
Martes, 18 de octubre de 2011

La necesidad de unos horarios racionales tiene como objetivos prioritarios: conciliar
nuestra vida personal, familiar y laboral; aumentar la productividad; apoyar el rendimiento
escolar; favorecer la igualdad; disminuir la siniestralidad; facilitar la globalización; mejorar
nuestra calidad de vida; cuidar y mantener hábitos saludables; dormir el tiempo suficiente…
y, en definitiva, dar mayor valor al tiempo.

Todo esto pasa, ineludiblemente, por racionalizar nuestros horarios, para hacerlos
convergentes con los países de economías más avanzadas.

Promueve

Organiza

Colabora

Patrocina

Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y su Normalización con los demás países de la UE

REAL ACADEMIA DE 
DOCTORES DE ESPAÑA

ARHOE
Alcalá, 97 ·  28009 Madrid

Telf.: 91 426 15 68/69 - Fax: 91 426 00 48
info@horariosenespana.com - www.horariosenespana.es

II 
JO

R
N

A
D

A
S 

PA
R

A
 U

N
 M

EJ
O

R
 U

SO
 D

EL
 T

IE
M

PO

JORNADAS PARA 
UN MEJOR 
USO DEL TIEMPOII

CUBIERTA_2011:Maquetación 1  11/04/12  12:13  Página 1



17120 II JORNADAS AROE (F).qxp:Maquetación 1  11/04/12  11:28  Página 1



17120 II JORNADAS AROE (F).qxp:Maquetación 1  11/04/12  11:28  Página 2



Martes, 18 de octubre de 2011

JORNADAS PARA 
UN MEJOR 
USO DEL TIEMPOII

17120 II JORNADAS AROE (F).qxp:Maquetación 1  11/04/12  11:28  Página 3



Edita:

© Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE)

Depósito Legal: M-14.560-2012

Diseño y maquetación: Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

17120 II JORNADAS AROE (F).qxp:Maquetación 1  11/04/12  12:54  Página 4



1. Prólogo ................................................................................................................. 9

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional 
para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE. Miembro 
de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Humanidades–

2. Estructura y organización.................................................................................. 13

2.1. Relación de los miembros de la Comisión Nacional ................................................................. 14
2.2. Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional...................................................................................... 24
2.3. Junta Directiva de ARHOE.......................................................................................................................... 25
2.4. Consejo Nacional de la Comisión Nacional .................................................................................... 26
2.5. Consejos Asesores de la Comisión Nacional.................................................................................. 31

2.5.1. Consejo Asesor para Asuntos Empresariales ............................................................. 31
2.5.2. Consejo Asesor para Asuntos Laborales....................................................................... 32
2.5.3. Consejo Asesor para Asuntos Sociales........................................................................... 32
2.5.4. Consejo Asesor de Medios de Comunicación Social ........................................... 33

3. Jornadas para un mejor uso del tiempo........................................................... 35

3.1. Acto de Inauguración....................................................................................................................................... 36

Dra. Dña. Carmen Gallardo Pino........................................................................................................ 36
Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable 
de la Universidad Rey Juan Carlos

Dr. D. Luis Mardones Sevilla ..................................................................................................................... 37
Presidente de la Real Academia de Doctores de España

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach ............................................................................................................. 38
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios 
Españoles y de ARHOE. Miembro de la Real Academia de Doctores de España 
–Sección de Humanidades–

Índice

17120 II JORNADAS AROE (F).qxp:Maquetación 1  11/04/12  11:28  Página 5



3.2. Mesa Redonda .......................................................................................................................................................... 40

Moderadora
Dra. Dña. María Ruiz Trapero.................................................................................................................. 40
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia 
de Doctores de España

Ponentes
Dr. D. Leandro Cañibano Calvo ............................................................................................................ 41
Secretario de la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía 
de la Real Academia de Doctores de España

Dr. D. Benjamín Fernández Ruiz.......................................................................................................... 48
Presidente de la Sección de Ciencias Experimentales 
de la Real Academia de Doctores de España

Dr. D. Luis Martínez-Calcerrada Gómez..................................................................................... 51
Presidente de la Sección de Derecho de la Real Academia de Doctores de España

Dr. D. Jesús Martínez-Falero y Martínez ...................................................................................... 54
Presidente de la Sección de Medicina de la Real Academia de Doctores de España

Dr. D. Domingo Muñoz León ................................................................................................................... 57
Presidente de la Sección de Teología de la Real Academia de Doctores de España

Coloquio................................................................................................................................................................................. 60

3.3. Mesa Redonda........................................................................................................................................................... 65

Moderadora
Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras.................................................................................................... 65
Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España

Ponentes
Dr. D. Luis Cepeda Muñoz .......................................................................................................................... 65
Secretario de la Sección de Farmacia de la Real Academia de Doctores de España

Dr. D. Félix Pérez y Pérez ............................................................................................................................ 68
Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Veterinaria–

17120 II JORNADAS AROE (F).qxp:Maquetación 1  11/04/12  11:28  Página 6



Dr. D. Juan José Scala Estalella ............................................................................................................... 70
Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Ingeniería–

Dr. D. Jacinto Torres Mulas.......................................................................................................................... 74
Presidente de la Sección de Arquitectura y Bellas Artes 
de la Real Academia de Doctores de España

Dra. Dña. Ángela del Valle López ........................................................................................................ 80
Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Humanidades–

Coloquio ........................................................................................................................................................................... 84

3.4. Acto de Clausura ................................................................................................................................................ 88

Dra. Dña. María Ruiz Trapero.................................................................................................................. 88
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia 
de Doctores de España

Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras.................................................................................................... 89
Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España

D. Ramón Castresana Sánchez ............................................................................................................. 91
Director de Recursos Humanos de Iberdrola

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach ............................................................................................................. 93
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización 
de los Horarios Españoles y de ARHOE. Miembro de la Real Academia 
de Doctores de España –Sección de Humanidades–

17120 II JORNADAS AROE (F).qxp:Maquetación 1  11/04/12  11:28  Página 7



17120 II JORNADAS AROE (F).qxp:Maquetación 1  11/04/12  11:28  Página 8



1. Prólogo

17120 II JORNADAS AROE (F).qxp:Maquetación 1  11/04/12  11:28  Página 9



Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE.

Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Humanidades–

En la céntrica sede madrileña de la Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos, tuvo lugar
el 18 de octubre de 2011, en el transcurso de tres horas y media intensas, las II Jornadas para
un mejor uso del tiempo.

Cuatro entidades de singular relieve sumaron esfuerzos para la organización, convocato-
ria y realización de las II Jornadas. Fueron la Comisión Nacional para la Racionalización de los Ho-
rarios Españoles-ARHOE, la Real Academia de Doctores de España, la Fundación de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos e Iberdrola.

