis y
cogería un poco de las dos. Ignacio es más matemático, Javier es más humanístico, y sin-
ceramente yo creo que las dos partes tienen razón, pero también creo que en la vida no hay
que dar importancia a todo.

Y como dice Javier Urra, si en un aeropuerto el avión sale tarde, pues no hace falta perder
el tiempo, se puede leer un libro. También estoy de acuerdo en que si descansamos, rendi-
mos más en las empresas y, al final, todo el mundo sale ganando. Tampoco debemos rehuir
los problemas familiares, porque si los rehuimos y no queremos estar con nuestras parejas
o nuestros hijos, al final el problema, tarde o temprano, sale. Por tanto, yo me quedo con
las dos intervenciones, con la rectitud de Ignacio, pero también con eso que ha dicho Javier
de disfrutar de las pequeñas cosas, como un amanecer e incluso esa espera en el aeropuer-
to. No obstante, tenemos que avanzar hacia los horarios europeos para que tengamos tiem-
po para dedicarnos a lo que queramos. Como se ha dicho, no por trabajar más se es más
eficiente.

Discrepo un poco con Ignacio Buqueras cuando dice que en España no se produce, yo creo
que si se ajustan un poquito los tiempos y todos nos ponemos de acuerdo, no es tan difícil
aumentar la productividad en España. En estos momentos es cierto que somos el tercer país
de la Unión Europea que menos productividad tiene. Creo que esos parámetros no son rea-
les, porque es verdad que nosotros no sacamos la productividad, y la productividad se mide
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a veces por horas que estamos en las empresas. Pero el día que nos concienciemos de que
con menos horas somos capaces de producir lo mismo, es evidente que en este país los
parámetros aumentarán y estarán mucho más arriba de lo que están en estos momentos.

Muchas gracias a todos por haber venido esta tarde a estar dos horas con nosotros y
muchas gracias a Ignacio y a Javier por sus magníficas intervenciones.
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3.21.
MESA REDONDA “ESPAÑA, EN HORA EUROPEA”

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
29 de mayo de 2007

Presentación

D. ALFONSO RODRÍGUEZ Y GUTIÉRREZ DE CEBALLOS
Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y de su Director, el señor González de Amezua, que no ha podido venir por razo-
nes profesionales, tengo el gusto y el honor de recibir en esta casa al Presidente de la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y a los demás ponen-
tes que van a intervenir en este Ciclo “Horarios Racionales”.
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Doy la palabra al Presidente de esta Comisión, Ignacio Buqueras y Bach.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Buenas tardes. En primer lugar, mi gratitud a esta Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, que una vez más ha brindado su emblemática sede para celebrar un acto que
nosotros consideramos importante; en este caso, para la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los de los demás países
de la Unión Europea.

Quiero remontarme muy telegráficamente a 2001, en que la Fundación Independiente, que
en ese momento y hasta hace aproximadamente un año yo presidía, celebró en esta Real
Academia una de sus asambleas generales ordinarias, como las habíamos celebrado en la
Real Academia de Farmacia o en la de Jurisprudencia, o en determinadas instituciones y
entidades madrileñas. En aquella reunión, que copresidió su Director, Ramón González de
Amezua, se acordó por unanimidad iniciar el largo, difícil y complejo camino para cambiar
nuestros horarios y hábitos, para hacerlos más europeos. Intervinieron algunos miembros
de esta Real Academia, y que también eran miembros y continúan siéndolo del Patronato de
la Fundación Independiente, como José Luis Borau. Borau nos enseñó un artículo que él
había publicado hacía tres años en la prensa, en el que se decía que los horarios españoles
hasta los años treinta eran similares a los del resto de Europa: se almorzaba entre las doce
y la una, y se cenaba entre las siete y las ocho de la tarde.

Al año siguiente de aquella asamblea se iniciaron los trabajos para constituir esta Comisión
Nacional que yo tengo la satisfacción y el honor de presidir, y que en 2002 celebró su pri-
mer acto en el IESE. En aquellos momentos en el IESE había una figura relevante, referente
nacional, como era Rafael Termes. El próximo mes celebraremos un acto en el IESE de
Madrid para conmemorar el quinto aniversario de aquel primer acto que se celebró en
España en favor de una racionalización de los horarios y en el que participaron, entre otras
personas, uno de los ponentes de hoy, Amando de Miguel, y Juan Iranzo, director del
Instituto de Estudios Económicos. 

Por tanto, en esta Real Academia está el inicio de la Comisión Nacional, que está integrada
por 107 instituciones. En ella están representados nueve Ministerios, once Comunidades
Autónomas, varias universidades y los principales sectores sociales, sindicales y empresa-
riales. Hoy celebramos aquí el acto vigésimo primero de los veintidós que durante los meses
de marzo, abril y mayo se han desarrollado en diferentes instituciones y entidades madrile-
ñas. Con ellos pretendemos seguir sensibilizando a la sociedad española sobre un asunto
tan importante y trascendente para que los españoles puedan conciliar la vida personal,
familiar y laboral; puedan hacer buen uso de las veinticuatro horas; no duerman menos que
la media europea –actualmente dormimos 50 minutos menos-; y para que nuestros horarios
no influyan, como lo están haciendo, en el número de separaciones matrimoniales, en lo que
somos líderes europeos.
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Asimismo, España es el país con más siniestralidad de Europa y esto también tiene que ver
con los horarios, porque una persona que haya dormido cinco o seis horas por la noche des-
pués de ver la televisión hasta la una o una y media y a la mañana siguiente tenga que estar
en el trabajo, no podrá estar suficientemente despejado como para no sufrir un accidente
por carretera o laboral. 

Solicito a Alfonso Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos, académico que en este acto represen-
ta al Director de la Real Academia, Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de
Madrid y persona muy vinculada al arte, traslades al resto de los miembros de la Real
Academia y, muy especialmente, a su Director, nuestra gratitud por darnos la posibilidad de
celebrar aquí una de las sesiones del Ciclo “Horarios Racionales”. El tema de hoy es
“España, en hora europea”. Cuando inauguramos el Ciclo buscamos una fecha singular: el
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Fue en el Club Financiero Génova; allí estuvo su
Presidente y asistieron cerca de cien personas.

Para finalizar, entrego a la biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
dos publicaciones que considero importantes: el Libro Blanco “España, en hora europea” y
el libro sobre el I Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, donde encon-
trarán testimonios tan importantes como el de Ignacio Camuñas y el de otras personalida-
des de la vida política, social, económica, cultural e incluso gastronómica de nuestro país.

D. ALFONSO RODRÍGUEZ Y GUTIÉRREZ DE CEBALLOS
Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Muchísimas gracias. Precisamente mañana celebramos la fiesta del Patrono de esta Real
Academia. Nos reuniremos todos los académicos y tendré ocasión de transmitir esta grati-
tud y este afecto que muestran a la Academia todos los presentes, y hacer la entrega a su
bibliotecario de estos dos libros que espero que también nos sirvan a los académicos para
racionalizar los horarios.

D. Ignacio BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Es un lujo tener aquí entre nosotros a Ignacio Camuñas, quien desde el primer momento ha
seguido con interés nuestro esfuerzo por conseguir unos horarios más racionales. Siempre
que le hemos llamado ha estado a nuestra disposición. Por tanto, aprovecho esta ocasión
para agradecerle a él y a Antonio Lamela, Alejandro Mira, María Ruiz Trapero y Amando de
Miguel su presencia como ponentes de lujo en este acto.
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Mesa redonda

D. IGNACIO CAMUÑAS
Ministro de Relaciones con las Cortes (1977-1978). Presidente de la Asociación Española de
Fundaciones
Moderador

Lo primero de todo, decir al ilustre representante de esta Academia con el cariño y la nos-
talgia con que siempre vengo a esta casa porque he tenido grandísimos amigos que ya no
están con nosotros. Empezando por Fernando Chueca Goitia, siguiendo por Julio Cano
Lasso, por Rafael de la Hoz... En fin, una multiplicidad de personas con las que he estado
entrañablemente unido en estos últimos diez, quince o veinte años de mi vida más acadé-
mica, más cultural, después de otros años en que he tenido que participar en otras activida-
des públicas de nuestro país. Por tanto, transmite también al Director de la Academia, mi
queridísimo amigo Ramón González de Amezua, mi testimonio de afecto y gratitud por aco-
gernos esta tarde aquí en esta Real Academia. 

Yo no sé porque me nombran moderador de un acto al que vamos a contar con cuatro per-
sonajes que estoy seguro que van hacer intervenciones excelentes y que no van a requerir
la más mínima moderación.

Permítanme que les diga, antes, que acudo siempre con prontitud a las llamadas de Ignacio
Buqueras. Ignacio Buqueras es uno de los personajes más destacados de la sociedad civil
española. Una sociedad civil que requiere de movilización y de esfuerzo, porque este es un
país que ha vivido colgado siempre de las iniciativas del Estado, de las Administraciones
Públicas y en el que la sociedad civil apenas ha podido tener un real y cierto protagonismo
en los acontecimientos de nuestro país. Sin embargo, gracias a la instauración de la libertad
y del régimen democrático, desde los años 70 hay un lento despertar de la sociedad civil.
Algunos querríamos que fuera más presuroso, más exigente, pero en ello estamos y en ese
sentido Ignacio Buqueras, al frente de una operación de enorme prestigio y con  gran dedi-
cación, que fue, la Fundación Independiente, ha iniciado un impulso vertebrador de la socie-
dad civil que yo estimo y valoro grandemente. Él, sin embargo, en estos últimos años ha
querido dedicar su enorme energía y su gran talento a impulsar otra operación de enorme
valor y de enorme riesgo, la homologación del horario español a los horarios europeos. Yo
diría que las tesis de Buqueras tienen ya una amplia circulación en nuestro país. Él trata de
conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral a través de este nuevo horario; de mejorar
nuestra calidad de vida; de favorecer la salud. Pretende que los españoles durmamos el
tiempo suficiente, según Ignacio Buqueras, no dormimos suficientemente y es cierto de que
este es un país muy alegre, muy bullanguero: nos acostamos muy tarde y eso hace que pro-
bablemente la productividad laboral decrezca. Yo ya no estoy muy de acuerdo en otra afir-
mación de Ignacio  con que los matrimonios en España se separan a causa de los horarios;
yo estimo que debe haber otras razones más profundas. Pero él, que es un estudioso de
esta cuestión, ha llegado a la conclusión de que los horarios también inciden desfavorable-
mente en la vida familiar. En definitiva,  lo que quiere es dar un mayor valor al tiempo.
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No voy a extenderme  porque no es mi papel hacer una intervención, pero sí querría decir a
los ponentes sustancialmente estoy de acuerdo con las propuestas de Ignacio Buqueras, no
obstante, hay obstáculos, como ustedes admitirán inmediatamente. Me pregunto y pregun-
to a los ponentes. ¿Esta premura de Ignacio Buqueras y de la Comisión Nacional que él pre-
side por la implantación de un horario europeo no corresponde más a las grandes metrópo-
lis españolas? Es verdad que en los últimos treinta o cuarenta años se ha producido la emer-
gencia de grandes ciudades metropolitanas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, y hay
otras que ya están emergiendo hacia esa cualificación: Zaragoza, Valladolid, etc. En las gran-
des ciudades metropolitanas, lo que podríamos denominar el horario continuado, europeo,
parece que es un horario racional y prácticamente el que habría que implantar por la enor-
me distancia en que unos y otros ciudadanos de esta ciudad vivimos, a veces a veinte, trein-
ta y hasta cuarenta kilómetros del centro de Madrid. Esto hace que el viejo y tradicional
horario de partir la jornada y volver todos a casa a almorzar se haga inviable en la gran ciu-
dad. Pero me pregunto y pregunto también a los ponentes si eso no corresponde todavía a
gran parte de las ciudades provincianas españolas, donde sigue siendo gratísimo partir la
jornada porque todo el mundo vive relativamente cerca y la gente normalmente almuerza en
sus domicilios, descansa incluso un poco después de comer... Ahora en todos los centros
médicos mundiales se está reconociendo que la siesta es de lo más saludable e incluso
están imponiéndola. En Madrid, hay algunos establecimientos que ofertan a la ciudadanía  un
rato de siesta, un rato de descanso. De manera que este es un tema que nos debería hacer
pensar. En las grandes metrópolis también la actividad cultural -véase la muestra- suele des-
arrollarse en los horarios comprendidos entre las siete, siete y media de la tarde y las nueve
o nueve y media de la noche. Me pregunto qué pasaría con la actividad cultural en nuestras
grandes ciudades con la implantación del horario europeo. Las presentaciones de libros, las
exposiciones, los actos en las Reales Academias, la mayoría de los ciclos de conferencias.
¿Qué pasaría con la vida cultural tal cual la entendemos en nuestro país?, ¿qué pasaría con
esa vida cultural en las grandes ciudades si implantáramos a rajatabla el horario europeo?
No son objeciones por mi parte porque sustancialmente creo que la implantación del hora-
rio europeo tendría unas ventajas indiscutibles para nuestro país pero, no obstante, planteo
esas dos cuestiones, la vida en las provincias españolas, ciudades más pequeñas, más
recoletas; e incidencia de un cambio en el horario en las grandes ciudades para la promo-
ción y el desarrollo de la vida cultural. Son dos cuestiones que dejo encima de la mesa para
que se consideren esta tarde o de otras reuniones que tengamos.

Me toca no moderar sino organizar un poco la reunión que tenemos esta tarde ante estas
cuatro grandes personalidades y voy a empezar por las mujeres. Tenemos entre nosotros
en primer lugar a María Ruiz Trapero, Catedrática Emérita de Numismática y Epigrafía de la
Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Decana de la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad Complutense y fundadora de los másters de Museología, Archivos y
Biblioteca de la mencionada Universidad. Asimismo, ha representado a España en la
Comisión Europea del Parlamento Europeo para la moneda euro y es una personalidad en el
mundo de la Geografía, de la Historia, de la Museología, de los Archivos y las Bibliotecas.
Intervendrá, si os parece bien a todos, en primer lugar. Diez minutos dice el “cancerbero de
los horarios españoles”. Diez minutos para cada uno.

356 Racionalización de horarios



Tengo también a mi izquierda a un queridísimo y “viejísimo” -no por edad sino por la canti-
dad de años que nos conocemos- amigo que es Amando de Miguel. Todos ustedes por
supuesto, lo conocen. Es uno de los padres de la sociología española, pues su maestro que
fue, Juan Linz, fue el “abuelo” de esta generación. Pero Amando es de los grandes padres
de la sociología. Catedrático de Sociología Española de la Universidad Complutense de
Madrid, después de un antes o un después postgrado de Columbia. Es un prolífico escritor,
ha escrito centenares de libros y miles de artículos que han valido premios importantes,
como el Premio de Ensayo “Espasa”, en 1968 y el “Jovellanos” en 2001. Ahora actualmen-
te le escuchamos muy frecuentemente en los micrófonos de las radios, de los programas
de televisión, y es una persona con una curiosidad innata por todo. Es un profesor valiente,
siempre ha tomado partido, siempre ha estado en las filas democráticas y, por tanto, calcu-
lo que les va a entretener a ustedes, poco tiempo porque no tiene más que diez minutos,
pero van a escuchar una intervención -espero- muy entretenida.

Tenemos también en la Mesa a Alejandro Mira Monerris, ilustrísimo ingeniero naval, Doctor
Ingeniero Naval, Catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros Navales. ¿Qué les voy a
decir? Tengo aquí cerca de nueve páginas de su currículum, de sus méritos, sus medallas y
sus participaciones en toda clase de empresas. Actualmente es el Presidente, y con ello qui-
siera culminar su extensísimo currículum, de la Real Academia de Doctores de España. Y
estoy seguro de que le vamos a escuchar con enorme agrado.

Dejo para el final la presentación de mi queridísimo amigo, a quien tanto admiro, Antonio
Lamela. Miembro igualmente de la Real Academia de Doctores de España. Uno de los arqui-
tectos españoles de mayor fama y renombre internacional. Quizá su última aportación con
el aeropuerto de Barajas es lo que le ha lanzado definitivamente al estrellato mundial, cosa
que sus amigos  festejamos. Pero yo quisiera subrayar, muy especialmente, el esfuerzo que
ha hecho con la fundación de su gran estudio de arquitectura: Estudio Lamela, S.L., que
pasa por ser ya unos de los grandísimos estudios de nuestro país, y donde tiene además la
inmensa fortuna de contar con un sucesor extraordinario en la persona de su hijo Carlos. 

Con esta breve pero muy afectuosa presentación quisiera dar la palabra a la primera inter-
viniente, María Ruiz Trapero, para que nos hable de si está de acuerdo con esto de los hora-
rios europeos, o nos sorprende con una salida castiza y propone la vuelta a  horarios más
tradicionales de nuestro país.

DÑA. MARÍA RUIZ TRAPERO
Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la Real Academia de Doctores
de España
Ponente

Mis primeras palabras son para agradecer Ignacio Buqueras y Bach la invitación para parti-
cipar en “España en hora europea”, y al mismo tiempo reconocer el esfuerzo que desde
2003 realiza la Comisión Nacional que preside para conseguir racionalizar los horarios espa-
ñoles y su normalización con los Países de la Unión Europea.
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Problema, pendiente pero ya reconocido, asumido y aceptado por los distintos estamentos
públicos y privados de nuestra sociedad.

España, a finales de los 70 y comienzos de los 80, inicia la ruptura de nuestro modelo social
y familiar, para incorporarse al nuevo modelo de sociedad y familia europeos y con él a la
mentalidad europea que les permita incorporarse a sus cambios culturales, a la moderniza-
ción e igualdad de derechos hombre-mujer, a la crisis de una sociedad industrial, al creci-
miento del sector servicios, a los avances tecnológicos, es decir, a un cambio substancial
en el que España al imitar la sociedad europea, evoluciona y progresa, pero también pierde
sus valores tradicionales que entre otros, afectan a un nuevo modelo social y familiar en el
que crece la tensión entre familia, trabajo y organización escolar.

Europa ofrece a España, después de 50 años del Tratado de Roma (25-III-1957), la experien-
cia positiva de esos cincuenta años; experiencia que con sus luces y sombras, es válida y
favorable para que la Sociedad y la familia española de nuestro siglo XXI sigan y se afiancen
en hora europea.

Experiencia, en la que por primera vez en la Historia, hay una organización europea que aspi-
ra a representar los intereses colectivos de Europa y unas Instituciones supranacionales que
tratan los problemas europeos independientemente de la Nación a la que pertenezcan.

El 25 de marzo de 1957 por el Tratado de Roma se creaba la Comunidad Económica
Europea, de enorme repercusión en la economía de los Países firmantes (6) y a cuya expe-
riencia de su cincuentenario me estoy refiriendo.

Defendían el principio de que lo que les unía era mucho más de lo que les separa.

Compartían una raíz histórica común y una cultura que permitía a todos los habitantes del
Continente llamarse europeos por encima de sus orígenes nacionales.

Defendían también el modelo de Sociedad que tenía más legitimidad para llamarse europeo,
el de la Democracia liberal, modelo acorde con los principios de occidente y el único capaz
de reconciliar en vez de enfrentar, a la hora de unir los Estados de Europa.

La Comunidad Europea, con escasas posibilidades de ampliación en 1950, pues las fronte-
ras de la Europa Democrática, en esa época, tenían al Sur de los Pirineos dictaduras
(España hasta 1985) y al Este el telón de acero, la mitad de Europa vivía bajo el yugo sovié-
tico, sin embargo, 50 años después la Unión Europea cuenta con 27 miembros y aspira a
seguir ampliándose.

Otro gran éxito, cincuenta años después del Tratado de Roma, 1957 es el económico.

La Comunidad Económica Europea se creó con un fin muy específico, crear un mercado
común y una unión aduanera entre sus miembros para fortalecer sus economías.
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Hoy en el siglo XXI, la Unión Europea ha logrado la unificación económica y se ha converti-
do en la mayor potencia comercial y su moneda única, el euro, se disputa con el dólar el lide-
razgo mundial.

El Tratado de Roma, 1957, fue obra de los llamados padres de Europa unidos para terminar
con la guerra y con la rivalidad entre sus Estados que había conducido a la ruina colectiva;
por lo que sustituyen la mentalidad nacional por la europea, para iniciar la construcción de
Europa y avanzar a la unidad del Continente europeo. 

Robert Schuman, Conrad Adenauer y Alcide de Gaspieri eran hombres-frontera que habían
crecido entre dos naciones y padecido los efectos de las rivalidades nacionales, Jean
Monnet, el inspirador de este proceso, era un auténtico ciudadano del mundo.

La idea de la unificación europea contó también con personalidades de formación humanis-
ta y visión cosmopolita, como Richard Condenhove-Kalergi, autor y fundador del movimien-
to Paneuropa, y con escritores políglotas como Salvador Madariaga, miembro fundador del
movimiento Europeo y del Colegio de Brujas.

En 1957 comienza a tomar conciencia la construcción europea, con un nuevo modelo de
Europa que permitió situar al Continente europeo en vanguardia de la innovación política y
económica.

En la Europa actual, siglo XXI, hay menos hombres-frontera, menos personajes con voca-
ción de europeístas, y nuestros políticos actuales responden a un perfil nacional, raramente
europeo, razón por la que la Unión Europea del siglo XXI, atraviesa un momento crítico, que
refleja la mentalidad nacional o provinciana sobre la europea.

El aniversario del cincuentenario del Tratado de Roma, es momento para volver a motivar a
la ciudadanía con el proyecto europeo, y alertar de los retos que van a exigir más que nunca
que Europa logre ser un verdadero actor global: para poder atender y buscar solución, entre
otras, a las fronteras de la Unión Europea invadidas por seres desesperados que huyen de
la pobreza y la opresión y que quieren formar parte de Europa, y al cambio climático que
amenaza con graves consecuencias, etc., etc.

El Tratado de Roma marcó un hito en la construcción europea y contribuyó a revitalizar su
civilización. La experiencia de estos 50 años debe servir de incentivo para afrontar los retos
del futuro que exigirán una Unión Europea bien estructurada internamente y sobre todo fuer-
te en el ámbito global.

La Unión Europea tiene que adquirir cada vez más legitimidad para hablar y actuar en nom-
bre de Europa, y para que el siglo XXI siga siendo un siglo europeo.

Signos de vitalidad y esperanza existen en nuestros días, y a manera de ejemplo me referi-
ré al actual significado de Alemania y de Francia.
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La Canciller alemana, Angela Merkel coincide con el Papa Benedicto XVI, al reconocer las
raíces judeocristianas de Europa y referente a la celebración de los 50 años del Tratado de
Roma, coincidente con la fecha de la firma de la Declaración de Berlín (26-III-2007), mues-
tra el camino claro y realista para sacar a Europa del bloqueo actual, con alusión al mensa-
je del Papa que comparte sobre los valores fundamentales de Europa (sus raíces religiosas)
y el concepto de la libertad, como fuerza principal del ser humano, ya que éste está en el
centro de nuestra acción, y defiende también su dignidad que es inviolable, y que están en
el concepto del hombre que proviene también de las raíces judeocristianas de Europa, y por
ello quiere que estos conceptos queden reflejados en la Constitución Europea posición en
la que Angela Merkel coincide con la de la Iglesia Católica y declara haber hablado de ello
con los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI.

Las raíces cristianas deberían estar mencionadas en la Constitución europea, criterio acep-
tado por la mayoría, pero también rechazada por otros que no quieren mencionar la fe en
documentos oficiales del Estado, se volverá a discutir esta cuestión, pero hay que admitir
que Europa está marcada por este pasado judeo-cristiano…

Angela Merkel considera que la aceptación de la Declaración de Berlín por 27 Estados, aun-
que sólo fue firmada por las tres Instituciones (el Consejo, el Parlamento y la Comisión) es
suficiente para volver a tratar en la Cumbre de Junio, 21 y 22, antes de dejar el tema a
Portugal.

La Unión Europea ha cambiado de naturaleza, el problema es que los Proyectos nacidos en
la U.E., no progresarán si desaparece el horizonte de una unión política. El Euro, Airbus,
Galileo, un espacio único de Seguridad y Justicia, una política de inmigración común son
proyectos que sólo pueden funcionar en una Unión de soberanía compartida, tal y como lo
concibieron los padres fundadores hace 50 años.

En Europa siempre ha sido posible la existencia compartida de una Commonwealth para
todos y de una unión política para quienes quieran formar un núcleo duro.

Esa Unión europea a dos velocidades ya existe en el Euro, en Airbus y en algunos proyec-
tos industriales de defensa. Lo que falta por asumir es que la unión política que los sosten-
ga, visionaria y pragmática, como la de los padres fundadores, sólo es posible para los
Estados que quieren y pueden.

Antes de la entrada de otros Estados en la U.E., ejemplo Turquía, Europa debe refundarse
con nuevo espíritu revolucionario para no desaparecer.

La Francia de Sarkozy hay que entenderla como el triunfo de la libertad, con Sarkozy vuel-
ve el eje París-Berlín, vuelve el Atlantismo.

Asistimos a la renovación del liderazgo mundial que sigue a la elección de Angela Merkel y
de Ban Ki-moon en Naciones Unidas y que cancela toda una época. Ha finalizado el tercer
mandato de Tony Blair, en 2008 no se presentará Putin en Rusia y el 4 de noviembre del
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mismo año en las elecciones de Estados Unidos será el fin de la era Bush (ganen o no los
republicanos), abriéndose la oportunidad de relanzar la relación atlántica con Europa.

El mundo necesita gobernalidad, controlar la mundialización y hacer frente a problemas múltiples,
como el cambio climático, las emigraciones, el terror yihadista, etc, y sólo podrá hacerlo a través
de un sólido diálogo entre la UE y los Estados Unidos que revitalicen las Naciones Unidas. 

Sarkozy es la clave de esa alianza, capaz de restañar heridas entre la vieja y la nueva Europa
y puede abrir de nuevo Europa a una colaboración con los Estados Unidos y con otras demo-
cracias mundiales. Una nueva alianza en la que España no debe estar ausente.

Sarkozy representa la esperanza entre la moderación y los principios, ha recurrido a los valo-
res del patriotismo, el sacrificio personal, el esfuerzo, el mérito, al papel central de la fe cris-
tiana en las sociedades abiertas occidentales. Con un Proyecto de liberalización acompaña-
do de un discurso moral, de una relación del individuo con lo público, de la responsabilidad
de cada uno con su propia vida y la sociedad.

Un cambio en los valores en los que se asienta una sociedad moderna en la era de la glo-
balización y para la que la Defensa del cristianismo debe ser el pilar de las raíces de Francia.
Sarkozy representa el sí a la nueva Europa.

España tiene que compartir el horizonte de fortaleza y renovación que se desprenden de las
iniciativas que impulsen Nicolas Sarkozy (Francia) y Angela Merkel (Alemania).

En la era global nada de lo que sucede en España pasa desapercibido y nuestro país ocupa
una posición estratégica demasiado visible para que sus numerosas fracturas y tensiones
no sean vistas como una oportunidad para desestabilizar la nueva Europa que se perfila…

Sarkozy (Francia) hombre de convicciones, de firmeza, de autoridad, Presidente de Francia,
tiene como objetivo, rehabilitar los valores del trabajo, el esfuerzo, el mérito, la tolerancia y
la apertura, promete protección, seguridad y orden contra la violencia y el desorden, y un
compromiso de resultados sin olvidar de tener un ideal, su recuerdo a los caídos, y luchar
por la unidad de Francia trabajando con todos los que en conciencia quieran por el bien de
Francia aunque mantengan sus ideas, incluso contrarias a él.

La Unión Europea (1957-2007) 

Lo que en los 50 años del Tratado de Roma ha conseguido para los ciudadanos europeos:

- Paz entre eternos enemigos. Francia y Alemania, enemigos durante tres generacio-
nes, discuten ahora en torno a una mesa.

- Euro, moneda única. En 1999 la Unión Europea decidió tener una moneda única que
ahora 2007, ciudadanos de 13 Países llevan en el bolsillo. Divisa fuerte que nos
protege de las crisis y nos da estabilidad.
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- Asistencia sanitaria en toda Europa. Con una tarjeta sanitaria europea.

- Seguridad alimentaria. Agencia de Seguridad alimentaria que nos garantiza la cali-
dad de los productos alimentarios que hay en las tiendas y comemos.

- Viajar con sólo el DNI. Desde 1985 por el Acuerdo de Schengen operativo en la
mayoría de los Países de Europa, por lo que sólo hace falta un billete y el DNI, nada
de Pasaporte, estamos en Europa.

-Billetes de avión baratos, liberalización aéreo civil para viajar por Europa.

-Tarifas de móvil asequibles.

-Movilidad laboral. Único mercado laboral y trabajo reconocido en cualquier país
europeo.

- Estudiar con Erasmus. Desde 1987, el estudiante europeo puede estudiar algún
año en otra Universidad europea con total convalidación de las calificaciones.

- Entorno más seguro: INTERPOL. La Unión Europea hace frente común contra el
terrorismo y el crimen en general. INTERPOL es el órgano que coordina y facilita la
gestión a los policías europeos.

-Contaminación. La Unión Europea lucha contra la contaminación y pone multas.

- Planeta menos contaminado. La UE lidera la lucha contra el cambio climático
mediante el Protocolo de Kyoto o el reciente acuerdo para reducir 20% las emisio-
nes de monóxido de carbono (CO) a la atmósfera en 2020.

- Coches más “verdes”. Proyecto de ley para que los coches lleven motores que
contaminen menos y si no Hacienda les grabe sus impuestos.

- Empresas más fuertes. Creación de empresas fuertes que compitan con las ame-
ricanas y sean competitivas en la globalización.

Pendiente:

- Más personalidad ante Estados Unidos y menos burocracia. La Unión Europea
debe tener más firmeza frente a Estados Unidos y evitar que la CIA estadouniden-
se se adentre en territorios europeos para secuestrar a sospechosos de terroris-
mo (vuelos de la CIA) violando el Derecho Internacional. Sólo se enfrenta el
Parlamento Europeo, las demás Instituciones europeas y los Gobiernos miran para
otro lado.

-Menos burocracia. Bruselas podría, sin duda, reducir la burocracia de la UE. 
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- Defender a las mujeres. La UE no tiene competencia en la defensa de la mujer fren-
te a la discriminación salarial o la violencia de género.

- Más coraje político. Europa es un gigante económico pero un enano político.

- Más ayuda a nuestros vecinos. Europa coopera con sus vecinos con ayuda finan-
ciera pero es insuficiente ante la existencia de emigración ilegal.

España necesita que Europa reconozca sus raíces cristianas (Constitución Europea) y apoyo
para que se incluya en la Constitución Europea los orígenes cristianos de Europa. España,
al celebrar los 50 años del Tratado de Roma, llevará al Pleno del Congreso la Declaración
de Berlín (25 de marzo de 2007) para que sea asumida por todos los grupos políticos espa-
ñoles, y para que en la Constitución Europea se reconozcan las raíces cristianas.

Los horarios en la Unión Europea

- Valorar el tiempo. El tiempo existe desde el inicio del Mundo por eso en el siglo XXI es
imprescindible para conciliar y mejorar la vida personal (familiar y laboral) disponer de más
tiempo para actuar y reflexionar.

Se necesita:

1. Organización europea que aspire a representar sus intereses colectivos.

2. Instituciones supranacionales que traten a nivel europeo y no nacional

Importancia del tiempo es fundamental para el desarrollo económico, para los horarios labo-
rales y para las políticas horarias, tales como: 

-Administración y servicios
-Escuelas y guarderías
-Relaciones familiares
-Diálogo social
-Horarios iguales a Europa (comidas, cenas).

Conclusión sobre España

Necesita de la Unión Europea: 

1. Normalizar sus horarios con el resto de los Países de la Unión Europea para facilitar la
globalización, la comunicación y aumentar la productividad y la competitividad.

2. Los españoles, necesitan racionalizar nuestros horarios para mejorar la calidad de vida.
Lograr una vida familiar y social mejor y aprovechar con más eficacia nuestro tiempo.
Para lo que se requiere una Política de Estado, un acuerdo nacional con Europa.
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A nivel nacional

El Gobierno Español debe contar con los partidos políticos y con la Conferencia Episcopal
Española. Y analizar la racionalización de los horarios de trabajo para una mejor conciliación
de trabajo y familia, acuerdos con los agentes sociales y establecer mecanismos de coope-
ración posibles con las diferentes fuerzas políticas.

Los horarios españoles, son una asignatura pendiente, deben dejar de serlo acoplándoles a
una organización europea que represente los intereses colectivos y de una Institución supra-
nacional, que trate los intereses nacionales a nivel europeo y no nacional conciliando la vida
personal, familiar y laboral.

Ejemplo: la misma moneda euro, ¿el mismo horario?

Es importante tener un mismo tiempo para el desarrollo económico, horarios laborales, polí-
ticas horarias, administración y servicios, escuelas y guarderías, relaciones familiares, diálo-
go social, horario de comidas/cenas.

La hora de Europa. La hora de España

Estados europeos como Italia, Grecia y Portugal tienen características similares.

España debería tener el mismo horario que el de los Estados del Meridiano de Greenwich
en el que se encuentra (Reino Unido y Portugal).

España geográficamente no ha cambiado, pero sí nuestros horarios y hábitos.

La administración pública apuesta y favorece flexibilizar la jornada laboral para facilitar la
necesaria racionalización de los horarios españoles: para aumentar la productividad del tra-
bajo y mejorar la calidad de vida con horarios continuos.

-Liberación de los horarios comerciales, adaptándolos a los de la U.E.

-Descartar la ubicación geográfica como causa de nuestros hábitos.

Difusión y ayuda de los medios de comunicación para crear opinión en la necesidad de racio-
nalizar nuestros horarios. Prensa-radio-televisión.

Los horarios están presentes y tienen relación directa con el ciudadano durante toda su vida.
El tiempo de una sociedad, la nuestra, marca: la conciliación, la igualdad, la calidad de vida,
la salud, la productividad, el rendimiento escolar, la siniestralidad, el sueño, los accidentes
de tráfico, la globalización…

Es necesario racionalizar nuestros horarios para igualarlos, en lo posible, con el resto de los hora-
rios en uso en los Países Europeos, aunque esto signifique cambiar nuestros hábitos de vida.
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D. IGNACIO CAMUÑAS
Ministro de Relaciones con las Cortes (1977-1978). Presidente de la Asociación Española de
Fundaciones
Moderador

A continuación, tiene la palabra Amando de Miguel.

D. AMANDO DE MIGUEL
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
Ponente

Muy buenas tardes. Todos estamos de acuerdo en que los horarios españoles son un poco
irracionales. Creo que no debemos extendernos demasiado en esta crítica porque estamos
de acuerdo, pero la idea entonces es avanzar un poco más. Es tratar de explicar por qué son
irracionales. Y segundo, y más interesante todavía, cómo normalizarlos o cómo hacerlos
racionales. Yo creo que repitiendo simplemente que “a todos nos interesa que los horarios
sean racionales”, no vamos a arreglar nada. 

Es evidente que el ideal de los empleos sería que terminaran a las cuatro de la tarde y a par-
tir de ahí, desarrollar las actividades sociales o de ocio, pero eso no es posible. A las cua-
tro de la tarde empieza la actividad en España, y quien dice a las cuatro, es a las seis, a las
ocho o a las diez. En las múltiples reuniones en que he estado en esta Comisión para
Racionalizar los Horarios, jamás hemos llegado a casa antes de las nueve o las diez de la
noche, como va a ocurrir también hoy. A esas horas están ya todos con el pijama puesto en
el resto de los países europeos. Hay que hacer un poco de autocrítica. Si los que nos pre-
ocupamos de racionalizar los horarios no hacemos compatible la vida familiar y relajada con
nuestra actividad, poco vamos avanzar. Eso que llamamos irracional es irracional para quién,
porque para muchas personas es muy racional hacer este tipo de horarios. 

Los españoles forman una sociedad extravertida donde les gusta mucho estar juntos y hasta
muy avanzada la tarde o la noche. Nosotros no distinguimos entre “evening” y “night”, por
ejemplo, como otros idiomas: en alemán o inglés. Es decir, aquí empieza la tarde y ya sin
solución de continuidad se transforma en noche, y no hay esas dos palabras para antes de
la cena y después de la cena. No tenemos esa expresión. Aquí decimos buenas noches
antes de cenar y mucho después de cenar. En otros idiomas distinguen, no es casualidad. 

Es cierto que hace un siglo los horarios eran más tempranos, pero también es verdad que
aquello era una pauta rural, que se rompió precisamente en Madrid por las clases bohemias
-los escritores, los artistas…-, y eso fue asimilado por el resto de los españoles. Los últimos
fueron los catalanes. Yo he vivido en Cataluña mucho tiempo y allí se comía a la una de la
tarde, y creo que ya no se hace ni siquiera en Barcelona. Es decir, que lo de comer a las tres
es algo que les gusta mucho a los españoles. Entre otras cosas, porque para nosotros no es
que comamos tarde, es que nos gusta comer lentamente, es decir, emplear mucho tiempo
en comer. He estado en universidades norteamericanas y allí dedican a comer veinte minutos
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como mucho y al mismo tiempo están haciendo un seminario. “Brown bag seminars”, “semi-
narios con la bolsa marrón”, esa bolsa marrón donde meter el bocadillo. Eso para un espa-
ñol es algo que se considera indigno. Yo jamás llevaba la bolsa marrón, después del semina-
rio me iba a comer tranquilamente porque entiendo que esa es mi idea como español. Son
factores culturales difícilmente cambiables y desde luego no se van a cambiar por arbitrismo.
Es decir, por conseguir que en el BOE salga una reglamentación de los horarios. Tenemos
algún precedente muy curioso. Miguel Primo de Rivera, en 1929, determinó que se había aca-
bado la cena de los españoles y que había que sustituirla por el té inglés a media tarde. Él
provenía de Jerez de la Frontera, veía como vivían los ingleses y dijo: “Pues eso está muy
bien. A las seis de la tarde ya se ha terminado de ingerir alimentos y, claro está,  hay que irse
a la cama pronto”. Aquella orden, que debe estar en algún sitio, en el BOE del año 29, ahí
sigue. Espero que este precedente no nos lleve a ese mismo arbitrismo de que porque salga
una reglamentación las cosas van a cambiar. 

Lo interesante quizá sea un sesgo sociológico. Es explicar por qué nos gusta el horario retra-
sado y el horario desmesurado e irracional. Pues por una razón, y es que el dominio del tiem-
po en España por algún motivo no lo conseguimos. El tiempo es escaso objetivamente, pero
los españoles hacemos como si no lo fuera. Es de falta de educación en España alardear de
que el tiempo es escaso. Hay que decir que el tiempo es elástico. Por ejemplo, no existe la
expresión en español de “gracias por su tiempo”, que existe en otros idiomas europeos.
Aquí resulta ridículo decir “gracias por su tiempo” porque el tiempo no es escaso. Mejor
dicho, es escaso, pero hay que aparentar que no lo es. Por eso, las despedidas son tan lar-
gas. Cuando uno se va de una reunión hay que avisar de que se va de la reunión dos o tres
veces y luego se va de la reunión. En Estados Unidos, uno dice “me voy” y se va. Quiero
decir, no es falta de educación. Aquí eso sería una grosería. 

Luego hay razones de tipo cultural que conviene investigar. Por ejemplo, por qué el comer
nos lleva tanto tiempo. Está también en el lenguaje. “Comer bien” procede de un verbo lati-
no que es “edere”, luego tendríamos que haber dicho “eder” o algo por el estilo para
“comer”, como se dice “edible”, por ejemplo, (“comestible”) en inglés. Nosotros decimos
“comer” que viene de “comedere”, es decir, le ponemos a “edere” el prefijo “com”. Los
españoles solo comen si están con otros, y si están con otros relajados. Y mientras no cam-
biemos esas costumbres, el “brown bags seminar” no se va a introducir en la universidad
ni en los lugares de trabajo. Algunas empresas lo tienen, pero va a ser difícil. Mientras valo-
remos tanto la comida, en el sentido de “comer con otros”, eso no va a ser posible. Pero
si queremos cambiar los horarios, tendremos que cambiar estos hábitos culturales.

Por otro lado, yo no creo que haya un horario común ya en España. Es una sociedad muy
compleja y hay todo tipo de horarios. Por ejemplo, la población inactiva –paradójicamente,
los viejos y los niños- siguen un horario racional, más parecido al resto de Europa, pero no
la población activa. Los jóvenes que en España viven con la familia hasta los treinta años o
más, la única manera de que puedan convivir varias generaciones es con distintos horarios.
Los jóvenes viven de noche y los adultos viven de día y duermen de noche. Si hicieran el
mismo horario, tendrían conflictos. Y la forma de no tener conflictos es que cada uno tenga
su horario. Por eso, nos extraña mucho esa desmesura del horario de los jóvenes.
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El sentido de la puntualidad es muy escaso en España. Esto se nota, por ejemplo, en el tiem-
po de las intervenciones que le dan a cada uno en las mesas redondas; siempre nos alarga-
mos. Teóricamente, si hemos empezado a las siete y media, a diez minutos cada uno, a las
ocho y media habríamos acabado. Apuesto algo que a las ocho y media no hemos acaba-
do, y esta es una mesa redonda para racionalizar los horarios. Si no fuera para esta finali-
dad, no sé lo que sería. Podríamos acabar a las diez de la noche, como suele ocurrir en las
presentaciones de libros, en todo tipo de actos culturales. ¿Y por qué sucede esto? Pues
porque da la impresión de que si uno se excede en el tiempo, tiene más estatus y más pres-
tigio, y los que están empezando, los que están debajo imitan. Eso son valores culturales de
muy difícil encaje, de muy difícil transformación. Por eso digo que cambiar los horarios no
es tan fácil como parece porque es literalmente cambiar la cultura, y la cultura como es lo
que permanece -siento ser  pesimista- nos va a costar mucho. Yo soy el primer partidario
de cambiar los horarios y hacerlos precisos y yo doy el ejemplo porque exactamente se han
cumplido los diez minutos y termino mi intervención. Muchas gracias.

D. IGNACIO CAMUÑAS
Ministro de Relaciones con las Cortes (1977-1978). Presidente de la Asociación Española de
Fundaciones
Moderador

Estoy seguro que hemos sentido todos que seas tan europeo porque estábamos encanta-
dos escuchándote y podrías haber consumido diez o quince minutos más. Vamos a dar la
palabra a Alejandro Mira, al que escucharemos también con deleite.