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, al igual que en las I Jor-
nadas, conectó con la Real Academia de Doctores de España, la única Real Academia interdis-
ciplinar con diez prestigiosas Secciones, para desarrollar unas Jornadas que se vieron enrique-
cidas por la intervención de diez académicos, representativos de sus respectivas Secciones
y, por ello, de ópticas diferentes.

Simultáneamente, ofrecimos a la Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos, universidad re-
ferente por su larga y estrecha colaboración con nuestra institución, la posibilidad de celebrar
en su sede las Jornadas, y aceptó de inmediato.

Lo mismo ocurrió con Iberdrola, otro referente en la aplicación de horarios racionales en su
plantilla con excelentes resultados, cuando se le solicitó la financiación de las Jornadas, espe-
cialmente para la edición de la publicación que recogiera todas las intervenciones que se pro-
dujeron en las mismas.

A las tres entidades, les reitero mi gratitud. El resultado es la publicación que usted está le-
yendo. Me permito solicitarle que la lea y la relea para aconsejarle, si considera que los argu-
mentos expuestos son válidos, que actúe en consecuencia. Deseamos que esta asignatura
pendiente que tenemos en España respecto al uso del tiempo la aprobemos pronto con nota
alta. La necesidad de unos horarios racionales tiene como objetivos prioritarios: conciliar nues-
tra vida personal, familiar y laboral; aumentar la productividad; apoyar el rendimiento escolar ;
favorecer la igualdad; disminuir la siniestralidad; facilitar la globalización; mejorar nuestra cali-
dad de vida; cuidar y mantener hábitos saludables; dormir el tiempo suficiente;… y, en defini-
tiva, dar mayor valor al tiempo. 

Deseo personalizar mi capítulo de gratitudes en las personas del Dr. Luis Mardones Sevilla,
Presidente de la Real Academia de Doctores de España; la Presidenta de la Sección de
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Humanidades de la RADE, Dra. María Ruiz Trapero; la Secretaria General de la RADE, Dra.
Rosa Garcerán Piqueras; y los diez académicos que intervinieron en las Jornadas, las Dras. y
Dres.: D. Leandro Cañibano Calvo, Secretario de la Sección de Ciencias Políticas y de la Eco-
nomía; D. Luis Cepeda Muñoz, Secretario de la Sección de Farmacia; D. Benjamín Fernández
Ruiz, Presidente de la Sección de Ciencias Experimentales; D. Luis Martínez-Calcerrada Gó-
mez, Presidente de la Sección de Derecho; D. Jesús Martínez-Falero y Martínez, Presidente
de la Sección de Medicina; D. Domingo Muñoz León, Presidente de la Sección de Teología;
D. Félix Pérez y Pérez, Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de
Veterinaria–; D. Juan José Scala Estalella, Miembro de la Real Academia de Doctores de España
–Sección de Ingeniería–; D. Jacinto Torres Mulas, Presidente de la Sección de Arquitectura
y Bellas Artes; y Dña. Ángela del Valle López, Miembro de la Real Academia de Doctores de
España –Sección de Humanidades–.

Gratitud también a la Dra. Carmen Gallardo Pino, Vicerrectora de Política Social, Calidad Am-
biental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos, y Secretaria General de
ARHOE, que fue la anfitriona del acto; y a D. Ramón Castresana Sánchez, Director de Recur-
sos Humanos de Iberdrola, y miembro de nuestro Consejo Asesor para Asuntos Empresa-
riales, por su magnífica intervención.

Finalmente, agradezco a cuantos asistieron a las Jornadas y, muy especialmente, a aquellos que
con sus preguntas y reflexiones nos enriquecieron a todos. Asimismo, deseo expresar mi
agradecimiento a quienes lean esta publicación, hagan suyos sus planteamientos y colaboren
en la difusión de nuestras propuestas para un mejor uso del tiempo, reflejadas en nuestro
Manifiesto por unos Horarios Racionales, que invito a leer, firmar y promover. Gracias.
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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 países de la Unión Europea, de ARHOE, y de la Funda-
ción Independiente. Empresario. Académico

Miembros
Dña. Salomé Adroher Biosca
Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad

D. Hilario Alfaro
Presidente de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM)

D. Carlos Álvarez
Vicepresidente Tercero de la Asociación Española de Fundaciones. Presidente del Instituto de
Prevención, Salud y Medio Ambiente de la Fundación Mapfre

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

Dña. Nieves Álvarez Nieto
Directora de Relaciones Institucionales de la empresa Día

Dña. Carmen de Alvear
Presidenta de la Confederación Católica de Padres de de España, Europa e Iberoamérica
(CONCAPA) –1983-1995–

D. Lorenzo Amor
Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)

D. Ramón Armengod López de Roa
Embajador de España

D. Alejandro Artal
Contralmirante de la Armada. Secretario General de EuroDefense España
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D. Jorge Azcárate
Presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED)

D. José Ballesta Germán
Consejero de Universidades, Empresa e Investigación de la Región de Murcia

D. Salvador Bangueses
Secretario de Política Institucional y Estudios de CC. OO.

Dña. Angelines Basagoiti
Directora General de Marketing y Estrategia para Europa del Oeste y del Sur de Sodexo.
Presidenta de la Asociación Española de Emisores de Vales de Comidas

D. Javier Benavente
Presidente de la Fundación Alares

Dña. Sara Berbel Sánchez
Doctora en Psicología Social

Dña. Yolanda Besteiro
Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas

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

Dña. Ana Bujaldón
Presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Profesionales y Empresarias 
(FEDEPE)

D. Jorge Cagigas
Presidente de la Fundación para el desarrollo de la Función de Recursos Humanos (FUNDIPE)

Dña. Giovanna G. de Calderón Attard
Presidenta de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación
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Dña. Candelaria Carrera Asturiano
Directora General de Empresa y Actividad Emprendedora de la Junta de Extremadura

Dña. Ángela Cerrillos Valledor
Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis

Dña. Carmen Céspedes Sánchez
Presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias de la Comunidad Valenciana 
(FEMECOVA)

D. Fernando Chacón Fuertes
Decano-Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Dña. María Jesús Chao Álvarez de la Sierra
Secretaria General de la Asociación de la Prensa de Madrid

Dña. Nuria Chinchilla
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE

Dña. María Coutinho Villanueva
Subdirectora General de Trabajo de la Xunta de Galicia

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 Comercial y de Desarrollo Corporativo de Popular Televisión

D. Jesús Divassón Mendivil
Director General de Trabajo del Gobierno de Aragón

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
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D. Nicolás Fernández Guisado
Presidente Nacional de ANPE

D. Alejandro Fernández Pombo
Presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (1999-2003). Presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de la Prensa de España (2000-2004)

D. Fernando Fernández Rodríguez
Presidente de la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS)

D. Gabriel Fernández Rojas
Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

D. José Luis Fernández Santillana
Secretario Confederal de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Unión Sindical
Obrera (USO)