D. ALEJANDRO MIRA
Presidente de la Real Academia de Doctores de España
Ponente

Buenas tardes, señoras y señores. Gracias a Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de esa
Comisión Nacional y esa Asociación con nombres tan largos, que soy incapaz de citar sin
error, por haberme invitado a participar en esa Mesa. Estimo que no soy un experto, pero sí
una víctima de este ecosistema hostil a los horarios y a la puntualidad, que sufro hasta en
mi propia casa. Por ello la asistencia a estas reuniones es un gratificante alivio.

En estas mesas redondas me gusta, antes de exponer mis ideas, definir los vocablos más
relacionados para evitar hablar de conceptos distintos bajo un mismo nombre. Extremo que
no es aplicable a mi antecesor en el uso de la palabra, el Profesor Amando de Miguel con
el que coincido en “casi” todo.

Definiciones

- Mesa redonda: Grupo de personas (versadas en determinada materia) que se reú-
nen para confrontar sus posiciones sin diferencia de jerarquía entre los participantes.
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- Horario: Cuadro indicador de las horas en que deben ejercitarse determinadas acti-
vidades.

- Puntualidad: Cuidado y diligencia en llegar a un lugar o salir de él a la hora conveni-
da. Cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo.

- Racionalización: Reducción a normas o conceptos racionales. Organización de la
producción o el trabajo o cualquier otra actividad de manera que aumente los ren-
dimientos o reduzca los costos con el mínimo esfuerzo.

- Normalización: Regularización o puesta en orden de lo que no estaba, ajustándolo
a tipo o norma.

- Huso horario: La superficie terrestre está dividida en 24 partes iguales por meridia-
nos separados por 15º de longitud llamados husos horarios. Cada huso tiene un
eje, y el eje origen es el meridiano que pasa por Greenwich (Reino Unido). La hora
natural de mediodía (el Sol alcanza su cenit) es las 12 y la de medianoche las 24 de
modo que así coinciden en todos los países. En el mismo instante a cada huso
corresponde una hora distinta, cubriendo las 24 horas del día (360º = 24 x 15º).

Conviene notar que en España la tarde no es lo que viene tras el mediodía (“afternoon”),
sino lo que viene tras una tardía comida.

Puntos de vista

- Nuestra situación geográfica. España está geográficamente situada en el huso
horario cuyo eje pasa por Greenwich (y por Caspe, el Grao de Castellón, y Benisa)
en casi su totalidad. La zona al Oeste de Lugo (Corcubión 9, 4º 0) y las Islas
Canarias pertenecen al huso horario cuyo eje (15º 0) pasa por Islandia, Monrovia,
Islas de Tristán de Acunha. El siguiente huso de eje 30º O ya incluye la costa orien-
tal de Brasil (Recife). Mirando hacia el Este, el eje siguiente al de Greenwich pasa
por Praga (15º E) y el siguiente por Kiev (30º E) llegando su huso hasta Moscú
(37,5º E) (60º N). Esto significa que entre Madrid y Moscú hay una diferencia hora-
ria de aproximadamente 411/2 º, i. e. 2 3/4 horas y que Lugo equidista horariamente
de Río de Janeiro y de Moscú.

- Condicionamiento del horario natural o astronómico. Los horarios de España están
alterados por razones socio-políticas. El ahorro energético es discutible. Los espa-
ñoles tenemos el reto de adaptarnos al horario natural de Moscú, que es el oficial
de Madrid. Es necesario seguir un horario oficial común al resto de Europa por moti-
vos económicos (Reino Unido, Portugal, Irlanda países europeos como nosotros no
lo ven tan claro). Pero ello va “contra natura” de nuestras costumbres ancestrales,
originadas por nuestra situación geográfica (SO de Europa) y el clima correspon-
diente. En consecuencia se nos considera fuera de norma y razón por los países
del centro y oriente de Europa.
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- Horarios europeos racionales. La distribución del tiempo en un país europeo medio
para una familia media normal puede ser en horario oficial: levantarse 6. Trabajo 9
a 12:30. Comida 12:30 a 13:30. Trabajo 13:30 a 17. Cena 18 a 18:30. 19 a 20
(“hobbies”, cursos, sándwich, deporte,…). Vida familiar 20 a 22.

En España en horario oficial sería: Levantarse 7:30. Trabajo 9 a 13:30. Comida de 14 a
15:30. Trabajo de 15:30 a 18. Cena de 21:30 a 22:30. Vida familiar 22:30 a 23:30 (a 2 p.m.
si hay juerga).

La diferencia entre hora natural y hora oficial (1 a 2 horas) produce el desfase entre España
y resto de Europa. ¿A que hora natural han comido Vds. hoy? Alrededor de las 12:30, como
el resto de Europa.

Trabajamos 8 horas, ociamos 8 horas y dormimos 8 horas. No nos levantamos tarde, ni
comemos tarde, ni cenamos tan tarde si vamos al horario natural. Pero salimos de noche
con más frecuencia y tenemos un tiempo muerto entre salida de trabajo y cena, ambos fuera
de horario. Sin duda a causa del clima (aún Bilbao y Sevilla siguen horarios distintos).

- Puntualidad. España tiene horarios bastante racionales pero no los cumple. El fac-
tor tal vez más importante es nuestra tendencia al incumplimiento de horarios,
nuestra repugnancia a la puntualidad. Algunos consideran el horario como una tira-
nía, como un atentado contra la libertad cuando es todo lo contrario. El seguimien-
to de un horario permite un mejor uso del tiempo.

Conclusión

Todo lo anterior plantea un combate cultural, una disidencia entre nuestras costumbres ade-
cuadas a nuestra situación geográfica y a nuestro clima, y unos horarios oficiales acordes
con otros países y costumbres que no acaban de domeñarnos. A ello hay que añadir una
fuerte dosis de impuntualidad. Evidentemente hay que enmendar esta situación para que a
la luz de las experiencias del resto de Europa se revisen nuestros horarios con objeto de
recuperar y mejor distribuir la propiedad de nuestro tiempo.

El establecimiento de un horario y su control no es un combate social (empresarios versus
asalariados), ni familiar (padres versus hijos), sino que debe considerarse como un comba-
te cultural (mucho más complejo) contra uno mismo, contra modelos y costumbres hereda-
das (cómodas y fáciles de seguir), contra una organización del trabajo y un sistema de vida
considerados como inevitables. 

En resumen mi opinión es que:

- La hora oficial española está excesivamente orientalizada.
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- Existe en España una profunda y patológica fobia a la  puntualidad. El horario no
debe adaptarse al ritmo de la actividad, sino al contrario. El problema, más que en
el establecimiento de un horario, reside en su cumplimiento. Lo que reduce el pro-
blema a una falta de formación del individuo. 

Ejemplos y anécdotas (horarios)

- Se negocia el salario, las primas, la duración de la jornada de trabajo. Pero luego
se presume de estar desbordado, de no tener un momento libre y ello se toma
como enseña para tener éxito social. Cuando en realidad puede ser una falta de
organización, vagabundeo intelectolaboral o bien un deseo de retrasar el enfrenta-
miento con los problemas domésticos.

- En una empresa, la Dirección decide establecer relojes para fichar. Ante la negati-
va de los empleados la empresa acuerda abonarles un suplemento. Bastantes
empleados renuncian a este suplemento, pues les ofende ser controlados.

- Leer, hablar, reflexionar, cultivar un arte…, quién no aspira a tener unos minutos o
unas horas gracias a las cuales ser uno mismo. Parece difícil en un ambiente com-
plicado en el que el tiempo es un lujo. Como jubilado ahora puedo leer, estar con la
familia, asistir a conferencias y exposiciones… Y como puedo también reflexionar
me doy cuenta que tal vez podría haber hecho lo mismo en mi época laboral si me
hubiera sujetado estrictamente a un horario.

- Visita al “Rector” del M.I.T. en Boston: “Mi hora vale 60.000 ptas., sólo puedo con-
cederle media hora”. “Time is money”

- Cena con Almirante de la Armada: “Son las 11 h. 55 m., dentro de 5 minutos será
mañana. Vayámonos”.

¿Porqué las fiestas infantiles tienen horario, y suele cumplirse?

Ejemplos y anécdotas (puntualidad, cumplimiento de horario)

- Oficina central en el Reino Unido de una conocida empresa internacional. (5 p.m. hora
de salida) 5 p.m. el jefe de cada planta sale y toma el ascensor. Acto seguido salen los
empleados y, algunos por las escaleras, llegan a la calle antes que los jefes. Moraleja,
los empleados cumplen puntualmente el horario, cuando lo cumplen sus jefes.

- Hace años empecé a trabajar en una gran empresa española, tras haberlo hecho
durante 2 años en el R.U., donde la puntualidad y cumplimiento de horarios era más
que rigurosa. La entrada al trabajo era a las 8 a.m. Los primeros días fui puntual
(accedía por la puerta de servicio puesto que la entrada principal no estaba aún
abierta). Al cabo de 2 ó 3 semanas me llamó a su despacho el Director General
para recomendarme que debía llegar entre las 8:30 y 9 a.m. para no producir una
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mala impresión como jefe ante los otros empleados. Sin embargo a la salida ocu-
rría lo contrario. Cuando me disponía a salir a las 6 p.m., mi jefe directo (que llega-
ba a las 9 a.m.) siempre me asignaba una tarea urgente para terminar ese mismo
día.

- En Andalucía se emplea la frase “a las 5 del reloj” para pedir puntualidad en casos
extremos. Es equivalente al “five o”clock” que en el U.K. es usual.

- Cádiz. Un astillero está situado en Puerto Real y como no existía el puente actual
una embarcación llevaba y traía a los empleados a horas fijas desde Cádiz y a
Cádiz. El horario se cumple exactamente. Otro astillero está situado en el mismo
Cádiz y se accede por un simple paseo. Se supera el horario de salida, dada su
independencia del medio de comunicación.

En ambos astilleros se dan los mismos plazos de entrega para buques similares. Esto signi-
fica que así como los gases ocupan todo el espacio al que tienen acceso, el trabajo ocupa
todo el tiempo de que dispone.

Ejemplos y anécdotas (tiempo libre)

- Madrid. Representantes de una multinacional del sector petroquímico negocian la
compra de bienes de equipo a construir en factorías españolas. Tras observar nues-
tros horarios y costumbres: largas comidas y bebidas, salidas del trabajo, bailes por
sevillanas, regreso al hogar a horas tardías, no comprenden que seamos capaces
de iniciar el trabajo a la mañana siguiente con solo 5/6 horas de sueño. Deciden
que no somos fiables y el pedido se va a otro país.

Pienso que si un español va a un país centroafricano con la misma misión de compra, huiría
aterrorizado al observar las danzas y costumbres rituales de los nativos que iban a construir
sus equipos. Por muy expertos constructores que fueran estos nativos.

- El español medio pierde tiempo especialmente entre la salida del trabajo y la cena
tardía. La mayoría de los europeos eliminan este largo intervalo cenando temprano
(y ligero) de modo que les permite satisfacer sus aficiones hasta la hora de acos-
tarse. Solución más racional. 

D. IGNACIO CAMUÑAS
Ministro de Relaciones con las Cortes (1977-1978). Presidente de la Asociación Española de
Fundaciones
Moderador

Y, por último, damos la palabra a Antonio Lamela.
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D. ANTONIO LAMELA
Dr. Arquitecto. Académico. Presidente del Estudio Lamela
Ponente

Saludos a todos ustedes. Mi agradecimiento profundo y muy sincero a Ignacio Buqueras por
poder estar aquí ante ustedes; y, además, por el esfuerzo tan enorme que está haciendo
para que sepamos utilizar los horarios de una forma más racional, de tal modo que la utiliza-
ción del tiempo nos permita armonizar otras ocupaciones, aparte de la del trabajo, y, por
supuesto, el compartir mejor la vida familiar.

Yo tengo varias manías, que, además, como ustedes saben crecen con los años. Dos de
ellas las voy a manifestar ahora en este momento. Una es el idioma. Yo quiero ser muy res-
petuoso con el idioma, que no siempre lo empleamos bien. Esta mañana he tenido la opor-
tunidad de escuchar con mucha atención la última clase magistral del profesor Amando de
Miguel en la Universidad, que ha sido una delicia: el tema era el idioma español.  Al referir-
me ahora al idioma español, es porque muchas veces no lo estamos utilizando de forma pre-
cisa. Me resisto mucho a calificar los horarios que tenemos como irracionales. Me resisto
porque esto es una cosa universalmente aceptada. En todos los países del mundo tenemos
veinticuatro horas al día. La palabra “horario” viene derivado de “hora”. Lo que es diferen-
te, como ha dicho el presidente de la Academia de Doctores, es la utilización del tiempo, en
función del horario que hay en cada huso horario, que está condicionado, naturalmente, por
su ubicación geográfica y además por el clima derivado de esa ubicación geográfica. Y esto
ha venido siendo así durante toda la vida. Por tanto, no podemos pensar que nuestros ante-
cesores han sido tan irracionales que nos han dejado en herencia un horario irracional. Yo
entiendo que no. Tenemos el horario que tenemos que tener en función de una serie de cir-
cunstancias que nos rodean, que nos superan, y que son poco discutibles.

Decía Ignacio que él recuerda que hace tiempo se almorzaba en España normalmente a las
doce o a la una, a lo que ha hecho también referencia Ignacio Camuñas, cuando era otro tipo
de Sociedad, pero, no solamente era otro tipo de Sociedad, es que en aquella época no habí-
amos procedido a cambiar los horarios naturales y no teníamos ni una hora de adelanto en
invierno ni dos horas de adelanto en verano. Aquí, es un truco actual que han tenido que
poner en marcha las Autoridades para facilitar que estemos en la utilización de los horarios
de forma más lógica y razonable, en función de nuestro clima. Pero, como decía el presiden-
te de la Academia de Doctores, hoy normalmente hemos almorzado casi todos alrededor de
las dos y media, que son las doce y media solares. Luego no estamos tan descaminados.
Este es, además, un tema muy discutible. Otra manía mía es la autocrítica. Tenemos que ser
muy rigurosos con nosotros mismos a nivel particular y a nivel general. Siempre que estamos
introduciendo cambios e innovaciones, tenemos que pensar si las propuestas son razona-
bles, o no. Yo creo e insisto, y, con esto creo que aclaro la idea, más que horarios irraciona-
les, que no lo son, tenemos una utilización de los mismos, a veces, irracional, que es otra
cosa distinta. Estamos hablando de una forma un tanto frívola del horario europeo. ¿Es que
España no es Europa? Nosotros estamos utilizando el tiempo de acuerdo con nuestra ubica-
ción geográfica, con nuestro clima, y de una forma muy sensata y muy razonable.
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Quiero decir ahora algo que sí me parece interesante -aparte de que este tema de los hora-
rios es muy discutible- que no sé si ustedes saben, yo creo que muchos sí, que en función
del fenómeno de la globalización y de la mundialización, de lo cual yo vengo siendo defen-
sor desde hace décadas, yo establecí hace ya cuatro décadas, el planteamiento del
Geoísmo y el Cosmoísmo, que era ver nuestra Tierra de una forma global, no como la esta-
mos viendo ahora: partida, separada y descoyuntada, sino de una forma integral. Y en aque-
lla época todavía no había salido a la palestra la palabra “globalización” ni “mundialización”.
Hoy ya esto es muy frecuente. 

Ya somos conscientes de que estamos en un Globo terráqueo que se nos ha quedado
pequeño. Que tenemos que tener una utilización conjunta toda la Humanidad de una forma
muy fácil y cómoda. Hemos inventado ya, de hecho, la moneda única. Hoy normalmente los
contratos mundiales se establecen siempre a través del dólar estadounidense. Ahora, inclu-
so, estamos compitiendo también los europeos con el euro europeo. Ya los contratos no se
hacen en las monedas de cada lugar. Estamos también introduciendo un idioma único, que,
en principio, es prácticamente el inglés, el español también le va detrás. Ahora estamos tra-
tando de introducir otro nuevo parámetro: la manera mundial y única de medir el tiempo.
Desde hace un momento, del orden de un par de décadas -un momento, porque para la his-
toria de la Humanidad es un instante- los suizos están intentando recuperar la hegemonía de
la industria relojera, intentando recuperar el sistema de medición del tiempo y se les ha ocu-
rrido el dividir el día, en vez de en 24 horas, en 1.000 tac. Con lo cual, vamos a tener que
olvidar los horarios actuales que tenemos hasta este momento. El tac equivale 1 minuto
26,4 segundos. Entonces todo el mundo va a estar simultáneamente en el mismo tac. Ya no
se va a hablar de horas de tal sitio, horas de tal otro. Todo el mundo va a estar viviendo en
el mismo tac. 

El tac 0 empezará en la línea que hoy seguimos teniendo, y vamos a mantener, de cambio
de día, en el Pacífico. Y el tac 500 va a ser el que pasa por el meridiano Biel, en Suiza, donde
la firma Swatch tiene su fábrica. Yo tengo un reloj que mide en horas y simultáneamente en
tac. En ese momento, deberemos estar aproximadamente cerca del tac 800; y el mundo
entero está en el tac 800. Lo que pasa es que en el tac 800, quienes estén cerca de la línea
de cambio de día estarán ya durmiendo, mientras que quienes están en América, por ejem-
plo, están casi empezando el día. Entonces, a lo que vamos a tener que acostumbrarnos es
a saber cómo manejar el tiempo, medido de distinta forma. Esto es lo que se llama el “nuevo
horario Internet”. Y ya con esto, termino mi intervención, de momento, para ser respetuo-
so con el horario. Es decir, en vez de múltiples horarios, como tenemos ahora, en función
de cada huso, vamos a tener un “tacario”, en singular, mundial, que va a ser único en el
mundo entero, pero que va a facilitar muchísimo la relación entre los humanos. Por ejemplo,
ahora, en Estudio Lamela, estamos trabajando en cuatro continentes y las horas es un moti-
vo de confusión porque nunca nos acordamos de qué hora se hablaba, de dónde... Si tene-
mos una sola unidad de medición del tiempo, diremos, por ejemplo: “En el tac 625 me lla-
mas que estaré en la oficina”. Y no habrá lugar a dudas, pues, el tac 625 será en el mundo
entero. Esto será un gran avance, y esto es algo que quería dar a conocer porque, aunque
esto no es nuevo, sí es muy poco conocido, hasta el punto que habrá personas que no
habrán oído hablar de ello. Así que vamos a tener un “tacario” único en vez de varios hora-
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rios. Y por lo tanto, lo que será racional o irracional, en función de cómo lo utilice cada uno,
será la utilización de ese tiempo medido por tac. 

D. IGNACIO CAMUÑAS
Ministro de Relaciones con las Cortes (1977-1978). Presidente de la Asociación Española de
Fundaciones
Moderador

Ignacio, ¿cuántos tac vamos a emplear en el coloquio? Porque yo ya me he incorporado. La
última vez que almorcé con Antonio Lamela me lo dijiste, y yo ya desde entonces sólo me
manejo con tac. Yo creo que nos quedan diez o doce tac. No sé yo si esto del tac nos va a
traer más lío, Antonio.

D. ANTONIO LAMELA
Dr. Arquitecto. Académico. Presidente del Estudio Lamela
Ponente

No, es igual que la moneda única que simplifica mucho, así como el idioma único.

D. IGNACIO CAMUÑAS
Ministro de Relaciones con las Cortes (1977-1978). Presidente de la Asociación Española de
Fundaciones
Moderador

Bueno, vamos a emplear estos ocho o nueve tac más o menos que tenemos de la manera
más entretenida posible. Tiene ahora la palabra el auditorio que ha tenido la paciencia de
escucharnos. A ver quién quiere intervenir, quién quiere suscitar algún tac. Adelante.

Coloquio

DÑA. ESTHER RODRÍGUEZ

He trabajado cincuenta años como autónoma en el comercio. Todos los años nos han man-
dado papeles para los horarios. Creo que me moriré y no llegaré al tac.
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D. ANTONIO LAMELA
Dr. Arquitecto. Académico. Presidente del Estudio Lamela
Ponente

Yo le digo que los suizos tienen mucho interés en que el tac se ponga en marcha lo antes
posible, por razones obvias, porque ya están, como le he dicho, produciendo relojes que
miden en tac a la vez que también los hay que dan simultáneamente la doble medición en
hora de un determinado meridiano. Como les he dicho, yo tengo uno que me da la medición
del tiempo en horas meridiano de Madrid -hora madrileña-, y al mismo tiempo me da el tac
universal.

DÑA. ESTHER RODRÍGUEZ

Si me gusta mucho, pero he estado cincuenta años en que me mandaban papelitos pregun-
tándome qué opinaba del horario comercial. Me he jubilado y sigo sin aclararme.

D. AMANDO DE MIGUEL
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
Ponente

Es que hay que distinguir dos cosas que se han mezclado un poco en esta discusión. Es a qué
hora se hacen las cosas. Entonces es irrelevante si es el horario oficial o es el horario solar,
qué más da. Si es en realidad dos horas antes, también cuando nos levantamos es dos horas
antes, y cuando nos acostamos es dos horas antes. Todo es relativo. Lo interesante es cuán-
to dura cada una de las funciones, de los actos, de las actividades. Y ahí es donde está la irra-
cionalidad o la poca racionalidad o lo que se podría cambiar. Es decir, los españoles no es que
hagamos una cosa a una hora o a otra, que quizá no haya mucha diferencia, sino que nos duran
las cosas. Nos duran las comidas, nos duran las despedidas, nos duran las ponencias, nos
duran las presentaciones de libros... Nos dura todo mucho. Alargamos el tiempo y por otra
parte, lo que se decía aquí de la falta de puntualidad. Yo he sido director de departamento algún
tiempo, en distintas universidades en España, y he tratado de poner la norma que he visto en
los departamentos norteamericanos, que es que las reuniones empiezan a una hora y termi-
nan a una hora. Ignacio Buqueras, por ejemplo, es muy partidario de esa norma, que me pare-
ce muy racional. Pero esto es muy impopular. O sea, esto uno lo hace mientras es director de
departamento, pero cuando deja de serlo, el siguiente dice que eso se ha acabado y volvemos
al sistema tradicional. Es decir, aquí se empieza a una hora y no se sabe a qué hora termina.
Es lo mismo que las reuniones informales en las casas particulares, que nos vamos a Estados
Unidos los españoles y nos molesta mucho que te digan: “le invito a cenar de ocho a diez”.
Y decimos: “pero ¿cómo de ocho a diez? eso es una falta de cortesía”. Aquí las reuniones de
cenar en casa, se acaban cuando se acaba el tabaco o algo por el estilo. Es una especie de
desmesura, de exceso de vitalidad probablemente. Y ahí es donde está la poca racionalidad
porque si no se sabe cuándo se termina, el haber empezado más tarde o más temprano es lo
de menos. Repito, lo interesante es saber cuándo se termina.
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Por lo que respecta al “dichoso” tac, a mí me recuerda al esperanto. También se planteó
que, en lugar de hablar 6.000 lenguas en el mundo, pudiéramos hablar todos una muy fácil.
Por cierto, se parece mucho el esperanto al español y por una razón, porque el español es
fonéticamente muy claro. Y trataron de lograr un idioma que fuera fonéticamente muy claro
y curiosamente es muy parecido al español; es muy fácil de aprender para un español pero
muy difícil de aprender para un inglés o un portugués, que son idiomas muy confusos. No
es un juicio banal, la confusión procede de tener más vocales que el español o el vascuen-
ce, que en contra de lo que parece es un idioma muy claro, facilísimo de entender porque
tiene sólo cinco vocales. Por cierto, esa es la razón por la que el castellano tiene cinco voca-
les porque las tiene el vasco. El latín no tenía cinco vocales. Pues esto es lo mismo, es muy
racional tener un esperanto muy claro que pudiera servir para todo el mundo, pero no ha
cuajado. ¿Por qué? Porque detrás de un idioma hay una cultura, y detrás de un horario hay
una cultura. Es decir, la valoración del tiempo es distinta según las culturas. Y el tac implica-
ría que todos los habitantes del planeta tuviéramos la misma valoración del tiempo y eso no
es posible. Por otro lado, plantearía muchos problemas fisiológicos y de todo orden porque
a unos les tocaría dormir de noche y a otros les tocaría dormir de día según ese tac. Porque
el sol es lo que es y la tierra da vueltas al sol y hay noche y hay día, y tenemos una cosa
que es “ritmo circadiano”, que exceptuando los jóvenes que son de otra raza como es sabi-
do, a los seres normales nos da el sueño por la noche y tenemos la vitalidad durante el día.
A los trozos del planeta que les tocara dormir de día iban a protestar y yo creo que esto se
pondrá para que los suizos duerman de noche porque lo han inventado ellos, pero en
Buenos Aires, por ejemplo, que les va a tocar dormir de día y levantarse por la noche para
el “laburo”, que dicen ellos, no les va a gustar nada.

D. ANTONIO LAMELA
Dr. Arquitecto. Académico. Presidente del Estudio Lamela
Ponente

El tac es universal, es mundial, pero, en cada lugar, cada momento de la vida será en distin-
tos tac. 

D. AMANDO DE MIGUEL
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid
Ponente

Aclarado, Antonio. Pero entonces estamos en lo mismo porque si de tu oficina de Madrid
llaman a una oficina de Buenos Aires, y aquí estamos en el tac en que ellos duermen, enton-
ces por la misma razón no puedes llamar por teléfono.
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D. ANTONIO LAMELA
Dr. Arquitecto. Académico. Presidente del Estudio Lamela
Ponente

Tienes que saber en qué tac tienes que actuar, pero sin embargo evitas la confusión de hora
de tal sitio, hora de tal otro, lo que al final es una complicación enorme. Ya existe un ante-
cedente, esto ya lo han inventado los aviadores, que tienen un solo sistema de medición del
tiempo y se rigen por el meridiano de Greenwich y todas sus horas son en función del meri-
diano de Greenwich para evitar las diferencias de husos horarios, como es lógico. Es de una
gran racionalidad.

DÑA. ANA ISABEL ALMENDRAL
Profesora de Universidad

Soy profesora universitaria y paisana del señor Amando de Miguel. Me honro porque estoy
de acuerdo con usted en muchísimas cosas. Además, no sé si debe ser por esa concomi-
tancia de ser de la misma tierra, pero algo hay que vibra igual. Aparte de esta circunstancia,
la mía personal es que desde los años 40, 48 y en adelante, he vivido a caballo entre dos
países -España y Alemania-, con lo cual esa vida que se ha estado hablando ahora de hora-
rios era consustancial con nuestro quehacer diario. Lo que siempre se hizo en casa fue
cenar a una hora centroeuropea, y después -lo que he oído decir aquí- se salía un rato al
campo si era verano, o a dar un paseo por la ciudad porque es tradicional en Alemania que
la cena tiene que ser paseada, que no se puede ir a la cama con el estómago lleno. Eso ya
me ha mentalizado de tal manera que todo esto que se quiere hacer aquí se puede hacer
siendo un país mediterráneo, pero ahora me pregunto una cosa, y viendo la diferencia con
Alemania, el clima es lo que manda, el calor y la luz. A las siete de la tarde todo el mundo
está allí muerto de sueño y aquí estamos espabilados y es imposible irse a la cama. Yo lo
que sí he experimentado siempre, puesto que he hecho allí estudios académicos, es que a
mí el tiempo me cundía y me cunde mucho más allí que aquí. He querido hacer aquí lo mismo
que allí, pero no ha habido forma. Es un problema, y yo me pregunto si esta cuestión de los
actos académicos por la tarde, por ejemplo ahora, que estamos aquí tan espabilados y des-
piertos, todos actuando, allí mal asunto. Entonces yo digo: ¿Cómo se arreglará esto? No es
fácil.

D. ANTONIO LAMELA
Dr. Arquitecto. Académico. Presidente del Estudio Lamela
Ponente

Hay que tener en cuenta que en este momento nosotros estamos a las siete horas solares.
Esto no podemos perderlo de vista nunca.
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D. ALEJANDRO MIRA
Presidente de la Real Academia de Doctores de España
Ponente

Los españoles, queremos que el horario se ajuste a nuestro ritmo y entonces pasa lo que
pasa. No sé si es que hay gente que no quiere ir a casa y prefiere quedarse en la oficina
porque está más calentito, porque tiene unas alfombras más bonitas… Y después presumir:
“Oye, he salido a las diez de la oficina”, cuando a lo mejor ha estado jugando a las cartas
o ha estado leyendo el periódico. Es muy complicado y por eso, primero, yo pediría mover
la hora europea y colocarnos en una hora medio entre Greenwich y Kiev. Y, segundo, es un
problema de educación, pero de educación individual. El tema del horario no es un conflicto
social entre el empresario y el obrero, ni un conflicto familiar entre el padre y el hijo. Es un
compromiso cultural personal. Es decir, yo me comprometo a ser puntual que es lo que nos
hace falta. El horario es un papel escrito. Quiero resaltar un ejemplo, un precursor de Ignacio
Buqueras fue Carlos Pérez de Bricio. En sus reuniones, el orden del día establecía, por ejem-
plo, el primer punto: “Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. Tres
minutos”. Y si no se aprobaba en tres minutos, saltaba al punto siguiente. Yo recuerdo en
mi universidad que las reuniones de Junta de Gobierno se acababan a las dos y a las tres
de la mañana, hasta que se estableció una hora tope, con posibilidad de seguir al día siguien-
te, y el resultado fue milagroso.

D. IGNACIO CAMUÑAS
Ministro de Relaciones con las Cortes (1977-1978). Presidente de la Asociación Española de
Fundaciones
Moderador

Yo creo que, en cualquier caso, en una buena parte de las intervenciones de los ponentes
y de los intervinientes, se pone de manifiesto que nuestro país es quizá, dentro de la Unión
Europea, uno de los países más heterogéneos. Nosotros tenemos grandes ciudades, gran-
des metrópolis que, por ejemplo, en otros países europeos no existen. Las grandes metró-
polis ya hemos dicho los grandes problemas que ocasionan. Es decir, hay heterogeneidad
en el componente de las ciudades y las poblaciones más importantes. Hay heterogeneidad
de climas brutales en España. En nada se parece el clima de Bilbao -como lo ha dicho antes
nuestro querido interviniente- al clima de Sevilla. ¿Cómo vas a hacer una “matiné” en Sevilla
a las tres de la tarde, como en Londres? Es que es imposible. Quizá en el norte de España,
en Santander por ejemplo, sí puedes hacer una “matiné” a las tres de la tarde, pero en
Murcia sería un fracaso total. Por tanto, debemos aproximarnos a Europa, pero debemos
mirar este problema desde un punto de vista de enorme flexibilidad, sabiendo que hay un
componente de heterogeneidad muy grande en nuestro país. Ahora yo creo que sí hay un
acuerdo en el tema de ser rigurosos en la utilización de nuestros tiempos, sin la exageración
de Carlos Pérez de Bricio que se ha debido dejar muchas actas sin aprobar, con eso de los
tres minutos... Sin exageraciones, pero sí siendo rigurosos en el establecimiento de los
tiempos que tenemos que utilizar para las reuniones, para los consejos, para los actos cul-
turales, para las comidas e incluso para recibir en nuestras casas. A veces somos alérgicos
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a invitar a personas a cenar en nuestras casas porque se nos van a la una, a las dos o a las
tres de la mañana y eso es terrible. Lo que ha dicho Amando es muy ineducado en España,
pero es muy razonable, por ejemplo decir: “Miren ustedes, les invitamos a cenar pero de
diez de la noche a doce”. Entonces habría incluso hasta más movilidad de actos sociales,
pero en España invitas a cenar y no sabes cuándo acabas. Bien, heterogeneidad, flexibili-
dad. Yo no creo que se pueda importar drásticamente, brutalmente el horario europeo en
España por lo que venimos diciendo. Otra cosa es que seamos más racionales en los usos
de los tiempos. Es un tema distinto, la racionalización de los usos de los tiempos y de la uti-
lización de los tiempos a la importación de un horario no europeo a la Europa mediterránea.
No sé cuántos tac nos quedan.

Va a intervenir ahora Dña. Carmen de Alvear.

DÑA. CARMEN DE ALVEAR
Presidenta de CONCAPA (1983-1995). Vicepresidenta de COPEMA

Todas las intervenciones han abundado en el análisis y diagnóstico del problema que supo-
ne para nuestra sociedad el abuso de nuestros horarios de trabajo, que por otra parte no
repercuten en la productividad ni en el bienestar de los ciudadanos españoles. Pero me gus-
taría dirigir los focos a ese sector del pueblo que padece las consecuencias, las sufre y no
se queja. Los niños y los mayores. La mujer, por supuesto. Pero niños y mayores conviven
o malviven la ausencia de sus hijos y de sus padres, “sustituidos” por abuelos que a pesar
de su buena voluntad, no pueden cubrir ese vacío.

D. IGNACIO CAMUÑAS
Ministro de Relaciones con las Cortes (1977-1978). Presidente de la Asociación Española de
Fundaciones
Moderador

La última intervención la hará Ignacio Buqueras, para clausurar el acto.

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Muchas gracias, en primer lugar, a todos los miembros de la Mesa.

Que quede muy claro, por parte de la Comisión Nacional, que somos contrarios a la utili-
zación del Boletín Oficial del Estado para cambiar nuestros horarios. Consideramos que la
libertad es lo fundamental y que una sociedad del siglo XXI tiene que tener múltiples hora-
rios porque, indudablemente, hay servicios como la sanidad que tienen que estar funcio-
nando las veinticuatro horas. Dios no lo quiera, pero esta noche cualquiera de los que esta-
mos aquí puede tener un percance y tienen que estar los médicos, las enfermeras, las
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ambulancias... Lo mismo, las fuerzas de seguridad; o los medios de comunicación. Y si en
Madrid hubiera unos altos hornos, sin lugar a dudas funcionarían las veinticuatro horas. Por
tanto, nosotros defendemos en primer lugar la libertad.

En segundo lugar, la flexibilidad horaria de entrada y de salida de los trabajos. Y también con-
sideramos imprescindible dar una educación para que sepamos valorar y gestionar el tiem-
po. En España ni los padres se preocupan de ello, ni los educadores, ni la Administración, ni
los políticos. Creemos que lo más importante hoy en un ser humano es saber gestionar su
libertad, su tiempo, sus planteamientos. Defendemos que haya rigor en la puntualidad. Ya
está bien de que nos robemos el tiempo –perdonen la expresión- miserablemente unos a
otros. Cuando uno queda con una persona a las siete de la tarde, tiene que ser a las siete;
llegar diez minutos tarde quiere decir que al que ha estado puntual le está fallando el otro.
Nos parece bochornoso que una autoridad en un acto público, en una conferencia, en una
entrega de premios, llegue con quince o veinte minutos de retraso, a una sala en donde a
lo mejor se encuentran quinientas personas, porque pensamos que la puntualidad no debe
ser solamente una cortesía sino que ha de ser para todos una exigencia ética. 

Ustedes pueden consultar nuestra página web www.horariosenespana.com. A cuantos
están aquí, si dejan su tarjeta en la Real Academia, les remitiremos con mucho gusto en el
mes de octubre el libro sobre el Ciclo “Horarios Racionales”. Asimismo, están invitados el
11 de junio, en el IESE de Madrid,  a la Clausura del Ciclo con la profesora Nuria Chinchilla,
directores de Recursos Humanos de cuatro renombradas empresas, etc.

Muchas gracias y levantamos la sesión. Nos hemos retrasado unos minutos y ustedes tie-
nen que conciliar la vida personal, familiar y laboral.
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3.22.
MESA REDONDA “EL HORARIO EUROPEO EN ESPAÑA, 2010: 

LA VERDADERA ASIGNATURA PENDIENTE”, CONFERENCIA 
“LA RECONCILIACIÓN ENTRE VIDA PROFESIONAL Y FAMILIAR PASA

POR… ¡GREENWICH!” Y ACTO DE CLAUSURA 
DEL CICLO “HORARIOS RACIONALES”

IESE-Madrid
11 de junio de 2007, V Aniversario del primer acto celebrado en España 

para la racionalización de los horarios

Presentación

D. JUAN JOSÉ TORIBIO
Director del IESE-Madrid

Esta es una sesión que finaliza todo un Ciclo de conferencias que se han desarrollado en
distintos lugares de Madrid durante los últimos meses. Debo decir que me dio una gran
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alegría el ver anunciada en esta presentación del Programa de Continuidad que hacemos
mensualmente esta reunión extraordinaria sobre “El horario europeo en España, 2010: la
verdadera asignatura pendiente”. La asignatura pendiente no se refiere sólo, como es
obvio, al 2010 sino a mucho más atrás pero desde luego me ha encantado el título. Estoy
absolutamente de acuerdo con toda la importancia que en la presentación de la sesión se
da a este tema porque creo que es, ciertamente, un fundamento básico de ese otro pro-
blema más amplio que tenemos de conciliación de la vida profesional con la vida familiar.
No sólo estoy de acuerdo con el título y con la presentación sino que también me parecen
magníficos los títulos que habéis elegido para las sesiones: “El horario europeo en España,
2010: la verdadera asignatura pendiente” -estoy absolutamente de acuerdo con ese enun-
ciado- y “La reconciliación entre vida profesional y familiar pasa por Greenwich” -efectiva-
mente, también-. Como les decía, expresar mi acuerdo total con esto. El hecho de que algo
de este tipo se haya convocado a las cuatro de la tarde me parece un acierto porque ya
que hablamos de horarios racionales poder terminarlo a las seis es algo que supone predi-
car con el ejemplo. Enhorabuena.

Finalmente, expresar mi satisfacción por el hecho de que se celebre esta sesión precisa-
mente en el Campus del IESE en Madrid. Bienvenidos todos ustedes y bienvenido Ignacio,
sabes que esta es tu casa. Nada más. Expresaros la cordialidad del IESE y decirles que nos-
otros y todas las instalaciones del IESE estamos a su disposición durante toda la duración
de esta sesión. 

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Muchísimas gracias, Juanjo. Voy a pasar la palabra a Ignacio Buqueras para que nos expli-
que un poquito de dónde venimos y adónde vamos. Prefiero que hables tú, yo no voy a
hablar casi nada, simplemente voy a moderar, porque después queremos escuchar también
a los directivos, que tienen mucho que explicarnos y darnos buenas ideas de cómo hacer
eso factible. Van a ser los testimonios que nos van a presentar modos de hacer diferentes,
modos de hacer pioneros en España, así como también a nuestro amigo Joseph Collin, que
es el experto en temas de horarios europeos. Por favor, Ignacio. 

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

En primer lugar, gratitud al IESE por brindarnos su Campus de Madrid para celebrar el Acto
de Clausura de un Ciclo que durante los meses de marzo, abril y mayo se ha celebrado en
otras veintiuna instituciones madrileñas muy diversas. Entidades centenarias como son el
Ateneo de Madrid y la Sociedad Económica de Amigos de Madrid -las dos con 140-150
años de antigüedad-, el CESEDEN, o concretamente otras escuelas de negocios como
ESADE e IDE-CESEM, o entidades de carácter regional como el Círculo Catalán y el Centro
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Asturiano, o entidades vinculadas al mundo de los mayores como la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores y COPEMA, cuya vicepresidenta Carmen de
Alvear aquí nos acompaña, y muchas otras entidades. Gracias también a Nuria Chinchilla,
que ha sido la verdadera motora de que se pudiera celebrar este acto aquí. Ella ha escogi-
do a los diferentes ponentes para este Acto de Clausura del Ciclo. Y gracias, cómo no, a
los ponentes, que dentro de unos minutos van a intervenir en este acto. 

La Comisión Nacional que tengo la satisfacción de presidir hoy celebra con este Acto dos
aniversarios importantes. Por una parte, el 4º aniversario de la creación de la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los de
los demás países de la U.E., un título muy largo que muchas veces casi no cabe en una tar-
jeta de visita pero que creo que es suficientemente expositivo. Al finalizar mis palabras haré
entrega al director del IESE-Madrid de algunas de las publicaciones que en estos cuatro
años ha ido generando la Comisión Nacional a través de los diferentes actos que ha cele-
brado no solamente en Madrid sino en muchas capitales españolas. Hoy también estamos
celebrando el 5º aniversario del primer acto que se celebró en España para promover hora-
rios racionales, que fue concretamente aquí en el IESE. Fue el 17 de junio de 2002, estuvo
de moderador un hombre que nos ha abandonado, un hombre muy querido para muchos de
nosotros y como es obvio para la institución que hoy nos da hospitalidad, como era Rafael
Termes. Ahora dentro de un par de meses se cumplirá el 2º aniversario de su fallecimiento.
Recuerdo que en el mes de abril de 2002 le indiqué que estábamos poniendo en marcha una
Comisión Nacional para este tema, que en aquellos momentos estaba muy “en mantillas”.
Todo esto se promovía desde la Fundación Independiente, entidad de ámbito nacional. Y él
inmediatamente abrió las puertas del IESE para que se celebrara un encuentro interdiscipli-
nar. Aquel encuentro interdisciplinar quedó plasmado en un libro que actualmente está ago-
tado y que yo voy a entregar para la biblioteca del IESE: “La hora de Europa, la hora de
España”. En el acto que celebramos intervenimos algunas de las personas que estamos en
esta sala pero concretamente los verdaderos ponentes fueron dos: Juan Iranzo, Director del
Instituto de Estudios Económicos, y el sociólogo Amando de  Miguel. Ellos fueron los dos
ponentes que fueron moderados magníficamente por parte de Rafael Termes. Aquel fue el
primer acto con que se inició en España el largo, difícil y complejo camino para racionalizar
nuestros horarios. 

Permítanme que evoque la figura de Rafael Termes, un hombre vinculado al mundo de la
banca, que fue consejero-delegado del Banco Popular, que después fue durante once años
presidente de la AEB (Asociación Española de la Banca) y que hasta su fallecimiento siem-
pre fue uno de los motores de la sociedad civil. Mi homenaje en el recuerdo a la rica perso-
nalidad de Rafael Termes. 

Para finalizar, sepan que la Comisión Nacional no solamente habla, debate, estudia y propug-
na unos horarios para el mundo del trabajo. La Comisión Nacional entiende sobre las veinti-
cuatro horas. Considera que los españoles damos poco valor al tiempo, lo sabemos gestio-
nar bastante mal. Uno de nuestros defectos es la falta de puntualidad. Siempre he dicho que
la puntualidad no solamente debe ser una cortesía sino que debe ser una exigencia ética. 
Si todos somos puntuales cuando tenemos que coger el AVE, o cuando vamos a los toros,
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al Teatro Real o al Auditorio Nacional, que empiezan con puntualidad, ¿por qué no somos pun-
tuales al iniciar las reuniones, cuando quedamos con alguien y tantas otras situaciones?
Parece que sea lo normal hacer esperar diez o quince minutos. Por tanto, felicito muy espe-
cialmente al IESE, que ha empezado este acto a las cuatro en punto, y yo espero que finali-
ce, por interesante que sea, porque los ponentes son de verdadera categoría, a las seis tal
como hemos marcado en la convocatoria. Lo mismo que hemos venido haciendo en la
Comisión Nacional.