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

D. Rafael Fuertes
Director General de la Fundación Másfamilia

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

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 Supermerca-
dos (ASEDAS)

D. Carlos García Mauriño
Socio Director General de Asefarma
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Dña. Julia García Vaso
Presidenta de la Plataforma Enlaces

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

Dña. Pilar Gómez-Acebo Avedillo
Presidenta de Placement, y de Honor de la Federación Española de Mujeres Directivas, Eje-
cutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE)

Dña. Elsa González
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)

D. Luis González Seara
Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ministro de Universi-
dades e Investigación (1979-1980). Presidente de la Fundación Independiente (2004-2006)

D. Julio González Ubanell
Doctor Ingeniero Industrial de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica 
(SECOT)

Dña. Rosa Heredero Sánchez
Directora de Desarrollo Corporativo de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

D. Enrique Hierro
Socio Director General de E-Persona

Dña. Eva Holgado
Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas

D. Fernando Gustavo Jaén Coll
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Empresa. Facultad de
Empresa y Comunicación de la Universidad de Vic

Dña. María del Pino Jiménez García
Presidenta General de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)

Dña. Gloria Juste
Presidenta de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo
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D. Ricardo Lage Prieto
Secretario General de la Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos
y Servicios de la Comunidad de Madrid (CECOMA)

Dña. Pilar Laguna
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos 

Dña. Teresa López
Vicepresidenta de la Fundación Acción Familiar

Dña. Susana López Abella
Secretaria General de Igualdad de la Xunta de Galicia

D. Francisco López Rupérez
Presidente del Consejo Escolar del Estado

Dña. María Luisa Maillard
Presidenta de la Asociación Matritense de Mujeres Universitarias (AMMU). Vicepresidenta de
la Federación Española de Mujeres Universitarias (FEMU)

Dña. María José Mainar
Presidenta de la Federación Española de Empresarias y Profesionales 

D. Juan Pablo Maldonado
Profesor Agregado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo 

D. Luis Mardones Sevilla
Presidente de la Real Academia de Doctores de España

Dña. María Ángeles Martín
Vicegerente de Asuntos Generales y Organización de la Universidad Rey Juan Carlos 

Dña. Beatriz Martín Padura
Directora General de MAIMA

Dña. Pilar Martín Zafra
Gerente del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE

D. Pedro César Martínez
Socio Director de la División de Consultoría y Formación de Psicotec
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Dña. Isabel Martínez Éder
Portavoz de la Federación Ibérica de Telespectadores y Radioyentes (FIATYR)

D. Odilo Martiñá Rodríguez
Director General de Relaciones Laborales de la Consellería de Trabajo de la Xunta de Galicia

D. Óscar Massó
Director de Marketing de Sodexo 

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. Rafael Miranda
Presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

D. Luis Monge
Departamento de Recursos Humanos 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

Dña. Silvia Moroder
Presidenta de la Fundación ANAR

Dña. Gloria Múgica
Directora de Planificación e Innovación en el Empleo del Gobierno Vasco

D. Diego Muñiz Lovelace
Embajador de España

Dña. Lidia Muñoz Fernández
Vicedecana de Ordenación Académica y Planes de Estudios de la Universidad Rey Juan
Carlos
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D. Gonzalo Múzquiz
Secretario Técnico de Unión Profesional

Dña. Pilar Moreno
Consultora de iCmedia (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Me-
dios) y miembro de la Junta Directiva de la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR)

Dña. Bárbara Navarro
Directora de Relaciones Institucionales de Google

D. Pedro Núñez Morgades
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (2001-2006). Diputado de la Asamblea de
Madrid

D. Manuel Ocaña Losa
Secretario General de la Fundación Independiente (1995-2006)

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

Dña. María Ángeles Osorio Iturmendi
Directora de la Fundación Chile-España

Dña. Joana Ortega
Vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña

D. Pedro Pérez Fernández de la Puente
Presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE)

D. Javier Pérez-Griffo
Inspector General Jefe de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

D. Francisco Javier Pérez Martínez
Director de Relaciones Institucionales de RTVE

D. Amadeo Petitbó
Director General de la Fundación Rafael del Pino

D. Valentín Pich
Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España
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Dña. Mercé Pigem
Diputada del Grupo Catalán en el Congreso de los Diputados

D. Aurelio del Pino
Director General de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES)

Dña. María Jesús Prieto Laffargue
Presidente de la Federación Mundial de Organizaciones de la Ingeniería (2007-2011) 

D. Fernando Puig
Secretario Confederal de Estudios de CC. OO.

Dña. Montserrat Puiggalí
Programa de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo del Departamento de Trabajo de la
Generalitat de Cataluña

Dña. Carmen Quintanilla Barba
Diputada. Presidenta Nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER)

Dña. Carmen del Riego de Lucas
Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid

Dña. Anna Rifà
Gerente de la Universidad Ramon Llull

D. Jesús Rivero
Presidente de la Fundación Dintel

D. Antonio Rodríguez-Campra Berbel
Presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)

D. Lorenzo Rodríguez Durántez
Director Gerente de la Fundación de Caja Duero

D. Eduardo Rodríguez Rovira
Presidente de INDAS

Dña. Aurora Romera Hernández
Directora Técnica de Apoyo a la Familia de la Junta de Castilla y León
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D. Juan Ruiz Gálvez
Consultor Senior de Psicotec

D. Stanislas de Saint Louvent
Director General de Sodexo España

Dña. Elma Saiz Delgado
Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad

D. Fernando de Salas
Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales (1975-2008)

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. 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, y de Trabajo (1978-1980)

Dña. Carmen Sanz Chacón
Presidenta de Mujer y Empresa

D. Miguel Sanz Saiz
Director General de Recursos Humanos de Banesto

D. Francisco Serrano
Subdirector General de la Fundación Telefónica

D. Juan Manuel Suárez del Toro
Presidente de Cruz Roja Española

D. Juan Manuel de la Torre González
Director General de Recursos Humanos de la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta
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Dña. Paz de la Usada
Asociación de Mujeres Juristas Themis

D. Javier de Vicente
Secretario Confederal de Acción Internacional de USO

D. José Vilaplana Blasco
Presidente de la Comisión Episcopal del Clero de la Conferencia Episcopal Española

D. Miguel Yáguez
Socio-Director de Neuronest

D. Eloy Ybáñez Bueno
Embajador de España

D. Enrique de Ybarra
Presidente de la Fundación Vocento

D. Emilio Zurutuza
Presidente de la Fundación Adecco

2.2. Comité Ejecutivo 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 países de la Unión Europea, y de ARHOE

Vocales
Dña. Rosa Heredero Sánchez
Directora de Desarrollo Corporativo de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