La Comisión Nacional ha celebrado veintinueve plenos, algunas en lugares tan emblemáti-
cos como el Congreso de los Diputados, donde estuvo recibiendo a los miembros de la
Comisión Nacional, Manuel Marín, su presidente, junto a todos los miembros de la Mesa.
El día que nos reunimos en UGT allí estaba Cándido Méndez, en CCOO nuestro anfitrión
fue José María Fidalgo, en el Consejo Económico y Social estaba su presidente, o
Concepción Dancausa cuando estuvimos en la Asamblea de Madrid. Siempre hemos sido
puntuales al empezar y al finalizar porque consideramos que la puntualidad tiene que ser una
norma habitual entre nosotros.

Por tanto, consideramos que nuestros horarios son importantes para la conciliación perso-
nal, familiar y laboral, para la igualdad, para la productividad -no se trata de estar trabajando
más horas sino concretamente de un cambio de cultura de la presencia por una cultura de
eficiencia-, para nuestra salud -el español duerme 50 minutos menos de media que el resto
de vecinos europeos-, para rebajar la siniestralidad laboral -España es líder europeo en
siniestralidad laboral y en accidentes por carretera, muchos de ellos debidos también a que
el español no descansa lo suficiente-, y para tantas otras cosas.

Muchas gracias a ustedes por su presencia y reitero mi gratitud al IESE por su hospitalidad.
Gracias.

Mesa redonda

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Ante todo agradecer a los ponentes que estén hoy con nosotros en un tema que es de tan-
tísimo interés para todos los que vivimos y trabajamos en España. Sabéis que el tema de
los horarios no es solamente una cuestión empresarial sino que debería ser una cuestión de
Estado. Todavía no lo está siendo y me parece grave que no le demos un poquito más de
importancia de la que se está dando porque como sabéis la contaminación de la naturaleza
es algo de lo que estamos hablando y ponemos incluso algún tipo de sanción cuando no se
cumplen las leyes pero en cambio la contaminación de la sociedad, la contaminación de la
ecología humana, que es la que se produce cuando las personas que trabajamos no tene-
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mos ni tiempo ni energía para llegar a casa a una hora razonable, de momento no está ni
siquiera en la agenda política. Pienso que sería muy bueno que hubiera además de un líder
visionario que es clarísimamente Ignacio, que está tirando de este carro desde hace ya cinco
años como bien decía, también líderes con poder que quieran poner esto en marcha. Líderes
empresariales ya existen. Algunos de ellos están aquí ahora mismo con nosotros. Pero nos
faltan también esos líderes políticos y de la sociedad civil que intenten realmente ayudar a
este cambio de horarios para racionalizarlos, para hacerlos mucho más factibles con una
vida armónica, equilibrada, y que permita que podamos ser todos nosotros constructores de
una vida más productiva, más feliz, y evidentemente de una sociedad mucho más lograda. 

Para eso, vamos a empezar, ya que esto es una escuela de dirección de empresas, con
directivos que están trabajando estos temas en sus propias empresas y que intentan vivir-
los. Tenemos con nosotros a gente que está en ello. Estábamos comiendo y comentando
cuántas cosas se pueden hacer todavía mejor pero cuántas cosas ya se están haciendo
desde que algunas empresas extranjeras entran en España con modos de ver distintos,
modos que están en el Norte y Centro de Europa, no tanto en el Sur. 

Tenemos con nosotros a Jan Hein, el Director General de Randstad España, que además es
padre de cuatro hijos, con lo cual nos puede decir cómo concilia este tema en la vida, y
sobre todo nos va a contar qué están haciendo en la empresa Randstad España, que entró
hace tres años. ¿Cómo estáis llevando adelante el tema? ¿Cómo hacéis factible la concilia-
ción de horarios, los horarios más europeos, más racionales? Cuéntanos. 

D. JAN HEIN BAX
Director General de Randstad España
Ponente

Yo tengo únicamente mi experiencia. Creo que es interesante hablar un poquito de estas
experiencias. Yo quiero hacer autocrítica también. En Randstad nosotros buscamos solucio-
nes. A veces es muy difícil. Yo no quiero estar aquí diciendo que nosotros hacemos todas las
cosas bien. Nosotros hacemos muchas cosas para mejorar pero algunos experimentos son
interesantes y quiero hablar un poquito sobre estos temas. En mi primer mes aquí yo tenía la
idea de que en España un día tenía treinta horas. Porque hay personas que quieren hacer
muchas cosas. Es lo primero que para mí fue importante de reconocer. Hay personas que
dicen “Spain is different”. Yo creo que no es diferente. Yo he vivido durante dieciséis años
en siete países con mi familia y no creo que España sea diferente a los demás países. Las
personas quieren su sueldo, los clientes quieren un servicio bueno, calidad, y nosotros tene-
mos que darlo. Eso es lo más importante. Lo que es diferente es que en España tenemos
otra manera de combinar todas las horas que tenemos. Por ejemplo, mi primera invitación en
España fue de un amigo que me invito a cenar con mi familia. Cuando le pregunté a qué hora
me dijo que a las diez. Yo le dije que a esa hora mis niños están durmiendo. Me contestó que
no era ningún problema porque había vídeo para los niños, etc. Pero no era posible porque
los niños tenían que ir al colegio a las ocho de la mañana. Aquí hay diferencias y para perso-
nas que no están en España es difícil de comprender. Yo le he dicho a mi colega de Bélgica
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que estoy luchando con esto porque es mi primer año aquí. En España estoy luchando por
que mis niños vayan a la cama a las ocho. Esto va a cambiar porque no es posible hacerlo ya
que los demás niños con los que ellos quieren jugar se van a la cama a las diez. 

Nosotros tenemos en España 1.200 personas y el 80% son mujeres jóvenes con increíble
responsabilidad. Hay mucha presión para ellas. Tienen clientes, trabajadores, personas con
las que tienen que trabajar. Todo eso si además tenemos que trabajar desde las nueve hasta
las siete es un problema enorme para ellas porque no es posible para una oficina cerrar a
las siete porque hay demanda, etc. Muchas de ellas trabajan más de estas horas. Creo que
no es posible mantener este nivel de calidad cuando tienes una familia, un hombre y muchas
cosas más. Para Randstad es muy importante cambiar. Algo que para mí es un poco extra-
ño es que las mujeres aquí en España viven más que los hombres. Las mujeres en España
son las más “viejas” de Europa mientras que los “pobres” hombres están en la media de
Europa. Espero que esta Ley de Igualdad cambie esto también porque si no yo quiero irme
a otro país. 

La solución es simple: menos temporalidad y más trabajo temporal. Pero es demasiado sim-
ple. Nosotros hemos hecho la siguiente experiencia en Barcelona. Las personas quieren
más flexibilidad en su vida profesional. Nosotros hicimos una discusión y yo dije que no más
flexibilidad porque cuando nosotros aceptamos más flexibilidad en la situación de hoy va a
ser un caos puro y nosotros no podemos hacer el mismo servicio y la misma calidad. Uno
tiene que organizar su trabajo mejor. Creo que el nivel de organización aquí en España es
menor que en los otros países donde yo he trabajado. Cuando se habla aquí sobre organi-
zación las personas tienen miedo. No tengo ninguna intención de controlar el trabajo o las
horas pero si quieres más flexibilidad tienes que organizarte en tu oficina con tus compañe-
ros. Creo que también es un cambio cultural en nuestra empresa. Es una empresa de per-
sonas muy jóvenes que quieren mucha flexibilidad y yo quiero más organización. Entonces
hay un choque. Mi reto en los próximos dos años es explicar muy bien qué es organización
y qué es flexibilidad. Flexibilidad no es salir a las cuatro porque uno tenga hijos. Eso es caos.
Y nosotros no podemos hacerlo. Nosotros en Randstad trabajamos con dos personas, que
tienen los mismos trabajadores y los mismos clientes. Yo quiero que se haga una agenda
de dos semanas con el compañero para que haya una organización. Cuando haces este
esquema te das cuenta de que hay lugares donde se puede hacer flexibilidad. No hay nin-
gún problema. Cuando se organiza bien se puede flexibilizar como uno quiera.

La flexibilidad es otro punto. Si tú quieres flexibilidad, yo como responsable de la empresa
quiero también tu compromiso de que vas a hacer las horas que dices. Creo que el cambio
para más flexibilidad es compromiso y organización. Y nosotros como empresa, por eso
digo que quiero hacer autocrítica también, cuando somos capaces de organizarnos mejor la
flexibilidad no es un problema. Es un paso bastante grande. Creo que es una responsabili-
dad para los trabajadores y para la empresa. Muchas veces he visto en muchos artículos
aquí en España que la flexibilidad es una responsabilidad de las empresas. No estoy de
acuerdo. Es una responsabilidad de la empresa dar posibilidades pero también es una res-
ponsabilidad para los trabajadores hacer las cosas bien. Cuando puedes organizar empre-
sas y trabajadores entonces puedes dar una solución que puede funcionar en el futuro. 
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Esta flexibilidad de horarios es también una cuestión de lujo. Tengo algunas experiencias.
Por ejemplo, mis hijos van al International Collage y hemos discutido mucho con muchos
padres que no son de Europa sino de Indonesia, China o India. Ellos dicen que los hijos tra-
bajan demasiado poco y que tienen que trabajar más. Los europeos decimos que no porque
hay cultura, deporte, familia, etc. Hay veinte razones por las que decimos que ellos tienen
que estudiar un poquito menos. Ellos quieren más. Entonces es otro choque. Seguro que
en otras empresas internacionales es muy claro. Nosotros tenemos una lista de veinte
cosas por las que creemos que es necesario cambiar algo nuestro ritmo de vida. Pero la otra
parte del mundo, que es nuestro competidor, tiene otras ideas sobre horarios y sobre la
manera de trabajar. También creo que es necesario flexibilizar pero hay que tener en cuenta
también que nosotros tenemos que trabajar en un entorno que es muy competitivo con per-
sonas que quieren más horas para trabajar.

Un punto muy importante son las jornadas parciales. En España -no sé si estas cifras son
correctas- el 18% de mujeres tiene jornadas parciales. En Holanda el 70%. Es una solución
perfecta porque hay muchas mujeres con niños y otras tareas que quieren trabajar. No tie-
nen posibilidad de trabajar ocho o nueve horas pero tienen ganas para trabajar cinco con el
mismo corazón y compromiso. Tienes que hacer una empresa que quiera ayudar. Tú tienes
un compromiso contigo mismo, una responsabilidad que tiene que ser muy alta, y también
hay un Gobierno que tiene que crear guarderías para hacerlo bien. Esta es una medida que
en España puede funcionar muy bien porque hay muchas personas que quieren trabajar pero
no tienen estas horas para hacerlo.

Estas son mis reflexiones. También es verdad que estoy aquí desde hace ocho meses y no
es mucho tiempo. Puede ser que si tuviera el lujo de ser invitado también aquí dentro de un
año mis impresiones sean diferentes pero creo que es importante hablar sobre estos temas.
Hay que ser muy claro. Nosotros tenemos que hacer autocrítica también porque Randstad
no es una empresa que haya solucionado todo. Tenemos que cambiar porque tenemos
mucho talento, muchas mujeres, que con esta presión no pueden combinar su vida profe-
sional con su vida personal. Y queremos ir en este camino.  

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Randstad es una empresa tan buena en temas de conciliación que ya es patrono de nues-
tro Centro Internacional Trabajo y Familia igual que lo es también Vodafone, empresa que
tiene varias medidas de flexibilidad. Herminia Sanz aparte de ser responsable de Recursos
Humanos de Vodafone también es mamá de dos niños de seis y dos años y medio y nos va
a contar un poquito más lo que están haciendo ahora mismo. Ventajas, inconvenientes y
demás. 
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DÑA. HERMINIA SANZ
Directora de Recursos Humanos de Vodafone
Ponente

Gracias, Nuria, porque además esto de que soy mamá es importante para el tema que nos
trae aquí hoy.  La conciliación se ve de diferente manera cuando uno tiene niños con los que
conciliar. 

Puesto que pienso que esta es una sesión que debe ser eminentemente práctica quería con-
taros el ejemplo de una experiencia que hemos implantado recientemente en Vodafone-
España y que tiene que ver con la flexibilidad en el horario de comida. Para ello dejadme que
haga un poco de historia. 

Todo esto empezó hace poquito más de un año, allá por abril del 2006. En Vodafone-España
llevábamos ya años trabajando en los temas de conciliación y flexibilidad. En ese momento
podíamos asegurar ya que Vodafone era una empresa flexible porque teníamos implantadas
una serie de medidas en diferentes aspectos de la conciliación, por ejemplo, en relación con
la maternidad: 15 días de permiso retribuido previamente al parto y otras muy innovadoras,
como la ampliación de jornada de lactancia: cuando una mamá se reincorpora de la baja por
maternidad disfruta de dos horas por lactancia, hasta que su hijo cumple un año, pudiendo
hacer jornada continua de 9 a 3 y todo ello retribuido. También estábamos por delante de la
Ley de Igualdad en temas como el permiso por partenidad. Ahora se ha ampliado el periodo
de vacaciones por paternidad, pero antes de estar aprobada esta ley, en Vodafone los
padres disfrutaban ya de cinco días laborables y siete si el papá tenía que desplazarse a otra
provincia.  Todo esto, junto con las ayudas económicas a la familia por hijos menores de 4
años, familia numerosa, hijos discapacitados, etc.  En definitiva estábamos muy satisfechos
en Vodafone fuera una empresa flexible. Y era lógico que llevemos años trabajando en estas
medidas, ya que el perfil de empleados que forman Vodafone nos lo está demandando. Os
he preparado un pequeño resumen del perfil medio de Vodafone: Empleados jóvenes de 34
años y medio, 45% de mujeres, alta natalidad -somos “tíos” de 200 hijos al año aproxima-
damente-, y tenemos 1.000 empleados, que es un 25% de la plantilla que están acogidos a
alguna medida de conciliación de este tipo. 

Mucho más allá de estas medidas concretas que os he comentado, lo que creemos en
Vodafone es que la gestión del horario debe estar basada en el compromiso con el
empleado, algo a lo que hacía referencia Jan y que me parece fundamental. Se trata de
una gestión de la confianza y del compromiso manejada  entre el empleado y su mando
directo. 

Como digo, y volviendo a nuestra historia, tenemos implantadas una cantidad importante de
medidas en temas de flexibilidad. Pero en abril de 2006 en una de nuestras encuestas anua-
les sobre satisfacción de empleados surgió un tema que no nos esperábamos.  Justo en el
apartado que se refiere al bienestar de los profesionales -lo que se llama “well-being” – apa-
recían puntos de mejora. Nos extrañamos mucho y nos pusimos a investigar. Hicimos
“focus groups” concretos donde participaron 200 empleados insistiendo un poco más en
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por qué no estaban del todo satisfechos, qué pasaba con los horarios, etc. Lo que uno
puede pensar de repente es que las preferencias son  entrar antes y salir antes, es decir, la
implantación del horario europeo. Puede parecer muy evidente. Preguntamos en los focus
groups, también recogimos como es lógico información a través de los representantes sin-
dicales y a través de los equipos de Recursos Humanos que estamos en la línea. Y curiosa-
mente la conclusión a la que llegamos es la siguiente: No todos los empleados nos están
demandando un horario europeo de trabajo, no nos están pidiendo trabajar en jornadas con-
tinuas, entrar pronto y salir pronto. No nos están pidiendo eso. La conclusión fue que el
horario ideal no existe. Para cada empleado el horario ideal es diferente. Había empleados
que nos decían “Yo quiero entrar a las nueve y media -esto independientemente de directi-
vos o no directivos o del área en que trabajaras-. Yo tengo niños y a mí lo que me satisfa-
ce es desayunar por la mañana con ellos. Les llevo al cole y después voy a la oficina”. Otros
están haciendo un Máster y a las seis de la tarde necesitan estar en la Escuela de Negocios
recibiendo clase, y lo que te piden es salir a las cinco. Parte de nuestros empleados utiliza
el horario de mediodía para actividades diversas. Algunos van a comer a casa, los hay que
aprovechan para ir al gimnasio porque dicen que por la tarde nunca encuentran el hueco. Por
tanto, lo que nos pedían era precisamente esto: flexibilidad. Mi mensaje, por tanto es que
conciliar no significa lo mismo para todo el mundo. Tiene un significado muy diferente depen-
diendo de cuáles son nuestros valores y nuestras prioridades. 

A partir de aquí decidimos que teníamos que hacer algo. Nos pusimos a investigar qué pasa-
ba con nuestro horario y realmente lo que vimos es que la pausa de comida, les resultaba a
algunos de nuestros empleados demasiado larga. Teníamos como hábito que debía durar
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entre hora y media y dos horas, y se nos ocurrió plantear un horario que permitiera una fle-
xibilidad desde 30-45 minutos hasta las 2 horas. Esto es lo que propusimos. Lógicamente
esto lleva un proceso previo de consulta a cada una de las áreas de la organización porque
no es igualmente viable en todas ellas. Hay funciones, por ejemplo las comerciales que ya
llevan asociadas al puesto una flexibilidad de horario. Planteamos entonces esta posibilidad
a la organización, y lo que es más importante, les pedimos a los mandos que fueran ellos
los que tomaran la decisión de si en cada una de sus unidades esa flexibilidad del horario de
comida se podía llevar o no a cabo, siempre bajo la premisa de seguir haciendo tu trabajo
de manera excelente. Y seguir haciendo tu trabajo de manera excelente significa que si la
calidad del servicio que tú das a tu cliente -hay gente que está en contacto con el cliente
externo pero para muchos otros el cliente está dentro de la casa- no va a verse afectada
entonces puedes implantar la flexibilidad en el horario de comida. 

Y así lo hicimos. Cuando acabó la jornada estival del año pasado pusimos en marcha la
medida. 

Podemos decir que ahora mismo es algo que está implantado con bastante naturalidad en
la organización. No hemos detectado ningún tipo de implicación negativa en la operativa del
negocio, que al final es lo que cuenta, y -esto es un primicia porque se estaban presentan-
do los resultados esta misma mañana en el Comité Ejecutivo- y en la última encuesta de
satisfacción de empleados hecha en el mes de mayo incrementamos diez puntos en el apar-
tado “well-being”, además dentro de lo que los empleados juzgan como “performance” o
modo de actuar de la compañía en lo que tiene que ver con horarios obtuvimos un perfor-
mance” medio-alto. Estamos muy satisfechos por tanto con el resultado. 

Como conclusión y para finalizar, tres puntos a los que ha hecho referencia también Jan.
En cualquier faceta laboral nosotros no entendemos la flexibilidad sin tres conceptos
importantes:

1º.- Sensibilidad a las diferentes necesidades de los empleados. La palabra
Conciliación, como hemos dicho antes, no tiene el mismo significado para todo
el mundo. Por lo tanto, no se trata de imponer horarios sino de dar flexibilidad
para que cada empleado trabaje de la forma más acorde con su estilo de vida,
sin verse afectados los resultados de negocio.

2º.- Liderazgo. Todos y cada uno de los mandos tiene el papel fundamental en la
decisión de hasta dónde se puede implantar la flexibilidad en su unidad sin verse
afectado el servicio que presta. Y como tal hablar con honestidad y de manera
abierta de ello con sus equipos.

3º.- El compromiso del empleado. No se trata sólo de dar, sino de dar y recibir.
Creemos firmemente en la madurez profesional de nuestros empleados, y es
a partir de aquí desde donde construimos el compromiso, entre empresa y
empleado.
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Estas son las conclusiones. Muchas gracias. 

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Muchas gracias, Herminia. Ahora tenemos a María Pilar Pérez. Ella es Directora
Corporativa de Desarrollo Organizativo de Procter & Gamble. Está a nivel de toda Europa
en los temas de diversidad. Lleva muchos años viviendo el tema de los horarios en prime-
ra persona. Es madre de tres hijos. El mayor de diez años y el pequeño de diez meses.
También está viviendo esto en una carrera directiva interesantísima pasando por Alemania
y por otros países y ahora nos va a contar un poco de ella y sobre todo también de Procter
& Gamble.

DÑA. MARÍA DEL PILAR PÉREZ
Directora Corporativa de Desarrollo Organizativo Procter & Gamble
Ponente

Buenas tardes y gracias por la oportunidad de permitirme hablar de un tema que me apasio-
na, primero porque lo vivo en primera persona y segundo porque como profesional de los
Recursos Humanos me preocupa el bien de la empresa y el bien de las personas que traba-
jan en la empresa; dos cosas que hay que conciliar y que son conciliables. Empresa y emple-
ado no pueden ir uno contra otro, sino los dos apuntando en una misma dirección y como
un matrimonio tratando de encontrar soluciones que funcionen para ambos. Las dos partes
deben y pueden ganar en esa relación. 