Dña. Pilar Laguna
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos 

D. Pedro César Martínez
Socio Director de la División de Consultoría y Formación de Psicotec. Tesorero de ARHOE

D. Manuel Ocaña Losa
Secretario General de la Fundación Independiente (1995-2006)
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D. Fernando Olascoaga
Secretario General de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANCED)

Dña. María Ángeles Osorio Iturmendi
Directora de la Fundación Chile-España 

Dña. María Jesús Prieto Laffargue
Presidente de la Federación Mundial de Organizaciones de la Ingeniería (2007-2011) 

Dña. Carmen Quintanilla
Presidenta Nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER)

2.3. 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, y de ARHOE

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

Vicepresidente Segundo
D. Juan Carlos Domínguez Nafría
Rector de la Universidad CEU San Pablo

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

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

Tesorero
D. Pedro César Martínez
Socio Director de la División de Consultoría y Formación de Psicotec
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Vocales
Dña. Nuria Chinchilla
Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE

D. Rafael Fuertes
Director General de la Fundación Másfamilia

Dña. Rosa Heredero Sánchez
Directora de Desarrollo Corporativo de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

Dña. Pilar Laguna
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos 

D. Juan Pablo Maldonado
Profesor Agregado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad CEU
San Pablo 

D. Manuel Ocaña Losa
Secretario General de la Fundación Independiente (1995-2006)

Dña. María Ángeles Osorio Iturmendi
Directora de la Fundación Chile-España

Dña. María Jesús Prieto Laffargue
Presidente de la Federación Mundial de Organizaciones de la Ingeniería (2007-2011)

D. Salvador Sánchez-Terán
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca

2.4. Consejo Nacional de la Comisión Nacional

D. Ferràn Adria
Cocinero

D. Juan del Álamo
Coordinador General de Empleo y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Madrid

Dña. M.ª Jesús Álava
Psicóloga y escritora
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D. Francisco José Alonso Rodríguez
Presidente Nacional de la Liga Española Pro Derechos Humanos

D. José María Alonso Seco
Director General del Mayor de la Comunidad de Madrid

D. Ramón Armengod
Embajador de España

D. Alejandro Artal
Contralmirante de la Armada. Secretario General de EuroDefense España

Dña. Ana Botella Serrano
Alcaldesa de Madrid

D. Emilio Butragueño
Director de Relaciones Institucionales y de la Escuela Universitaria del Real Madrid

D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán
Secretario de Ideas y Proyectos del PSOE

Dña. Carmen Calvo Poyato
Ministra de Cultura (2004-2007). Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso
de los Diputados (2008-2011). Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de
Córdoba

D. Arturo Canalda
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid

D. Joseph Collin
Experto en sistematización de horarios

D. Ricardo Díez Hochleitner
Presidente de Honor del Club de Roma

D. Josep Antoni Duran i LLeida
Presidente del Comité de Gobierno de Unió Democràtica de Catalunya

D. Claro José Fernández-Carnicero
Presidente de la Fundación Tomás Moro (2000-2007)
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D. Nicolás Fernández Guisado
Presidente Nacional de ANPE

Dña. Natalia Figueroa
Periodista y escritora

D. José Fornes
Presidente del Consejo de Personas Mayores de la Comunidad Valenciana. Presidente de la
Organización Médica Colegial de España (1990-1997)

D. Luis Gámir Casares
Vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear

Dña. Alejandra González
Socia Directora de Humanvision

Dña. Belén González Dorao
Gerente de Torre Tavira (Cádiz)

D. José Manuel González Huesa
Director General de Servimedia

D. Julio Iglesias de Ussel
Catedrático de Sociología

Dña. Gloria Juste
Presidenta de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo

D. Ángel Ignacio Lafuente Zorrilla
Presidente del Instituto de Técnicas Verbales

D. Francisco Javier León de la Riva
Alcalde de Valladolid

D. Francisco López Rupérez
Presidente del Consejo Escolar del Estado

D. Antonio Lucio Gil
Director General de la Fundación Movilidad
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Dña. María José Mainar
Presidenta de la Federación Española de Empresarias y Profesionales 

D. Francisco Martín Frías
Presidente Ejecutivo de MRW

D. Pedro César Martínez
Socio Director de la División de Consultoría y Formación de Psicotec

Dña. Mercedes de la Merced
Presidenta Nacional de Mujeres en Igualdad

D. Rafael Miranda
Presidente de la Fundación de Endesa

D. Javier Morillas
Profesor de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo

D. Pedro Núñez Morgades
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid (2001-2006). Diputado de la Asamblea de
Madrid

Dña. Celia Ortega
Directora General de Familia y Mujer de la Generalitat Valenciana 

D. Mariano Palacín
Presidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET)

Dña. Concepción Pelayo
Escritora y Directiva de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET)

Dña. Teresa Victoria Pelegrín Casanova
Teniente de Alcalde. Coordinadora del Área de Servicios a la Persona del Ayuntamiento de
Tarragona

Dña. Sara Pérez-Tomé
Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid

D. Juan Reig
Presidente de la Red Iberoamericana de Trabajo con las Familias
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D. Carlos Robles Piquer
Embajador de España

Dña. Elvira Rodríguez
Presidenta de la Asamblea de Madrid (2007-2011)

Dña. Aurora Romera Hernández
Directora Técnica de Apoyo a la Familia de la Junta de Castilla y León

Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España

D. Íñigo Sagardoy de Simón
Presidente del Foro Español de Relaciones Laborales. Presidente de Sagardoy Abogados

Dña. Carmen Sanz Chacón
Presidenta de Mujer y Empresa

Dña. Isabel Tocino
Ministra de Medio Ambiente (1996-2000). Consejera del Banco Santander

D. Ignacio Tormo Tormo
Director General del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA)

Dña. Marta Torrado
Concejala Delegada de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia

Dña. Carmen Torres
Empresaria

Dña. Pilar Valladolid
Fundadora y Directora de la ONG Acción Social para el Desarrollo Humano

D. Javier de Vicente
Secretario Confederal de Acción Internacional de USO

D. Javier Zardoya
Director General de IDE-CESEM
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D. Emilio Zurutuza
Presidente de la Fundación Adecco

2.5. Consejos Asesores de la Comisión Nacional

2.5.1. Consejo Asesor para Asuntos Empresariales

D. Alberto Andreu
Director de Reputación e Identidad Corporativa de Telefónica

Dña. Pino Bethencourt
Socia Directora de Bethencourt Strategic Development

D. José Luis Casero
Director General del Grupo Tempo. Asesor del Presidente de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles

D. Ramón Castresana
Director de Recursos Humanos de Iberdrola

D. Félix Cuesta
Socio Fundador del Centro Virtual de Asesoramiento Empresarial

Dña. M.ª Dolores Estrada
Directora de Relaciones Laborales de Repsol YPF

Dña. Ana Irusta
Directora del Plan de Conciliación de Banesto

Dña. Pilar Laguna
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos

D. Óscar Massó
Director de Marketing de Sodexo 

D. Pablo Pastor
Director de Recursos Humanos de IBM para España, Portugal, Israel, Grecia y Turquía

D. Jesús Rivero
Presidente de la Fundación Dintel
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Dña. Silvia Vílchez
Directora Corporativa de Personas de MRW

2.5.2. Consejo Asesor para Asuntos Laborales

D. Juan Pablo Maldonado
Profesor Agregado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad CEU
San Pablo

D. Jaime Montalvo
Presidente del Consejo Económico y Social (2001-2006). Presidente del Consejo Consultivo
de Sagardoy Abogados

D. Nicolás Redondo
Secretario General de UGT (1976-1994)

D. Íñigo Sagardoy de Simón
Presidente del Foro Español de Relaciones Laborales. Presidente de Sagardoy Abogados

D. Manuel Zaguirre Cano
Presidente de la Unión Sindical Obrera (USO)

2.5.3. Consejo Asesor para Asuntos Sociales

D. Javier Benavente
Presidente de la Fundación Alares

D. Benigno Blanco
Presidente del Foro Español de la Familia

D. Luis Carbonel
Presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alum-
nos (CONCAPA)

D. Antonio Cartagena
Director del Secretariado de la Conferencia Episcopal Española

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

II Jornadas para un mejor uso del tiempo

17120 II JORNADAS AROE (F).qxp:Maquetación 1  11/04/12  11:28  Página 32



33

Dña. Eva Holgado
Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas

Dña. Antonio Trueba
Presidente de la Fundación Másfamilia

2.5.4. Consejo Asesor de Medios de Comunicación Social

D. José Antich
Director de La Vanguardia

D. Enrique Bohórquez López Dóriga
Presidente de La Voz-Gacetas, de Prensa de Melilla y de Cosmomedia. Presidente de la Aso-
ciación Madrileña de Periodistas y Escritores de Turismo

D. Manuel Campo Vidal
Presidente de la Real Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España. Director
de Lua Multimedia

D. Diego Carcedo
Presidente de la Asociación de Periodistas Europeos

Dña. Pilar Cernuda
Periodista y escritora

D. Ángel Expósito
Periodista. Director de Europa Press (1998-2008) y de ABC (2008-2010)

Dña. Alejandra González
Socia Directora de Humanvision

Dña. Elsa González
Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España

D. José Manuel González Huesa
Director General de Servimedia

D. Fernando González Urbaneja
Periodista y escritor
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D. Miguel Ángel Gozalo
Periodista. Director de la Agencia EFE (1996-2004)

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

D. Ramón Oliver
Director del Gabinete de Comunicación de la Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios Españoles

D. Jesús Rivero
Presidente de la Fundación Dintel

D. Pedro Ruiz
Periodista y escritor

D. Fernando Sánchez Dragó
Escritor

D. Antonio San José
Periodista 

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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3.1. Acto de Inauguración

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

Universidad Rey Juan Carlos

Estamos aquí para tener una tarde provechosa, culta y, además, para hablar de algo en lo que
se viene trabajando y que es el mejor uso del tiempo. 

En esta ocasión, el mejor uso del tiempo va a estar acompañado por la Real Academia de
Doctores de España en la que, desde diferentes ángulos, en diferentes mesas, van a ir hablan-
do de la relación del mejor uso del tiempo con las diferentes áreas.

Quiero excusar al Rector por no estar aquí en este momento y espero que la tarde sea
lo más extendida posible, que todos aprendamos mucho, y no voy hablar mucho más por-
que vamos justos de tiempo y estamos hablando de horarios. Creo que lo que nos inte-
resa es la producción que vamos a tener de toda esa información que, como habitualmen-
te se viene haciendo, terminará formando parte de una publicación que se difundirá por
muchos sitios y llegará a mucha gente, y ya sabemos que en este Madrid, con tantísima ac-
tividad, muchas veces es difícil. Así pues, muchísimas gracias y buenas tardes. Doy la palabra
a D. Ignacio Buqueras.

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE.

Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Humanidades–

En primer lugar, ha intervenido la Vicerrectora de la Universidad Rey Juan Carlos, Dña. Car-
men Gallardo, que es al mismo tiempo Secretaria General de la Asociación para la Raciona-
lización de los Horarios Españoles. A continuación, intervendrá el Presidente de la Real Aca-
demia de Doctores de España, el Excmo. Sr. Dr. Luis Mardones.

36
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Dr. D. Luis Mardones Sevilla
Presidente de la Real Academia de Doctores de España

Buenas tardes. Muchas gracias, Vicerrectora, Presidente de esa Comisión para modificar o tra-
tar de modificar los horarios laborales, sociales y de ocio que existen en nuestro país, queri-
dos compañeros y compañeras de la Real Academia de Doctores de España.

Agradecer a Ignacio Buqueras, compañero nuestro también de esta Real Academia, la ama-
bilidad de invitarnos a esta segunda jornada –las primeras se realizaron en la Torre de los Lu-
janes, frente a la antigua sede del Ayuntamiento de Madrid–. Nos trae una preocupación, que
creo que es real y tengo que felicitar a Ignacio Buqueras por su constancia y su tesón, inclu-
so porque hemos quedado a las cuatro de la tarde que no es un horario habitual en Madrid,
para cuestiones académicas, pero que hacemos con muchísimo gusto porque si se trata de
racionalizar un comportamiento humano a través de los horarios, nos sumamos a ello, por
sentido de la racionalidad y por sentido de la responsabilidad.