Voy a contextualizar mi presentación dentro del marco de igualdad y conciliación, que son
dos temas de los que mucha gente en España está hoy en día hablando y tratando de
implantar o hacer avanzar. Trataré de fomentar la reflexión, porque en este campo hay que
mover conciencias - hay que convencerse; no solamente hacer cambios de carácter prácti-
co - y voy a compartir también medidas concretas que nosotros en Procter & Gamble utili-
zamos o hemos puesto en marcha con éxito.

¿Por qué racionalización de horarios?

En primer lugar porque lo importante desde el punto de vista empresarial no es la presencia
sino los resultados; lo que las personas producen. Y se puede producir mucho en poco tiem-
po y poco en mucho tiempo.

En segundo, porque facilita la igualdad. La mujer – no sólo por un problema de horarios aun-
que ésta sea una de las razones - tiene dificultades para compatibilizar vida profesional y vida
familiar. Esto la obliga en ocasiones a renunciar a tener una familia, a trabajar o a tener un
desarrollo profesional acorde a sus capacidades.
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En tercer lugar, porque facilita la diversidad. Permite tener en la empresa perfiles diferentes,
que son necesarios porque hacen que las personas y los equipos sean complementarios y
obtengan mejores resultados en lugar de estar todos cortados por el mismo patrón, ver los
problemas del mismo modo y pensar en las mismas soluciones.

En cuarto lugar porque facilita el equilibrio del  empleado. Al final un empleado equilibrado -
una persona equilibrada- va a trabajar mejor que una persona desequilibrada. Va a tener
menor probabilidad de padecer estrés, a tener una mejor visión de las cosas, va a ser más
efectivo en la resolución de problemas etc.

En quinto lugar es necesario facilitar la racionalización de horarios por necesidad y responsa-
bilidad social. Son muchas las empresas que hablan de responsabilidad social corporativa y
muchas también las que miran hacia fuera cuando hablan de este tema. Toman acciones exter-
namente: de colaboración con el tercer mundo, con grupos minoritarios, etc., pero a lo mejor
no se dan cuenta de que dentro también hay una responsabilidad social que cumplir; una res-
ponsabilidad con el empleado y con su entorno, es decir con sus familias. Está además demos-
trado que la vinculación de la familia del empleado a la empresa es positiva para la ésta.

Y en sexto lugar, la racionalización de horarios es hoy en día una necesidad y demanda social
que atender, por una cuestión de retención de talento. Si para nuestros empleados es prio-
ritario y la empresa no se lo proporciona, abandonarán ésta si otra se lo proporciona.

La racionalización de los horarios es factible.

Primero porque no necesariamente racionalización implica reducción y rigidez en tiempo de
trabajo. Es decir, todos de ocho a cinco y de este horario no se sale nadie. Todos somos
diferentes y tenemos necesidades distintas. Hay que ver en qué medida se pueden satisfa-
cer esas necesidades: con flexibilidad.

Las nuevas tecnologías y formas de trabajo permiten hacer lo mismo de manera mucho más
efectiva de lo que se podía hacer en el pasado. Permite trabajar desde casa, hacer video-
conferencias o audioconferencias en lugar de viajar a lugares lejanos con pérdidas de tiem-
po en aeropuertos, generando cansancio adicional, etc.

Es posible aumentar la eficiencia y reducir el absentismo presencial. Con la rigidez horaria
que tenemos muchas veces lo que estamos promoviendo es que nuestros empleados
pasen el día en la oficina, lo que no significa que estén rindiendo. En una ocasión me conta-
ron un ejemplo real curioso en relación a una persona que entraba tempranísimo a trabajar
y por supuesto hacía sus horas. Podía parecer un empleado ejemplar si no fuese porque
cuando llegaba a la oficina no había nadie aún y él aprovechaba esta situación de la siguien-
te manera. Iba a la oficina sin afeitar ni desayunar y su primera hora de trabajo consistía en
ir al cuarto de baño, afeitarse tranquilamente, tomar el café y hojear el periódico. Esto lo
podría haber hecho en casa pero de este modo ya le iba contando el tiempo de trabajo y
consecuentemente podría salir antes. Se trata de un caso grotesco; pero los hay. Hay gente
en las empresas que pasa allí horas, lo que no quiere decir que esté trabajando.
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Cuestión de mujeres y de hombres

La racionalización de horarios maximiza la eficiencia de la administración del tiempo de tra-
bajo. He tenido la oportunidad de hablar con muchas mujeres que han experimentado un
cambio dramático en su forma de trabajar y de gestionar el tiempo después de la materni-
dad. Frecuentemente les ha ocurrido de manera espontánea porque el hecho de tener un
hijo les ha hecho tomar conciencia de lo importante que es el tiempo y de lo escaso es.

El tiempo es un recurso que, como cualquier otro, cuando es escaso se administra mejor.
De repente en menos tiempo se es  capaz de hacer lo mismo o más.

La definición de responsabilidades como funciones en lugar de cómo suma de tareas ayuda
también a la racionalización y a que el propio empleado se haga responsable de gestionar
su tiempo de la mejor forma posible.

Es posible aumentar la eficiencia y utilizar mejor nuestro tiempo.

Por otro lado, como veremos en las medidas mencionadas más adelante a modo de ejem-
plo, racionalización de horarios implica flexibilidad.

La igualdad es un principio que habla de uniformidad. El Diccionario de la Real Academia de
la Lengua se refiere a la igualdad como “reconocimiento a todos los ciudadanos de capaci-
dad para los mismos derechos, etc.” Sería importante preguntarnos:

- si somos todos iguales
- si es correcto tratar igual personas, situaciones o casos distintos. 

Posiblemente más que de igualdad deberíamos hablar de equidad. Si consultamos de nuevo
el diccionario en relación a equidad nos da definiciones como: “dejarse guiar por el senti-
miento del deber o de la conciencia más que por las prescripciones rigurosas de justicia o
de ley” o “disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece”. En este con-
texto puede crear polémica hablar en términos de merecimiento pero lo que sí es cierto es
que todos podemos hablar en términos de necesidad. Somos únicos. Somos diferentes.
Tenemos necesidades e intereses distintos. Y en esa situación seguramente no sirve el
“café para todos”. 

Se habla de la necesidad que tiene la mujer de racionalizar sus horarios, pero la realidad es
que la mujer necesita otras cosas además de la racionalización de horarios para poder tener
un desarrollo profesional y simultáneamente manejar satisfactoriamente otros aspectos de
su vida. Si nos limitamos a la racionalización horaria no vamos por el camino correcto. No
debemos pensar que eso es la panacea, ya que no es el único área a trabajar.

La racionalización de horarios va a facilitar la conciliación pero para hacerla efectiva, hay que
lograr también mayor toma de responsabilidades familiares y del hogar por parte de su espo-
so, por ejemplo. Y eso no solamente tiene que ver con que el esposo salga antes sino tam-
bién con que después quiera asumir determinadas responsabilidades en su casa. Un caso
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curioso. En una ocasión una persona me dijo: “Es verdad que tenemos mucho trabajo pero
si yo salgo tarde es porque quiero que cuando llegue a casa mis niños ya estén bañados”.
Esta persona tiene familia numerosa y una mujer que también trabaja y que seguramente se
vuelve loca para estar en casa mientras él está haciendo tiempo en el trabajo para que cuan-
do llegue a casa los niños ya estén bañados. Aún así le parecía que su actitud era fenome-
nal porque su padre, cuando él era pequeño llamaba a casa antes de salir a trabajar y le decía
a su mujer: “Acuesta a los niños que voy para allá”. Él argumentaba: “Yo por lo menos les
quiero dar un besito antes de acostarse”.

Esta situación tiene que ver con la actitud del hombre, de la mujer y de su entorno social.
Muchas veces el papel del hombre en el hogar no es valorado. Con frecuencia la propia
mujer, a la hora de la verdad, no permite a su esposo asumir responsabilidades o decisio-
nes que quiere mantener en sus manos y recrimina no haberlo hecho como ella lo haría. A
veces incluso no es socialmente bien aceptado que el hombre asuma determinadas respon-
sabilidades en la familia del mismo modo que no es aceptado que la mujer tenga ambición
profesional.

La gestión de horarios y tiempo es en cualquier caso importante. La mujer necesita que
tenga lugar un cambio de mentalidad que permita valorar resultados en lugar de presencia
porque todavía socialmente asume más responsabilidades que el hombre.

Las generaciones jóvenes

Curiosamente este no es un requerimiento exclusivo de la mujer. La empresa que no traba-
je en la racionalización de horarios va a perder no solamente a las mujeres sino también a
las generaciones más jóvenes. En encuestas realizadas entre jóvenes universitarios y de
escuelas de Máster estos dicen que el primer beneficio que valorarán en la empresa en la
que quieren trabajar es la posibilidad de tener una flexibilidad que les permita tener una vida
equilibrada – ya sea para atender a su familia o para dedicarlo a otras actividades e intere-
ses diferentes del trabajo -.

Ejemplos de áreas de actuación identificadas y trabajadas en Procter & Gamble

En primer lugar hay que hacer invertir en generar conciencia dentro y fuera de la empresa.
Esto es una cuestión de educación. Y cuando hablamos de educación debemos darnos
cuenta de que no solamente es a los niños a quienes hay que educar en el mundo sino que
cada uno de nosotros debemos continuar nuestro proceso de educación como personas.
Es educación de nuestros directivos, de nuestros esposos o esposas, en la necesidad que
tenemos de trabajar en este tema y en el valor que puede tener desde el punto de vista
empresarial - mencionaba antes que está demostrado que quien de algún modo atiende las
necesidades personales de sus empleados genera mayor grado de compromiso por su
parte lo que al final revierte en bien de la empresa-. Es necesario también concienciar de la
responsabilidad que cada cual tiene en este proceso. No es correcto decir que la empresa
es la “culpable” o la única que puede hacer algo al respecto. 
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Medidas de flexibilidad existentes en Procter & Gamble:

- Horario diario flexible. Posibilidad de entrar entre siete y media y nueve y media de
la mañana y en consecuencia salir entre cuatro y media y seis y media de la tarde. 

- Horario semanal flexible. Permite trabajar algunos días más tiempo para salir el vier-
nes a partir de la una. 

- Vacaciones flexibles. Cuando hablamos de jornada y de horarios muchas veces tra-
tamos de pensar en ellos en términos diarios pero muchas veces hay que tener en
cuenta necesidades diferentes de las personas y momentos de la vida diferentes.
El concepto de vacaciones flexibles pueden por ejemplo ser interesantes para aco-
modarse a periodos o días de vacaciones escolares fuera del periodo habitual en
verano o para necesidades imprevistas. 

-  Trabajo desde casa. Se puede llevar a cabo de manera regular o puntual.
- Reducciones de jornada. A la medida en cuanto porcentajes de reducción y días a

los que se aplica ésta.
- Periodos sabáticos. Permitiendo disfrutar de periodos de unos meses para atender

a necesidades de cualquier tipo. La persona no tiene por qué justificar que es para
atender a hijos o familiares dependientes. Hemos tenido casos que lo han utilizado
colaborar con una ONG en tercer mundo, para viajar etc. 

- Tecnología. Es otro área importante para la conciliación: portátiles, móviles, audio
conferencias, video conferencias etc. 

- Programas de bienestar. Hemos realizado muchas actividades diferentes, entre
otras ofrecer servicio de fisioterapia e instalar un gimnasio en la oficina. De ese
modo nuestros empleados pueden optimizar la gestión de su tiempo ya sea porque
utilizan parte de su tiempo de comida para hacer ejercicio o porque evitan perder
tiempo en transporte para acudir al gimnasio.

- Programas de ayuda al empleado. Hemos contratado una compañía de asesoría y
servicios que ayuda a nuestros empleados en temas diversos de carácter personal.
Por ejemplo a la hora de alquilar una vivienda les revisan el contrato por e-mail, ase-
sorando sobre posibles cambios, etc. No es necesario ir a un abogado con lo que
se obtiene un ahorro en coste y fundamentalmente en tiempo. 

- Proceso de fijación y evaluación por objetivos. Realmente valoramos a la gente no
por presencia sino por consecución de resultados.  

- Horas centrales. Otra cosa que intentamos es no poner reuniones fuera de deter-
minados horarios. Se puede decidir trabajar fuera de ese determinado horario pero
no se debe obligar a otros a que trabajen porque aunque a uno le convenga, a otros
podría no irles bien. Hay un horario en el cual se fijan las reuniones. 

Para concluir quiero hacer unas reflexiones que considero importantes: 

- Los intereses de la empresa y de sus empleados son inseparables. No nos olvide-
mos de ello como empresarios. Esta no puede ser una relación en la que uno gane
y otro pierda porque la relación se romperá.

- La preocupación por las necesidades del empleado genera compromiso, y esto
revertirá en el propio bien de la empresa. 
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- Una persona equilibrada es más productiva.
- Cada individuo es único e irrepetible. En consecuencia no se puede tratar necesi-

dades distintas con soluciones estándar.
- Se recibe lo que se da. Cuando confías en tus empleados, les das flexibilidad y te

comprometes con sus responsabilidades ellos responden del mismo modo. El que
tenga hijos sabe que a un hijo hay que darle responsabilidades para que sea capaz
de ir asumiéndolas poco a poco y siendo cada vez una persona más responsable. Si
nunca se da responsabilidades a un niño jamás será una persona responsable. En la
medida en que tú trates así a tu empleado él va a responder del mismo modo con la
empresa. Si la empresa ha atendido a sus necesidades, cuando la empresa esté en
un momento difícil él también va a ser flexible y va a dar todo lo que pueda dar. 

- Distintas personas tenemos concepciones diferentes del tiempo y todas ellas váli-
das. Hay gente que tiene una concepción del tiempo como algo que se gestiona en
parcelas con un principio, con un final, de una manera más o menos estricta plani-
ficada, etc. Pero hay gente que en su vida tiene una concepción del tiempo distin-
ta y lo único cierto con respecto al tiempo que tiene es que comienza cuando naces
y termina cuando mueres. Entre tanto es un flujo que tú administras con mucha fle-
xibilidad. A éstas personas si las metes en patrones muy estrictos de gestión de
tiempo las estarás creando estrés y ansiedad. De alguna manera hay que tener en
cuenta estas distintas concepciones.

- Para finalizar, la conciliación no es sólo una cuestión de distribución de tiempos sino
de equilibrio personal y que tiene que ver con muchos más factores como:

• la claridad de objetivos vitales, que te permitirá priorizar y relativizar ante las
dificultades

• el desarrollo de virtudes personales que te harán vivir de formas muy dis-
tintas las distintas situaciones de tu vida: con paciencia, con amabilidad,
con tranquilidad, etc.

• la claridad y coherencia en tus principios y valores dentro de los distintos
campos de tu vida y

• las relaciones con las personas que nos rodean
• el desarrollo equilibrado en las distintas áreas de necesidad que tienes

como persona y en las cuales generas energía, y que son tu cuerpo, tu
mente, tus emociones y tu espíritu. 

Es necesario tener claro que el tema del tiempo es fundamental; muy importante; pero no
es el único elemento que nos da la estabilidad y el equilibrio. 

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Muchísimas gracias, María Pilar, por la manera en que nos has hecho pensar un poquito. Me
ha recordado a mi libro: “Dueños de nuestro destino. Cómo conciliar la vida profesional,
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familiar y personal”, que acaba de salir al mercado.

Nos queda escuchar a Dulce. Dulce Subirats es Directora de Recursos Humanos de Mutua
Madrileña, una de las empresas que ha recibido el certificado de Empresa Familiarmente
Responsable que da el Ministerio de Trabajo junto a la Fundación + Familia. Es también
mamá de dos niños. Dulce, cuéntanos. 

DÑA. DULCE SUBIRATS
Directora de Recursos Humanos de Mutua Madrileña
Ponente

Buenas tardes a todos. Sin ningún ánimo de dogmatismo por nuestra parte, venimos aquí a
contaros lo que ha sido nuestra experiencia desde la gestión de Recursos Humanos de
Mutua Madrileña en un momento muy especial de la compañía. Paso a poneros en antece-
dentes porque si no, sería difícil entender las decisiones adoptadas. 

Partimos de una empresa que ha tenido un cambio enorme en tres años. Desde 2004 a 2007
hemos pasado de ser una empresa localizada en Madrid y casi monoproducto con el seguro
de autos, a ser una empresa a nivel nacional y con una importante diversificación en produc-
tos. Tenemos seguros de salud, hogar, motos, asistencia con Autoclub, etc. En su impacto en
Recursos Humanos, de 2003 a 2006 hemos crecido en 873 personas, la mujer representa el
46% de la plantilla, tenemos una plantilla rejuvenecida cuya edad media es de 38 años, la anti-
güedad media se sitúa en 10 años, y un 58% de los empleados son titulados universitarios. 

Estamos pues, en una empresa en pleno proceso de expansión y a la hora de abordar una
gestión de Recursos Humanos, desde la dirección teníamos como objetivo fundamental el
mantener el alto nivel de compromiso existente en la casa entre los empleados y la organi-
zación, que es realmente destacable y a envidiar por muchísimas compañías, os lo aseguro.
Por eso, decidimos adoptar un modelo de gestión de Recursos Humanos que trasladase los
valores de Mutua: compromiso, transparencia y calidad, y como una evidencia del compro-
miso de Mutua con sus empleados, en el año 2006 lanzamos el Plan Armonía, que nos ha
servido de base para obtener la certificación como Empresa Familiarmente Responsable a
la que aludía Nuria Chinchilla. 

El Plan, aborda una serie de ayudas tanto por nacimiento de hijo, ampliación del periodo de
maternidad, permisos en caso de enfermedades graves del bebé o casos de parto múltiple,
ayudas para estudios, ayudas para el cuidado de ascendientes, que es un problema cada
vez más grave en la sociedad que tenemos de aquí al futuro, ayudas por gasto sanitario, etc.

Para nosotros la gestión de personas se aborda desde una perspectiva global que tiene
que ser respetuosa con la persona y su entorno. Por ello, tenemos un paquete retributivo
compuesto de una retribución dineraria que entendemos es competitiva, un paquete de
beneficios sociales muy interesante, donde se pone especial atención a la protección del
empleado en el futuro, buscamos que el empleado se sienta seguro en su empleo y que
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esté rodeado de unas adecuadas medidas de prevención: confort laboral y, además de
todo ello, que el empleado pueda disfrutar de una vida completa en su entorno personal o
familiar.

El reto es cómo conseguir que se pueda alcanzar este último peldaño y poder conciliar vida
personal y profesional, en una empresa que está en expansión y además a un ritmo frenéti-
co. En primer lugar, hicimos un análisis riguroso de la necesidad de horarios (incorporando
873 personas a una compañía, es evidente que teníamos la oportunidad de transformar
absolutamente los horarios de la casa, para esos nuevos empleados al menos), tratamos de
compaginar las necesidades horarias de la compañía con las necesidades de los empleados,
objetivo siempre a buscar. Establecimos medidas de flexibilidad tanto para mejorar las licen-
cias y permisos como para flexibilizar la jornada en la entrada y en la salida. Eso si, exigien-
do -yo creo que la palabra no es pedir sino exigir- un uso responsable de las medidas de fle-
xibilidad mediante un compromiso moral muy fuerte del empleado y el establecimiento de
códigos de conducta.

Ante el reto que supone la expansión, analizamos distintas alternativas de horarios. Cuando
una empresa crece quiere tratar de dar más horas de atención, tratar de estar más disponi-
ble, y Mutua además partía de una situación envidiada. Siempre ha sido una empresa recep-
tiva, la gente iba a contratar el producto sin ser un producto publicitado, y en esta ocasión
queríamos acercarnos al consumidor para tratar de captar más mutualistas. Por tanto, la
gestión comercial era muy importante y por supuesto desde las áreas comerciales se plan-
teaba alargar los horarios. Se estudiaba que hubiese un “call center” casi 24 horas abierto,
trabajar domingos y festivos y establecer turnos de tarde de atención presencial. Todo ello,
teniendo en cuenta que partíamos de un horario de ocho a tres con sábados alternos, por
cierto, el sábado es un día muy demandado por los mutualistas, finalmente decidimos con-
tar con la tecnología, diversificar nuestra atención y adoptar la solución que ahora tenemos:
siete horas de atención presencial, de ocho a tres, con sábados para que aquellas personas
que no puedan ir por la mañana puedan ir a hacer gestiones a la Mutua el sábado o elegir
otro canal alternativo como es el  “call center”, que atiende hasta las diez de la noche, lógi-
camente en atención decreciente, o utilizar Internet las 24 horas del día.  

Veamos cómo responde la sociedad -en caso de Mutua tenemos más de dos millones de
mutualistas- a esos canales. Curiosamente, lo más demandado no es la atención presencial
ya que los clientes realizan un 60% de las gestiones a través del call center. A través de
Internet va subiendo, pero hasta ahora parece ser un canal básicamente informativo y se
comporta en su curva de tráfico de manera muy parecida a la atención en el call center, a
las once de la noche se producen ya muy poquitas entradas de consulta y las horas en las
que se hacen gestiones coinciden con las horas de atención presencial. Curiosamente,
dicen los expertos, que la mayor parte de las gestiones que se hacen en Internet se reali-
zan desde las oficinas.