Hace unos días, precisamente, caí en la cuenta de cómo este problema está desbordan-
do posibilidades legislativas e incluso normas de comportamiento por una globalización
de los horarios en ese sentido. Venía en el avión y me encuentro con que Iberia ha repar-
tido una revista nueva, en clase VIP, que se titula Excelente, y en ella aparecía un artículo
sobre los gimnasios. Lo estaba leyendo cuando estaban coincidiendo también, en los te-
letipos, las decisiones de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Dña. Espe-
ranza Aguirre, de entrar en una liberalización del comercio. Liberalizar el comercio es tam-
bién liberalizar los horarios. Se puede traducir eso como se quiera; desde un punto de
vista económico, es una cuestión puramente comercial, libertad de comercio a cualquier
hora de las veinticuatro que tiene el día porque todas son útiles para desarrollar una de-
terminada actividad. Lo que ocurre es que esa determinada actividad obliga a las perso-
nas a estar en el puesto de trabajo, a tener un horario que le haya marcado la actividad
correspondiente. Me llamó la atención porque en esta revista se planteó un tema sobre
los horarios de los centros de gimnasia y de belleza. La Federación Española presenta,
ante los poderes públicos autonómicos competentes en la materia, que para los gimna-
sios y centros de relax, abrir desde las siete de la mañana hasta entrada la noche es im-
prescindible. Esto significa que a las siete de la mañana tendrá que abrir alguien y que otro
tenga que cerrar a las tantas porque se ha puesto al servicio de una serie de actividades
para ejecutivos, profesionales, etc., que realizan otra actividad y solamente pueden acce-
der a centros de musculación, gimnasia, masajes, etc. y lleva a esta cuestión. Y aquí está la
importancia que creo que tenéis, y tenemos todos, por delante de racionalización porque
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hay que entrar ya a decir que si se trata de unificar la libertad comercial, no se puede rea -
lizar si no hay una libertad de horario. ¿Cómo racionalizamos este horario? Pues aquí ten-
drán que opinar muchísimas fuerzas sociales, económicas y de todo tipo, desde centros
empresariales, porque el empresario pone un horario de apertura, hasta el sindicato que
tendrá que decir algo, las asociaciones profesionales, las cámaras de comercio –aunque las
cámaras de comercio, si no se rectifica este gobierno, están condenadas a desaparecer
porque les han quitado la cuota general y no funciona, ahora están trabajando en la de
Madrid y, según me informa el Presidente de la Federación de Empresarios de Madrid, es-
tán trabajando para el despido de cincuenta personas de la Cámara de Comercio de Ma-
drid, porque no se pueden adaptar ni a los horarios que tienen pactados por convenio
colectivo sindical ni a otras cuestiones–.

La materia, por tanto, para la que nos reúne Ignacio es importante y en nombre de la Real
Academia quiero recoger la opinión de los compañeros y compañeras doctores académicos
de que tiene nuestro apoyo y nuestro mejor deseo, y en la racionalidad que podemos apor-
tar desde nuestra Real Academia, nos sentimos copartícipes. Nada más que volverte a dar
las gracias y desearte el mayor éxito.

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles

y de ARHOE. Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de

Humanidades–

Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Carmen, por vuestras palabras. 

Gratitud a las tres instituciones que nos han permitido organizar estas II Jornadas para un
mejor uso del tiempo. En primer lugar, a la Real Academia de Doctores de España, que des-
de el primer momento abrió sus diez Secciones para colaborar, como ya lo hizo hace dos
años en las primeras jornadas; gratitud a la Universidad Rey Juan Carlos porque cuando
se le planteó al Rector esta posibilidad, desde el primer momento, abrió las puertas de
esta magnífica Fundación de la Universidad, ubicada en un lugar tan céntrico y, además,
son nuestros anfitriones; y también agradecimiento a Iberdrola porque es la que patroci-
na este acto, lo que nos permitirá hacer una publicación similar a la que hicimos con mo-
tivo las primeras jornadas para dar máxima difusión a todo lo que hoy aquí se diga. Por
lo tanto, gratitud.

En segundo lugar, indicar que así como aquellas primeras jornadas las llevamos a cabo en
la entidad más antigua de Madrid, creada en 1775, como es la Real Sociedad Económica
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Matritense de Amigos del País, en la Torre de los Lujanes, que es uno de los edificios más
emblemáticos de la capital de España, estas las hacemos en la universidad más joven de
Madrid y una de las más recientes de toda España como es la Rey Juan Carlos.

Me permito destacar que el español medio no da valor al tiempo y no sabe gestionarlo
bien. Recuerdo que estuvimos hablando de este tema con el anterior Ministro de Edu-
cación, al igual que con el actual, por considerar que si desde la escuela nos hubieran en-
señado a todos a dar valor al tiempo, seríamos todos más puntuales –esta Jornada es una
excepción porque prácticamente hemos empezado con puntualidad a las 16:00 h, que
era la hora fijada–. Pero, vuelvo a decir, el español medio no gestiona adecuadamente el
tiempo. Nuestra escala de prioridades es, muchas veces, bastante equivocada. Esta mis-
ma mañana veía unos datos estadísticos de la encuesta que hizo la Universidad Pontifi-
cia de Comillas –ICAI– ICADE y la Fundación SM, y venía a decir que en España más de
350.000 chicos de 6 a 14 años pasan toda la tarde de los días laborales solos en el ho-
gar. Es un tema más que preocupante. Niños y niñas de seis, siete, ocho o nueve años
completamente abandonados por parte de sus padres. No creo que por falta de volun-
tad de sus progenitores, sino por los horarios laborales intempestivos de cada uno de
ellos. Aquí está demasiado introducida entre nosotros la cultura del presentismo, en la
que hasta que no se va el jefe –que en unos sitios es el alcalde, en otros el gerente, en
otros el director general, etc.– nadie se va. Y, después, como bien decía el Presidente de
la Real Academia, con unos almuerzos que, por ejemplo, usted ha tenido que eliminar el
segundo plato y los postres para poder llegar aquí puntualmente. Esto no pasa en otros
países europeos.

Por otra parte, siguiendo con la citada encuesta, nos encontramos con que más de 920.000
chicos, de 6 a 14 años, sienten soledad en su hogar. Esto psicológicamente es grave y más que
preocupante por la sencilla razón de que se sienten completamente abandonados. Por lo tan-
to, no es de extrañar que España siga siendo el primer país europeo en baja natalidad, en
rupturas familiares, en fracaso escolar, en siniestralidad laboral… Todo ello tiene que ver con
la mala gestión del tiempo porque el español, según los datos que tenemos, duerme 33 mi-
nutos menos que la media europea. Esto es alarmante y está relacionado también con el ab-
sentismo, el estrés, la siniestralidad, etc. Podría decir muchas más cosas, pero indudablemen-
te esta tarde tendremos ocasión de oír a diecisiete personalidades, cada una de diferentes
campos. Así pues, de la misma manera que los miembros de la mesa hemos sido puntuales,
está previsto que a las 16:15 h se efectúe la proyección de del DVD “Tiempo para todos”,
que dura 12 minutos 30 segundos, e inmediatamente después comenzará la primera mesa
redonda. Por lo tanto, mi gratitud a ponentes, a moderadores y a las personas que nos acom-
pañan esta tarde. 

3. Jornadas para un mejor un uso del tiempo

17120 II JORNADAS AROE (F).qxp:Maquetación 1  11/04/12  11:28  Página 39



Muchas gracias por su presencia, su colaboración y su apoyo.

De izquierda a derecha: Dra. Dña. Carmen Gallardo Pino, Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach, y Dr. D. Luis

Mardones Sevilla.

3.2. Mesa Redonda

Dra. Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España 

Moderadora

Excmos. Sres. Presidentes de la RADE y de ARHOE, Excma. Sra. Vicerrectora de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, Excmos. Sras. y Sres. Académicos, Sras. y Sres.

Como Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de Es-
paña y moderadora de esta mesa redonda, al inicio de las II Jornadas para un mejor uso del
tiempo, doy las gracias al Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Fundación Inde-
pendiente, de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de
ARHOE, y a los Académicos de la RADE que participan en estas II Jornadas, que se ce -
lebran en colaboración con la Real Academia de Doctores de España, y a su Presidente,
Dr. D. Luis Mardones Sevilla, que preside las dos mesas redondas de los académicos-ponentes
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que conforman estas II Jornadas, al Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, que nos acoge
en los locales de su Fundación, y a la Vicerrectora, Dra. Gallardo y a la Decana, Dra. Laguna,
que le representan, así como a Iberdrola que patrocina estas II Jornadas.

Terminada la programación del DVD, paso a la mesa redonda que tengo el honor de mo -
derar, y aprovecho para agradecerles previamente a mis amigos y compañeros los académi-
cos-ponentes sus aportaciones y, a la vez, recordarles que cada uno de ellos cuenta con solo
diez minutos de tiempo para su intervención, pero que al final, según me informa el Dr. Bu-
queras, estas serán publicadas.

Ante la imposibilidad de resumir aquí el extenso currículo de cada uno de los ponentes que
componen esta mesa, como moderadora, me referiré solo a cada ponente, por el de
académico-ponente de la Real Academia de Doctores de España, según el orden estableci-
do en el programa de estas II Jornadas.

Y según el orden establecido en el programa, tiene la palabra el Dr. D. Leandro Cañibano Cal-
vo, Académico Secretario de la Sección, 7.a, de Ciencias Políticas y de la Economía de la Real
Academia de Doctores de España.

Dr. D. Leandro Cañibano Calvo
Secretario de la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía de la Real Academia de

Doctores de España

Ponente

Muchas gracias, Presidenta.

Me sumo a la mención de las autoridades, exactamente las mismas que han sido citadas por
la presidencia de la mesa, sin mayor protocolo, en aras de hacer uso del tiempo de la forma
más ágil posible. 

También quisiera pedir disculpas a todos porque la necesidad de estar esta misma tarde en la
Universidad Autónoma de Madrid, en la que sigo prestando mis servicios, me impide quedarme
el resto de la sesión. A pesar de la premura a la que me veo sometido, decidí participar en ella
por no poder negar a un amigo de tantos años, como lo es el Dr. Buqueras, mi colaboración en
un tema de tanto interés como el que nos congrega a todos hoy aquí: el mejor uso del tiempo. 

Para desarrollar la exposición sobre el ‘Mejor uso del tiempo’, que he subtitulado “Una visión
desde la economía”, voy a proyectar una serie de indicadores económicos y hacer unos
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breves comentarios sobre ellos. Debo decir que estos indicadores están basados, fundamen-
talmente, en estudios internacionales, uno realizado por World Economic Forum y otro pro-
cedente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

World Economic Forum elabora un ranking de países atendiendo a su competitividad global,
la cual está basada en doce pilares a los que me referiré con posterioridad. En su estudio de
competitividad global, la posición ocupada por los 27 países de la Unión Europea es la que
se muestra en la Tabla n.º 1 siguiente.

Como puede observarse, España ocupa el puesto 42. Digamos que casi todos los países de
la Unión Europea están entre los honrosos 50 primeros, siendo el total de los países analiza-
dos 150, prácticamente el mundo entero. Por debajo de España todavía tenemos países eu-
ropeos como Portugal, Lituania, Italia, Malta, Hungría, Eslovaquia, Rumania, Letonia, Bulgaria y
Grecia. Estamos muy lejos de Suecia, que ocupa el puesto número 2 –el número 1 también
es europeo, Suiza–, pero todavía estamos lejos de Alemania, lejos de Finlandia. Tenemos una
cierta posición competitiva, pero manifiestamente mejorable.
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Veamos ahora el rendimiento de España en términos comparativos con algunos otros países:
Italia, Polonia y República Checa, a través del gráfico de la Figura n.º 1. En dicho gráfico se en-
cuentran enumerados los pilares a los que antes se hizo referencia, poniéndose de manifiesto
el peso que tienen en la competitividad los factores más estables, como son: las instituciones, la
infraestructura macroeconómica, la salud de primaria y la educación; así como también otros
entre los que se encuentran: la educación superior, la eficiencia de los mercados de bienes, la
eficiencia del mercado de trabajo, los mercados financieros, los factores tecnológicos, el tama-
ño del mercado y la sofisticación de los negocios. La mezcla de todo este conjunto de factores
nos lleva a alcanzar la correspondiente posición del ranking de competitividad global posición.
¿Qué ocurre con España en comparación con países como Italia, Polonia o República Checa?
Que dichos países no están muy lejos de la posición en que nos encontramos nosotros. 

Figura n.º 1.

De los anteriores factores, el que se encuentra más ligado al tema que aquí nos ocupa –el
mejor uso del tiempo– es la eficiencia del mercado de trabajo. Como puede apreciarse, en
este factor específico, España se encuentra bastante por debajo de dos de los países con los
que se está comparando. Estamos en el mismo nivel que Italia, pero por debajo de Polonia y
por debajo de la República Checa. Sin embargo, en algunos otros factores, tales como infraes-
tructuras, mostramos una posición más aventajada, en lo que sin duda tiene que ver nuestros
AVE y autopistas de los últimos años. Nuestra desventaja en la eficiencia del mercado de tra-
bajo puede tener, sin duda, alguna relación con un mal uso del factor tiempo.

Al comparar la posición española con la de aquellas economías que podríamos calificar de
innovadoras, que son aquellas predominantemente basadas en una mayor eficiencia de los
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mercados de trabajo, factores tecnológicos y financieros, y la propia innovación, observa-
mos también una cierta desventaja para España, tal y como se muestra en el gráfico de la
Figura n.º 2. En términos comparativos, seguimos estando bien en infraestructura, no esta-
mos mal en salud primaria y educación, estamos un poco peor en educación superior, pero
sin duda donde hay una distancia más notoria es en la eficiencia del mercado de trabajo y
de la innovación.

Figura n.º 2.

En el mismo estudio de World Economic Forum al que nos venimos refiriendo, se trata tam-
bién sobre los factores más problemáticos para hacer negocios que existen en cada uno de
los 150 países analizados, factores de gran interés para que los inversores internacionales se
inclinen por invertir en unos u otros países. En el gráfico de la Figura n.º 3 mostramos los
relativos a España. 

El primero de los factores problemáticos para hacer negocios en España es el relativo al
acceso a la financiación, lo cual no es de extrañar, siendo buena prueba de ello las manifesta-
ciones de los empresarios, los cuales continuamente están señalando las dificultades que tienen
para obtener créditos. El segundo de dichos factores es la regulación laboral restrictiva, casi al
mismo nivel que la anterior; siguen a continuación, la ineficiente burocracia gubernamental, los
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impuestos, la escasa formación profesional, etc. Por el contrario, factores tales como converti-
bilidad de la moneda, inestabilidad gubernamental y robos y crímenes en España, puede decir-
se que no constituyen, en términos comparativos, problemas de entidad para el desarrollo em-
presarial. 