Creo que es muy importante analizar esta información para desmitificar esta necesidad que
siempre se plantea de tener abierto los sábados por la tarde, los domingos y las “fiestas de
guardar”. 
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Como conclusión, decir que todos estos esfuerzos y seguramente muchos más -insisto en
que nosotros asumimos que estamos empezando un proceso y no finalizándolo- están refle-
jando unos datos muy positivos, por lo menos nosotros estamos muy satisfechos con ellos.
El 95% de los empleados de la compañía tiene un contrato indefinido, la rotación se sitúa en
el 1,3%, hay muy poquitas reducciones de jornada por maternidad, lo cual nos complace
enormemente porque nos gustaría que no hubiese ninguna y que fuese perfectamente com-
patible tener un niño con seguir trabajando en nuestra organización. El grado de satisfacción
de los empleados es muy alto, el 92% de los empleados de Mutua se manifiesta muy orgu-
lloso de trabajar en la compañía según la encuesta que hicimos en 2006, y durante el pro-
ceso de certificación como E.F.R., todos los empleados encuestados o preguntados respon-
dieron positivamente al hablar de su compañía.

Somos una Empresa Familiarmente Responsable porque nos pareció un buen modelo para
realmente tratar de implantar una gestión de Recursos Humanos muy basada en las personas. 

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Antes de hacer el coloquio me gustaría que escucháramos primero a Joseph Collin, que es
el experto en horarios solares y europeos, y si acaso después hacemos el coloquio todos
juntos.

D. JOSEPH COLLIN
Experto en Sistematización de Horarios. Director General y Socio Fundador de Reserva Self-Storage
Ponente y conferenciante

Antes de nada quería decir que Jan Hein ha hablado de mujeres que trabajan a tiempo par-
cial, que son el 70% en Holanda y el 18% en España. En Bélgica, mi país, pasa algo similar.
Pero he visto que aquí muchas mujeres quieren tener tiempo parcial para estar con sus hijos,
lo cual quiere decir que los tienen. Y en este país desgraciadamente tener hijos es muy caro.
Además el nivel de salario no es el mismo. Muchas veces la mujer que quiere tener un tiem-
po parcial por horario no lo puede tener por salario. Esto es algo que explica en parte este
bajo porcentaje.

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Siguiendo en esta línea no solamente es que no puedan por salario sino que muchas de las
empresas que dicen que les dan tiempo parcial o que les reducen la jornada no reducen los
objetivos. Con lo cual están haciendo seis horas u ocho pero cobrando seis. Esto es un
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drama y una injusticia que acostumbra a pasar muchas veces sin darse cuenta los propios
empresarios. Pero la que lo está sufriendo sí se da cuenta y las que le rodean también lo
ven. Con lo cual ya no lo piden más. 

D. CARLOS FERRÉ
Antiguo alumno del IESE

En todas estas presentaciones que efectivamente son muy interesantes yo veo que hay
pocas referencias a algo que es imprescindible como es el modelo de esquema retributivo,
que olvidan el contexto macroeconómico en el que se halla este país. Tenemos un sistema
salarial pifiado por los convenios laborales que es claramente inflacionario porque la produc-
tividad que tenemos es baja, los sueldos son más altos que el producto que los trabajado-
res revierten en la sociedad, y eso nos mantiene en una espiral de crecimiento de precio
queriendo la economía real adaptarse a esta situación. Cualquier medida de conciliación o
flexibilización de jornada o racionalización del horario, que pasa por una reducción porque
efectivamente hay un exceso de presencia en la oficina y poca eficiencia de ese tiempo, es
una medida que a su vez vuelve a ser inflacionaria. No podemos plantear una reducción de
la jornada laboral sin adaptar los niveles retributivos. 

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

De entrada nadie está proponiendo eso. La reducción de jornada laboral no se está proponien-
do. Lo que se está proponiendo es que el tiempo que estamos seamos productivos, que es jus-
tamente lo contrario. Las jornadas eternas de las que hablamos siempre, en las que estamos
perdiendo el tiempo y no nos marchamos hasta las nueve porque nadie nos espera en casa
hasta la hora de cenar o porque no se va el jefe, son el gran problema que tenemos en España.

D. CARLOS FERRÉ
Antiguo alumno del IESE

Lo que pasa es que efectivamente esas nueve horas que se están en la oficina, que en la
práctica es un hecho, quizá la referencia es que las empresas que han estado aquí repre-
sentadas son todas empresas que tienen una cuenta de resultados envidiable y una posi-
ción líder en el mercado. Yo soy autónomo y en este sentido entiendo de manera muy per-
sonal lo que significa la eficiencia en el trabajo y la conciliación. Nadie mejor que un autóno-
mo para entender esa dependencia entre presencia, trabajo, eficiencia, retribución y flexibi-
lidad. El compromiso en el caso de un autónomo es máximo. Ahora bien, como he vivido
esta situación en algunas empresas por eso quizá planteo que están muy bien todos estos
modelos pero el mayor compromiso se obtiene siempre a través de la relación que el traba-
jador ve entre su esfuerzo y su retribución.
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Y sobre todo ha habido una referencia a los convenios laborales. Yo pienso que la negocia-
ción colectiva en enemiga de cualquier tipo de compromiso. Primero porque se diluye en el
colectivo y el trabajador individual, que es el que está demandando la flexibilidad, no va a ver
cómo a él le toca responder a ese compromiso si se le da hecho en un convenio como un
derecho asumido. 

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Yo creo que estamos de acuerdo todos en que el problema que tenemos ahora hablando de
flexibilidad es la gran rigidez de los sindicatos y del modo de hacer con los convenios colec-
tivos. Por eso la Ley de Igualdad creo que es un error. Porque está obligando a que pase
todo por convenio colectivo y “café para todos”. Y ahí vamos a tener problemas segura-
mente. 

SEÑORA

Yo solamente quería decir una cosa. Los estudios más prestigiosos que hay sobre temas de
compromiso no apuntan a que retribución sea el factor principal a la hora de generar com-
promiso. Sin embargo, sí apuntan a factores como puede ser el que tu jefe se preocupe por
tus necesidades personales, no ya sólo profesionales sino como persona, mucho más com-
pleto que como profesional. Cosas como por ejemplo que tú puedas en tu trabajo hacer
cada día aquello en lo que tú eres bueno y haces mejor, que tengas esa sensación de que
puedes realmente dar todo de ti y, tercero, que veas que lo que tú haces de alguna manera
está ligado a los objetivos de la empresa, que está siendo una contribución relevante para
la compañía. Retribución no está entre los factores clave, lo cual no quiere decir que no sea
relevante e importante, pero no está entre los factores clave a la hora de generar compro-
miso y sí lo está el que se preocupen por tus necesidades personales. 

DÑA. HERMINIA SANZ
Directora de Recursos Humanos de Vodafone
Moderadora

Respecto a lo que apuntaba Pilar, efectivamente hay formas muy evidentes y claras de ligar
los resultados de la compañía con la retribución personal, la manera más obvia es la retribu-
ción variable. Si estableces un porcentaje importante de la retribución en variable y además
este variable va ligado directamente con resultados de negocio los empleados sí se preocu-
pan por entender cómo su aportación personal contribuye a los buenos resultados, y ven
reflejado claramente los buenos resultados de compañía en su cuenta bancaria personal. 
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D. JAN HEIN BAX
Director General de Randstad España
Ponente

Yo pienso igual. Creo que la retribución flexible está muy ligada a los resultados. Y una orga-
nización buena no significa que tienes un problema en el nivel de retribución. Al revés.
Algunas personas pueden trabajar un poquito menos pero en el “output”, en la productivi-
dad, puedes ver un incremento enorme. No todas las empresas pueden hacerlo pero creo
que como empresa tienes que hacerlo porque en este momento todos los servicios son muy
importantes. El servicio es lo más importante. Y hay que tener las personas con talento en
tu empresa. Eso es lo más importante. Hablar únicamente sobre la retribución creo por mi
experiencia que es una política de muy corto plazo.

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Según las investigaciones que tenemos en el IESE existe una gran correlación entre las
mejores empresas del sector y las que tienen además esa flexibilidad de horarios. De algu-
na manera no sabes nunca qué va primero, si una cosa o la otra, pero evidentemente se rea-
limentan mutuamente. 

Vamos a pasar a escuchar a Joseph Collin. Joseph es papá de seis niños. También puede
contar cómo hace para conciliar y tener horarios europeos en España tras llevar aquí siete
años, dos años en el Máster de Barcelona, volvió a Bélgica con su mujer ya casado hasta
que volvió de nuevo para acá.

Conferencia

D. JOSEPH COLLIN
Experto en Sistematización de Horarios. Director General y Socio Fundador de Reserva Self-Storage
Ponente y conferenciante

¿Por qué almorzamos en España a partir de las 14 horas? Es una pregunta que hago con
frecuencia a mis amigos. Yo soy emigrante. Vengo de Bélgica. Muchas veces se dice que
es por el clima pero no se da en ningún otro país mediterráneo. Es posible que sea por
nuestra cultura pero resulta que no se da en ninguna antigua colonia. También se oye
mucho que es por la siesta. Pero en los países vecinos hay más siesta de lo que pensa-
mos. Yo por ejemplo tengo un tío, catedrático en Medicina y cirujano, ahora está jubilado,
que cada día hacía la siesta en su casa desde la una y cuarto hasta las dos menos cuarto
y a las dos estaba en el quirófano. Y aquí todavía tengo que encontrar a alguien de mi edad
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que haga la siesta. Cuando no se sabe qué contestar se dice que toda la vida ha sido así.
Pero hace un siglo aquí no se daba este hábito. Ya no queda nadie para contarlo pero en
las hemerotecas uno puede leer que el Rey a principios del siglo XX sacaba a sus hijos a
pasear en coche abierto después de la siesta a las tres. 

Esta es una imagen de la Tierra en invierno a las 12 hrs. En Polonia o en Italia es la pausa a
mediodía pero en España estamos aún en plena mañana. Islandia, que casi ni se ve, está
todavía durmiendo. A las 14 hrs. empieza la pausa de mediodía en España igual que en
Inglaterra, Portugal y Marruecos, pero allí son las 13 hrs. En todas partes se almuerza a par-
tir del mediodía solar. La hora oficial era diferente en cada sitio según el reloj solar o el cam-
panario. Cada pueblo tenía su hora oficial, que era diferente. Las compañías de ferrocarril
crean sus propias horas oficiales. Esto es muy divertido porque por ejemplo en la ciudad de
Chicago había en la estación seis compañías diferentes y cada una tenía su hora oficial.
Tenían seis relojes. Y para la gente era una pesadilla impresionante. Hubo una Conferencia
Internacional del Meridiano en Washington donde más que nada se estableció que el meri-
diano de referencia sería para todo el mundo el de Greenwich. Participaron treinta países
entre ellos España. Al menos se pusieron de acuerdo en la referencia para poner la hora ofi-
cial. Arranca la costumbre de usar 24 husos horarios alrededor de cada meridiano, múltiple
de 15º, que no siempre se respeta por razones obvias. Es más fácil utilizar la geografía, las
fronteras naturales y estatales. Francia y el BENELUX se quedaron con la hora de Alemania
porque no es montañoso y hay mucho tráfico comercial mientras que entre estos países e
Inglaterra está el canal y no había túnel. España decidió quedarse con Francia pero nos
corresponde la hora de Greenwich, que es la de Castellón. En realidad ahora tenemos la
hora de Praga, Ljubljana, Praga, Rijeka, Nápoles.

He escogido cuatro ciudades: Greenwich, Castellón, Praga y Nápoles. El meridiano de
Greenwich y el siguiente múltiple de 15º. Hay dos fechas en el año en las que el día y la
noche tienen la misma duración de doce horas. Lo lógico es que en estas dos fechas el sol
salga a las seis de la mañana y se ponga a las seis de la tarde. Cuando esto sucede en
Greenwich, en Praga y Nápoles pasó hace una hora y ya es de noche Pero en Castellón no
son las seis sino las siete, igual que en Praga y Nápoles. El tránsito solar de mediodía en
verano en La Coruña es a las tres menos cuarto. Si tuviéramos la hora de Londres en
Barcelona se pone el sol en invierno a las cuatro y cuarto. El sol es uno de los motivos. Pero
pasaron más cosas. 

El histórico pluriempleo español, la necesidad de trabajar por dos para sobrevivir, ya fue
superado. Pero sigue vigente en las Administraciones Públicas, en la banca y en muchos
servicios el horario absurdo de nueve a dos. Dedicamos dos horas al almuerzo. Premiamos
presencia en el trabajo. Pero la productividad está por los suelos. Quizá es una exageración
pero comparado con el resto de Europa no es que brille. Además cierta población masculi-
na se resiste a compartir tareas domésticas y la gran perjudicada es la mujer, sobre todo si
es madre, que tiene que elegir injustamente entre maternidad o trayectoria profesional. Y
pierde la sociedad. 
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¿El horario español es correcto o no? La hora oficial está desfasada con la hora solar de una
hora en invierno y de dos en verano. Comemos a la misma hora solar que el resto de los
humanos. Si miramos la hora solar no hacemos nada raro. Pero si hay sólo un “jet lag” del
reloj, ¿cuál es el problema? El problema está en que nos levantamos con la hora oficial y el
sol importa tanto que continuamos con la hora solar. Alargamos la jornada por la mañana,
no por la tarde. Este es el gran descubrimiento. ¿Cómo? Es sencillo. Nos levantamos antes
de tiempo. Como cuando nos levantamos en realidad no son las siete sino las seis pues no
tenemos hambre y no desayunamos mucho. Y además hay que esperar hasta las dos así
que no aguantamos y por eso se produce una pausa. Entonces cuando el extranjero nos
llama aquí a las diez y media estamos desayunando. Luego a las dos es hora de comer y
nos quedamos hasta las cuatro o las cinco. Quedan dos horas y media para trabajar, otra
hora de transporte, tres horas y media para estar con la familia y sólo quedan siete horas
para dormir, una menos de lo que es recomendable. Tendríamos que dormir ocho horas pero
no llegamos.  

Si cambiáramos a la hora de Londres todo se desplazaría en una hora. Nos levantaríamos a
las seis, empezaríamos a trabajar a las ocho, pararíamos para comer a la una, volveríamos
a las tres, etc. El objetivo tendría que ser cambiar a la hora de Londres pero levantarnos a
las siete, una hora más tarde. Entonces ya no haría falta ir a desayunar. Y además si tuvié-
ramos la disciplina de dedicar máximo una hora a la comida al mediodía ya tendríamos un
cambio radical porque podríamos ir a casa antes, evitando la jornada partida y el descanso
insuficiente. Y con este cambio desplazaríamos hora y media del ámbito del trabajo al ámbi-
to de la familia o particular.  Jornada continua y una velada digna. Habéis visto que no sólo
hay cuatro horas en vez de tres y media para estar con la familia sino que además hay ocho
horas en vez de siete para dormir. El telediario ahora sería a las ocho.

¿Por qué Greenwich es imprescindible para cambiar al horario europeo? Ya lo hemos
comentado antes. No se trata de acortar la jornada laboral. Seguimos teniendo 40 horas. El
horario europeo es una jornada de ocho horas al día, de nueve a cinco y media, almuerzo
incluido. Si pretendemos obtener el cambio al horario europeo sin cambiar a la hora de
Londres estaremos forzando el almuerzo de mediodía antes de tiempo. No sólo nos levan-
taríamos antes de tiempo, a una hora oficial equivocada, sino que además almorzaríamos
antes de tiempo también, en contra del instinto solar. Pretender cambiar esto va a fracasar
porque no se puede luchar contra el sol. Sería intentar hacer un cambio “contranatura” por-
que la pausa de mediodía estaría antes de tiempo. No va a funcionar. Lo que sí funciona es
cambiar a Greenwich y luego tener la disciplina de comer a mediodía en máximo una hora,
hacer un almuerzo “light”.  Hemos de cambiar nuestra hora oficial.

¿Funcionaría España con una hora distinta a la de Europa continental? EE.UU. tiene cuatro
zonas horarias y funciona perfectamente. Además, de hecho ya es así. La hora oficial en
España es la misma que en Francia y Alemania pero en la realidad ya tenemos una zona dife-
rente. Cuando nosotros llamamos a alguien en Francia y Alemania o al revés generalmente
lo que pasa es que no nos encontramos. Además hemos de reducir el tiempo para almorzar
de dos hora a una y si es media hora mejor. Es decir, una hora oficial menos y una hora
menos para comer. El cambio ha de ser automático y natural. Todos los intentos anteriores
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han fallado. Significaría volver a la normalidad aunque sea un siglo después. Respecto al sol
seguiríamos haciendo exactamente lo mismo pero desayunaríamos en casa en lugar de inte-
rrumpir la mañana laboral, comeríamos a la una como el resto del mundo -y como antes en
España-, veríamos el telediario a las ocho como el resto del mundo, tendríamos una velada
digna para estar con familiares y amigos, dormiríamos más, no tendríamos que recuperar en
fin de semana, estaríamos menos en el trabajo pero trabajaríamos igual o mejor y conciliarí-
amos todo. 

Podemos decir que como hay que cambiar a Greenwich no depende de nosotros sino que
depende del Gobierno, que tiene que cambiar la hora oficial. Es verdad pero nosotros tam-
bién tenemos una tarea pendiente.

1ª hora del “fresco”: el que regrese de almorzar después de esta hora es un “fresco”.
Antes de que el Gobierno cambie nuestra hora oficial las tres y después las dos. 

2ª hora del “fresco”: el que siga en el trabajo después de esta hora es un “fresco”. Antes
de cambiar a Greenwich las siete y después las seis. 

Nada más. Muchas gracias.

Coloquio

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Abrimos el turno de preguntas. ¿Quién rompe el hielo?

DÑA. CRISTINA RODRÍGUEZ
Antigua alumna del IESE

Mi pregunta va para todos al hilo de lo que ha dicho María Pilar de que en Procter se puede
entrar de siete y media a nueve y media y luego salir de cuatro y media a seis y media.
¿Cómo hacéis para que los jefes se crean esto? Porque de qué te sirve entrar a las siete y
media para recoger a los niños a las cuatro y media si tu jefe es de los que dicen: “No quie-
ro llegar a casa hasta que estén bañados”. ¿Cómo habéis hecho para que toda la empresa
culturalmente se o crea? Porque no vale con que sólo se lo crea Recursos Humanos. 
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DÑA. MARÍA DEL PILAR PÉREZ
Directora Corporativa de Desarrollo Organizativo de Procter & Gamble
Ponente

Tenemos gente que entra antes y sale antes y gente que entra y sale más tarde. También
es verdad que la gente en términos generales tiene en cuenta dos elementos a la hora de
decidir su horario. Primero, sus necesidades personales; y segundo, las características de
su trabajo. Yo me atrevería a decir que la gente responsable tiene en cuenta de verdad los
dos factores. Es verdad que hay jefes que optan por salir más tarde pero hay otros jefes que
no lo hacen. El propio Director General tiene un horario muy razonable. Es rarísimo que el
Director General esté en la oficina, salvo en situaciones especiales, más tarde de las siete
de la tarde, cuando sería extraño en la mayor parte de las empresas españolas el que un
Director General por definición a las siete ya no estuviese en la oficina. Puede ser que tu
jefe por razones determinadas salga más tarde y también hay que respetar su elección pero
hay otros que están dan ejemplo en sentido contrario. Tu jefe a lo mejor decide salir tarde
pero a lo mejor utiliza la flexibilidad de otro modo. El día que su niño tiene el Festival de
Navidad en el colegio no tiene ningún problema en flexibilizar y decir: “Me voy al Festival de
Navidad de mi hijo”, sin necesidad de mentir y decir: “Me voy al taller porque se me ha
estropeado el coche”, porque parece que eso en algunos entornos sí es lícito mientras que
irte al Festival de Navidad no lo es. Se puede crear esa cultura flexibilidad de muy distintas
maneras respetando las necesidades de cada cual y permitiendo que cada cual adapte las
posibilidades, porque al final lo que se ofrece son posibilidades, a esas necesidades. 

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

No sé si sabéis que Hewlett Packard, por ejemplo, tiene ya algunos cursos para desintoxicar
a los adictos al trabajo, que acostumbran a ser los jefes. Hacen cursos para desintoxicar, ayu-
darles a tener una agenda más amplia, a que encuentren “hobbies” donde nunca los han
encontrado, etc. Es otra manera un poquito más drástica de ayudar a cambiar una cultura. 

D. JAN HEIN BAX
Director General de Randstad España
Ponente

Tienes razón porque creo que es un cambio de cultura. Una parte muy importante es con-
fianza, porque cuando hay cultura de controlar las horas no puedes tener éxito, y también
nuestra manera de cambiar poco a poco es trabajar con dos personas porque con dos per-
sonas puedes hacer esta flexibilidad. Porque una persona puede tener sus necesidades pri-
vadas y la otra persona puede hacer el trabajo al mismo tiempo. Es nuestra manera de cam-
biar. No es el punto final pero es la manera de traspasar un poco los problemas que has
dicho. Hay jefes que también trabajan un poco después de las siete pero son pocos.
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DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

De lo que estás hablando tú es de trabajo compartido. A veces es bueno que haya dos per-
sonas con el mismo trabajo porque con eso también se gana polivalencia y flexibilidad para
la empresa. 

DÑA. CARMEN DE ALVEAR
Presidenta de CONCAPA (1983-1995). Vicepresidenta de COPEMA

Han sido tan interesantes todas las exposiciones que realmente yo creo que merece la pena
estar trabajando en el tema que nos ocupa desde hace tantos años, aunque no sea nada
más que para abrir esta reflexión. Quisiera señalar algo que me parece también interesante.
Aquí se ha hablado del interés de la empresa y del interés de los trabajadores. Pero yo creo
que habría que hablar del interés de la sociedad porque hay otros sectores como los niños,
los mayores, etc., que muchas veces son víctimas de este modo de vida. Yo no diría tanto
de los horarios. Yo creo que el fin de estas charlas tendría que ser el de intentar humanizar
mucho más nuestra vida, con libertad absoluta. Por eso me han parecido tan interesantes
todas las exposiciones que ha habido. Yo creo que se trata de eso. ¿Cuál es la mayor rique-
za de la sociedad? Son sus hombres y sus mujeres. Sencillamente eso. En relación con la
población, tenemos un problema grave. España es el país donde hay menos nacimientos, yo
no sé si uno de los motivos es esta forma de vida que están llevando nuestros hijos o no,
pero eso es muy importante y habría que tenerlo en cuenta. Habría que enfocar también esto
de una manera global como se ha hecho en alguna de las intervenciones, hablando mucho
más de la persona, personalizando el tema. Yo oigo por ejemplo a los sindicatos que tratan
este la conciliación y muchas veces me da la sensación de que de lo que están hablando es
de que efectivamente la mujer pueda disponer de más horas para trabajar fuera de casa. Por
eso hablan de cargas familiares, que son los niños y los mayores. La solución sería hacer
más guarderías y más residencias de mayores. Creo que esa tampoco es la solución. Se
trataría de que hombres y mujeres puedan disponer de más tiempo para su vida en todos
los sentidos. 

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Agradezco muchísimo este comentario porque me recuerdas lo que siempre estamos
comentando y que vale la pena subrayar. Nos estamos jugando el futuro de toda una gene-
ración. Nos lo estamos jugando porque no hay capital humano suficiente. El dato es que por
cada bebé que nace en España ahora tenemos dieciséis inmigrantes para poder cubrir los
puestos de trabajo que necesitamos y además no tenemos capital humano pero tampoco hay
capital social, que es lo que se desarrolla realmente cuando se convive en familia, cuando se
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trabaja con horarios más razonables y cuando se llega a casa con el tiempo y energía sufi-
cientes para ser padre y madre, hijo e hija, o hermano y hermana. Te agradezco muchísimo
que nos lo recuerdes porque esto es lo que empezamos siempre por decir: el triángulo de la
conciliación (familia, empresa y sociedad), triángulo en constante evolución con una persona
en el centro que somos cada uno de nosotros, que estamos jugándonos el futuro.
Muchísimas gracias. 

D. CARLOS LÓPEZ BARRIO
Catedrático de la Universidad Politécnica y antiguo alumno del IESE

A mí me ha sorprendido enormemente la presentación que ha hecho Joseph Collin porque
de alguna forma estaba haciendo un planteamiento que al menos parece que da una teoría
en la que nosotros nos podemos apoyar. En todas las presentaciones se ha focalizado en la
flexibilidad. Y sin embargo Jan al comienzo hizo un apunte que, al menos por mi experiencia
personal cada vez que he intentado hacer este tipo de políticas, creo que reside en un
aspecto que yo no sé si también es fruto del Sol como es la falta de organización. Para mí
uno de los elementos más tremendos es que es posible que si hacemos esas siete horas
desfasadas con el sol seamos igual de improductivos salvo que cambiemos. Mi pregunta
sería si en todos estos aspectos ya centrados en la organización y la eficiencia, por ejem-
plo la puntualidad que apuntaba Ignacio al comienzo y todo este tipo de cosas, yo veo que
una reunión en Inglaterra empieza exactamente a la hora y acaba a la hora programada aquí
la nuestra sabemos que empieza a la media hora o tres cuartos de hora y al final Dios sabe
cuándo se va a ir el avión. En esta medida los que os habéis estado preocupando de este
tipo porque me parece tremendamente interesante. Muchas gracias. 

D. JOSEPH COLLIN
Experto en Sistematización de Horarios. Director General y Socio Fundador de Reserva Self-Storage
Ponente y conferenciante

En mi empresa tengo la regla de que las reuniones no se pueden empezar después de las
cinco, si no está pactado previamente el final de la reunión háyanse acabado los puntos o
no, y si no hay agenda cerrada. 

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Estamos hablando de que flexibilizar no significa no tener reglas de juego sino tener reglas
de juego muy claras y que precisamente a veces pueden parecer más rígidas que antes
pero para flexibilizar es necesario tener una regla de juego clara. Creo que también es
importante tener en cuenta no lo que la gente opina, que son sus causas del conflicto, sino
las verdaderas causas del conflicto. Según el estudio que hicimos con 5.000 familias -
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10.000 padres y madres de familia- la primera causa de conflicto real es la falta de saber
afrontar esas dificultades entre trabajo, familia y vida personal. La falta de saber conciliar
realmente tú como persona. Por tanto, lo primero es ayudar a la gente a saber llevar su
vida, a gestionar su tiempo y tener prioridades claras. María Pilar ha estado también de
alguna manera hablando de este tema aunque sea de soslayo. Ha dicho que si no somos
capaces de conciliar con nosotros mismos cómo vamos a ser capaces de conciliar con
nuestro esposo o esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres y por supuesto con la
empresa o con la sociedad. Es imposible. Hay que empezar por ayudar a conciliar cada uno
con nosotros mismos. Por eso es tan importante ayudar a gestionar el tiempo y a formar
en esos temas a la gente que trabaja con nosotros para luego ayudarles a gestionar con
su propia familia y por supuesto con la empresa. De otro modo van a estar pidiendo cons-
tantemente a la empresa mayor flexibilidad y que se adapte a sus necesidades. Así siem-
pre es la empresa la que tiene que dar y en cambio el empleado siempre tiene que pedir.
Ya se ve que esto no va así. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que trabajar mucho
más esa parte cultural pero de verdad los empresarios tenemos parte importante en edu-
car. También las familias en educar a los niños en encargos familiares para que tengan una
vida más amplia, no una agenda simplemente de estudiar y hacer deporte. Y también la
sociedad misma. Todos: la familia, la empresa, la sociedad y el Estado.

Aquí no hemos hablado casi nada de esto. Yo he dicho que es una cuestión de Estado y
espero que lo sea. Porque tiene que poner presupuesto. No sólo hacer leyes que sean obli-
gación para la empresa y cargar sobre la espalda de la empresa todos los temas sino que
tienen que incentivar a las familias y a las empresas que lo hagan bien. Pienso que ahí tie-
nen una asignatura pendiente enorme. De alguna manera, con lo que nos ha contado Joseph
creo que también el Estado podría hacer el esfuerzo de pensar un poquito en todo esto que
estamos diciendo y ponerle patas. Hemos dicho que hay un líder visionario y otro que sabe
el proceso y tiene la técnica. Nos falta el líder político, el que tenga poder, y evidentemente
unos cuantos líderes sociales y empresariales que pueden pensar, que algunos ya lo hacen,
pero si van a destiempo y a desmano no va a ser nunca factible. El cambio de horario de los
telediarios, la hora del prime time, la hora de apertura de los restaurantes, etc. Todo este
tema es lo que está trabajando Ignacio con todo lo que está escribiendo y ayudando a que
pensemos. 

DÑA. MARÍA DEL PILAR PÉREZ
Directora Corporativa de Desarrollo Organizativo de  Procter & Gamble
Ponente

En el contexto de organización quería añadir que efectivamente la propia dinámica de las
empresas hace que se vaya creando complejidad interna y que sea necesario estar en un
proceso constante de cuestionarse si se están haciendo las cosas de la manera más eficien-
te y mejor posible. Nosotros por ejemplo cada determinado tiempo en los últimos años
hemos llevado a cabo un proceso de revisión en el que analizamos qué estamos haciendo
que no añade ningún valor. A veces nos hemos encontrado con que se realizan informes que
no lee nadie o que dos departamentos distintos están  haciendo una misma tarea de forma
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duplicada. Hay cantidad de cosas improductivas que se hacen porque el devenir del tiempo
va generando nuevos procesos y sistemas y no nos vamos cuestionando si las cosas que
venimos haciendo desde hace tiempo siguen siendo válidas y sirven de algo o no. 

Tenemos que cuestionarnos si podemos hacer algo para reducir nuestra carga de trabajo
porque muchas veces está en nuestra mano el realizarlo.

En una de estas revisiones también nos dimos cuenta de las ineficiencias generadas por la
falta de puntualidad. No somos un modelo de puntualidad pero tratando de mejorar en ello
al principio de las reuniones cuando había un retraso comenzábamos haciendo un recuento
de cuánto tiempo se había perdido Es decir, si en la reunión había ocho personas y por
ausencia alguien se había retrasado el comienzo en 15 minutos se empezaba la reunión
diciendo: “Hemos perdido dos horas de trabajo. Ahora ya comenzamos la reunión”. La
situación resultaba un poco violenta para el que llegaba tarde pero se iba generando esa cul-
tura de tratar de maximizar verdaderamente el tiempo que disponemos. 

DÑA. HERMINIA SANZ
Directora de Recursos Humanos de Vodafone
Ponente

En cuanto al tema del respeto al tiempo en  las reuniones, permitidme que comparta con
vosotros una anécdota. Cuando nuestra empresa pasó de ser Airtel, que era una empresa
meramente española, a formar parte del Grupo Vodafone, un gran número de empleados
comenzó a viajar a Londres, donde está nuestra sede, y nos comentaban lo siguiente: “En
España, cuando llegas a una reunión tres minutos tarde tienes que esperar porque eres el
primero”. En Londres, si convocas una reunión y llegas tres minutos tarde, ves que no hay
nadie, pasan cinco minutos y piensas que lo de la puntualidad británica debía ser una falacia
porque allí todavía no hay nadie. Entonces empiezas a llamar por teléfono a los convocados
y resulta que todos habían llegado puntuales pero como tú que eras el organizador no esta-
bas,  antes de tres minutos ya se habían ido. 

Yo creo que tenemos mucho que aprender en ese sentido y la diversidad, el ver cómo fun-
cionan otros modelos en otros países también nos va ayudando cada vez más. 

D. JAN HEIN BAX
Director General de Randstad España
Ponente

Creo que hay medidas para controlarlo. Por ejemplo, cuando un meeting empieza a las diez
un minuto después de las diez la sala está cerrada. Entonces cuando haces esto una vez ya
no quieres repetirlo más. Esta es una medida pero creo que es más importante la cultura.
Cuando quieres un compromiso de flexibilidad de tu empresa es lógico que la empresa te
diga que quiere tu compromiso de hacer tu trabajo más organizado que antes. Nosotros
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hacemos autocrítica pero creo que estamos en el camino de hacer más compromiso. Eso
es importante. Tienes que ser capaz de decir a las personas que eso no es posible en esta
empresa. 

Otra cosa son las reuniones. Cuando se tiene una reunión hasta las seis hay que terminar
a las seis y no a las ocho porque las personas tienen mucho estrés por su familia, que sabe
que tiene que volver. Siempre pienso en la posibilidad de hacer los “meetings” por la maña-
na porque a las seis estoy “kaput”. Pienso que tenemos que ser un poco más inteligentes
con los horarios de los “meetings” también. 

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Vuelves a decir dos cosas importantísimas: operativizar la conciliación según necesidades
de cada persona pero sacarnos de encima una serie de vicios enormemente negativos y que
quitan productividad como son los de perder el tiempo por el camino por esa jornada tan
larga ya que nadie nos espera hasta la hora de cenar que son las nueve de la noche o las
diez. Y para eso hace falta desarrollar el compromiso. Nos estamos dando cuenta de que el
tema de horarios tiene detrás mucha más tela que cortar. Y de que el sentido de los hora-
rios es al final tener una vida sana, equilibrada y en paz. Estamos viendo también que para
trabajar en empresas que tengan horarios racionales necesitamos que la cabeza de los
directivos sea una cabeza que dirija a otros que son distintos y que tienen diversas necesi-
dades pero para los que estamos exigiendo compromiso, no solamente un puro contrato del
“do ut des” sino mucho más allá. Estamos diciendo: “¿Te comprometes con nosotros a
hacer un proyecto de la manera que sea buena para ti y para mí?” Creo que ese es el gran
tema de base que nos tiene que seguir dirigiendo para seguir pensando en los temas de
horarios. 

Dos comentarios rápidos y cedemos la palabra a Ignacio.

D. JUAN GARDETA
Antiguo alumno del IESE

Quería hacer una reflexión. Han aparecido aquí distintos ejecutivos de multinacionales. Yo
he trabajado y he sido consultor durante muchos años en un ambiente internacional Y siem-
pre me ha llamado la atención que se nos dice que nosotros trabajamos mucho más pero
cuando yo llamaba a una oficina filial o hermana mía fuera de España nunca me cogían el telé-
fono después de las cinco. Sin embargo, ellos nos llamaban después de las cinco. Estaban
allí trabajando y suponían que nosotros lo teníamos que coger. Me gustaría saber cómo se
come eso porque parece que nosotros somos distintos pero en la experiencia cuando
hemos trabajado en ambientes internacionales se nos exige que seamos distintos. No sé si
esa es la experiencia de ustedes o no pero sí la quiero destacar. 
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Dña. María Pilar Pérez ha hablado antes de que su empresa -he cogido el dato-, ha fijado
una serie de horas donde tienen que estar las actividades básicas y que no se pueden poner
fuera de ahí. Me gustaría que nos dijera un poco cuáles son esas horas en la opinión de su
empresa por si nos puede servir a los demás. 

DÑA. MARÍA DEL PILAR PÉREZ
Directora Corporativa de Desarrollo Organizativo de Procter & Gamble
Ponente

Yo hablaba del horario de entrada y salida teniendo en cuenta cierta flexibilidad.
Habitualmente las reuniones se pondrían entre nueve y media y cinco y media. Es anormal
que se convoquen reuniones a las seis o seis y media de la tarde. Podría suceder en una
situación especial pero no normalmente. Además si eso sucediese en situaciones regulares,
la gente convocada pediría con naturalidad una alternativa. 

D. JOSEPH COLLIN 
Experto en Sistematización de Horarios. Director General y Socio Fundador de Reserva Self-Storage
Ponente y conferenciante

Sólo quería comentar que como se decía que había mucha cosa más de lo que parece es
una razón más por la que yo insisto como un pesado en cambiar a la hora de Greenwich.
Esto es el origen del problema pero hay mucho más. Y para cambiar todo esto, por ejem-
plo, estar mucho tiempo al mediodía, el premiar mucho la presencia, el no querer estar en
casa hasta cierta hora para no estar cuidando a los niños, etc., el cambiar la hora oficial es
una campanada tan gorda que es capaz de hacer reaccionar a la sociedad para cambiar todo
lo demás también. Mientras que si no hacemos algo gordo seguimos haciendo lo que hemos
hecho durante todo un siglo. Esta es mi profunda opinión. Por eso insisto en que es abso-
lutamente necesario que el Gobierno, sea del color que sea, cambie nuestra hora oficial a la
de Londres. 

D. PEDRO NIETO
Antiguo alumno del IESE

Hay una forma de conciliar que creo que no habéis tratado: los trabajos “part time” para la
empresa, no con empresas externas. ¿Por qué esa sensación que tengo yo de fracaso del
trabajo “part time”, no sólo en España sino quizá en Francia? Porque es una forma muy
buena de conciliar. 
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D. JAN HEIN BAX
Director General Randstad España
Ponente

No es tan simple pero creo que es organización. Cuando quieres “part time”, dos personas
que hacen el mismo trabajo, tienes que organizar mucho más y mejor porque tienes que con-
ciliar este traspaso. Cuando una persona trabaja hasta las dos y otra persona trabaja de dos
a cinco esa persona tiene que saber qué ha hecho la otra persona por la mañana porque
tiene que trabajar por la tarde. Por mi experiencia la organización es esclava y tienes que
hacerlo con rigor. Esa es la razón del fracaso porque cuando tienes demasiada  flexibilidad
para las personas no haces la misma productividad. Y la productividad es importante en este
momento. Creo que conciliar productividad y “part time” es muy importante. Y un método
para hacerlo es una mejor organización.

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

El tema es que todo esto se ve como menos importante porque todo lo que se está valo-
rando hoy en día en España es cuánto cobro.

Hay una pérdida de talento de las féminas porque no se sienten realmente facilitadas para
el tiempo parcial. Si realmente hubiera oportunidades muchas mujeres y algunos hombres
jóvenes lo harían. De hecho se está haciendo en algún tipo de sectores y además con
muchísima flexibilidad, sobre todo el de la restauración. Pero tiene que ver como digo con
el dinero y también con el tema de que la empresa no lo proporciona. Porque es más tiem-
po que tienes que pasar como Director de Recursos Humanos o como Director General
pensando en cómo montas esa situación para que sea realmente eficaz. Pienso que esta
esa una asignatura pendiente muy importante también no solamente normalizar los horarios
españoles con los europeos porque realmente es el tema que están esperando muchas
mujeres. Hoy en día hay toneladas de talento femenino perdidas en casa precisamente por
esto. No son perdidas, porque hacen cosas muy interesantes, pero seguramente podrían
hacer las dos cosas.

D. JAN HEIN BAX
Director General de Randstad España
Ponente

Hay países donde existe la figura del Director General a tiempo parcial.
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DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Y en American Express Europa hay dos directoras comerciales que trabajan cada una seis
horas cubriendo entre las dos doce horas. Esto es así. 

Acto de clausura

D. IGNACIO BUQUERAS Y BACH
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Creo que hemos llegado al tiempo que estaba previsto. Permítanme para finalizar cuatro
temas en plan telegráfico:

1º.- Que ustedes sepan, porque a lo mejor con algunos de ustedes es la primera vez que
coincidimos, que la Comisión Nacional que tengo la satisfacción de presidir en estos
momentos está integrada por 107 instituciones y entidades. Entre ellas están represen-
tados nueve Ministerios, once Comunidades Autónomas, las organizaciones empresa-
riales y sindicales más importantes. 

2º.- La filosofía que nosotros estamos propugnando es en primer lugar la libertad y la flexi-
bilidad. Hay personas que a veces dicen que la Comisión Nacional quiere mandarnos a
todos a la cama a las diez de la noche. Nada más lejos porque al final de cuentas nos-
otros lo que defendemos es la libertad y la flexibilidad. En segundo lugar defendemos un
cambio de cultura de presencia por la de la eficiencia. E incluso diría más. Siglo XXI, año
2007, la cultura de la excelencia. Estamos en un mundo cada día más globalizado, cada
día más competitivo, y si España no se fija una cultura de excelencia difícilmente muchos
de nuestros sectores podrán sobrevivir. El tercer tema dentro de la filosofía que propug-
namos es humanizar la sociedad. Es importante el trabajador y el mundo de la empresa
pero son importantes también nuestros hijos, las nuevas generaciones y las personas
que nos han precedido. Por tanto tenemos que lograr un mundo cada día más humani-
zado. 

3º.- He asistido a veinte de los veintiún actos que han precedido a éste de clausura y con-
sidero, no por querer halagar al IESE y a las personas que han intervenido en esta Mesa
Redonda y a ustedes que la han vivido de manera directa, que posiblemente ésta ha
sido la Mesa Redonda con más contenido e impacto. Con lo cual me comprometo, apar-
te de  remitir el libro a diferentes sectores sociales, a remitir concretamente esta Mesa
Redonda a todos los miembros del Gobierno de España, a todos los miembros de la
Junta Directiva de la CEOE, que tienen que aprender mucho en este tema y a todos los
miembros del Consejo Confederal de CC.OO. y de UGT. Consideramos que estos tres
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sectores, hay muchos más en nuestra sociedad, en estos momentos son de singular
importancia para que profundicen en los temas abordados. Que sepan la valoración que
han hecho en este acto Jan, Herminia, Pilar, Dulce, y no hace falta decir, Nuria
Chinchilla.  

4º.- Finalmente, indicarles en relación con la conferencia que nos ha dado Joseph Collin, que
la Comisión Nacional está muy en esta línea. La prueba es que el primer libro que publi-
camos, y que hoy he entregado al Director del IESE-Madrid, “La hora de Europa, la hora
de España”, que se publicó en 2003, está en esta línea. Preconizamos para un sector
muy amplio de población un horario flexible que por las mañanas empezara entre siete
y media y nueve de la mañana -horario flexible-, al mediodía no parar más de 45-60 minu-
tos para tomar una sana dieta mediterránea,  y finalizar por las tardes entre 16:30 y
18:00, que es concretamente tiempo más que suficiente para ser efectivos, para ser
excelentes en nuestro trabajo, para ser competitivos y tener una sociedad mejor y un
mundo mucho más humanizado. 

Muchas gracias. 

DÑA. NURIA CHINCHILLA
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia
Moderadora

Queda clausurado este acto tres minutos y medio más tarde de lo esperado. Ha sido ver-
daderamente pionero en el IESE que una sesión de continuidad se haga entre las cuatro y
las seis. Agradecemos muchísimo vuestra asistencia porque hemos demostrado también a
los directivos de la casa que esto es factible y es cuestión de ir haciendo camino al andar.
Agradecer de nuevo a nuestros ponentes de excepción de esta tarde que hayan estado con
nosotros y a todos ustedes.

Muchas gracias y hasta pronto. 

415CICLO “HORARIOS RACIONALES”
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