Figura n.º 3.

Partiendo ahora de otra información procedente de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), de la que son miembros los países económicamente de -
sarrollados, España entre ellos, vamos a aproximarnos un poco más a la contribución del fac-
tor trabajo a la competitividad de la economía.

En primer lugar, en el gráfico de la Figura n.º 4 se muestra la evolución de los horarios la-
borales en una serie de países, señalando la diferencia entre las horas trabajadas en el año
1950 y en el año 2007. Hay países en los que dicha diferencia se ha reducido casi un 40 %,
como ocurre en Alemania (39,6 %) y en los Países Bajos (38,6 %); en este último país se
trabajaban 2.300 horas anuales en el año 1950, poco después de terminada la II Guerra
Mundial, mientras que en 2007 se trabajaban 1.413 horas anuales. Desde este primer ni-
vel de disminución de horas laborales, se va bajando hasta llegar a España, donde se tra-
bajaban, en el año 1950, 2.050 horas anuales y en 2007 1.750 horas anuales, producién-
dose una disminución de un 13,4 %. Eso quiere decir que todas las mejoras tecnológicas
de productividad que se han producido entre esos años solo han dado lugar a un descen-
so los horarios laborales del 13,4 %.
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Figura n.º 4.

Más explicativo que el anterior es el crecimiento de la aportación al PIB por hora trabajada
que se muestra en el gráfico de la Figura n.º 5. Hay países, como por ejemplo Francia, en el
que por cada hora trabajada se incrementa el PIB en un 1,7 %, que es bastante; en Suecia el
incremento es del 2,6 %, que es bastante más; en Reino Unido dicho incremento es del 2,1 %.
En España solo un 0,9 %. Es decir que, por cada hora trabajada, la aportación al valor conjun-
to del PIB está muy por debajo de todos los antedichos países, por lo tanto, el producto de
nuestras horas de trabajo es la mitad que en otros lugares.

Figura n.º 5.
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Por último, también me parece interesante mostrar la tasa de empleo a tiempo parcial en
términos comparativos, lo que se presenta en el gráfico de la Figura n.º 6. Hay países en los
que esa flexibilidad comercial y horaria, de la que ahora se habla mucho en España, ha dado
lugar a una importante creación de empleos a tiempo parcial. Hay muchas personas que no
pueden trabajar una jornada de ocho horas por la necesaria conciliación de la vida laboral y
familiar, por tener que estudiar, por querer compartir con otras actividades, lo que les lleva a
buscar trabajo de 3, 4 o 5 horas. 

Figura n.º 6.

De acuerdo con los datos anteriores, este trabajo a tiempo parcial parece que en España es
muy complejo. La tasa de empleo a tiempo parcial en España es del 12 % frente al 47 % en
Países Bajos, 26 % en Alemania, o 17 % en Francia. A lo mejor ahora, con la modificación del
horario comercial, algunos de los pequeños empresarios piensan que necesitan a alguien que
les ayude en las horas punta, en las horas en que quieren tomarse un descanso porque, evi-
dentemente, no pueden estar dieciocho horas al frente de su propio comercio. Pero eso ya
ocurre en las farmacias. Algunas de estas que abren veinticuatro horas, lógicamente, se aco-
modan de alguna manera. La que yo frecuento, por su cercanía a mi casa, cada vez que voy
a ella conozco a nuevas personas que atienden. Es una fórmula, en definitiva, de un uso más
racional del tiempo.

Con esto concluyo, creo que dentro del horario previsto; simplemente quería mostrar algu-
nos indicadores económicos porque no voy a insistir en algo que es un supuesto de partida:
la falta de racionalidad de nuestros horarios. ¿Mejoraríamos esa competitividad global, ese
mejor empleo del tiempo, con unos horarios más racionales? Entiendo que la respuesta a
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esta pregunta ya está formulada por los organizadores de este acto y ellos tienen una res-
puesta afirmativa. Espero que así sea. 

Muchas gracias.

Dra. Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España 

Moderadora

Muchas gracias, Dr. Cañibano Calvo, por ofrecernos su visión del tiempo marcado por su
visión de buen economista.

Tiene la palabra, según el orden del programa, el Dr. D. Benjamín Fernández Ruiz, Académi-
co Presidente de la Sección, 5.ª, de Ciencias Experimentales de la Real Academia de Docto-
res de España.

Dr. D. Benjamín Fernández Ruiz
Presidente de la Sección de Ciencias Experimentales de la Real Academia de Doctores de

España

Ponente

“El tiempo en Biología”

En primer lugar, quiero agradecer al querido compañero Ignacio Buqueras su amabilidad al
invitarme a estas Jornadas. Pero siendo consciente, como lo soy, del tesón que el Dr. Bu-
queras está poniendo para la racionalización de los horarios, no podía por menos que
aceptar su invitación, pese a que no me puedo quedar al coloquio debido a que dentro de
una hora tengo que participar en la reunión del Patronato del CES Don Bosco, al que per-
tenezco.

Por otra parte, quiero señalar que mi tema lo he enfocado como biólogo y no como ciuda-
dano sometido a los horarios. Lamento, además, disponer solo de diez minutos para mi ex-
posición. En la Biología no hay horarios, hay “tiempos”.

Y resulta difícil hablar del tiempo en Biología. La Biología es la ciencia de la vida y la vida es el
tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la muerte. A lo largo de este transcurso, si
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la muerte ocurre de manera natural, hablamos del “envejecimiento” cuando el periodo vital se
va alargando, y se evidencia por todo un conjunto de manifestaciones externas.

Pero hay dos preguntas que me parecen básicas en relación con el tiempo: ¿cuánto tiempo
hace que surgió la vida en nuestro planeta Tierra? Y ¿cuánto tiempo hace que apareció la es-
pecie Homo sapiens? Tanto en una como en otra cuestión se han dado muchas hipótesis, pero
las coincidencias mayores son con que la vida apareció hace unos 3.600 millones de años y
el Homo sapiens unos 200.000 años.

En lo que respecta al primer ser vivo, se considera que tuvo que tratarse de un ser celular
procariótico (es decir, sin núcleo diferenciado) y, por tanto, muy primitivo. Sería algo así como
una bacteria o protobacteria que en sí misma prácticamente no tiene vida propia, pues en-
seguida se divide en dos y así sucesivamente para formar una colonia. Algo así ocurre con el
cigoto. Como tal célula diploide apenas existe, es el resultado momentáneo de la unión de
un ovocito y un espermatozoide. Tan pronto se unen los núcleos de ambas células sexuales
se forma la llamada célula huevo o cigoto. Pero apenas formada, empieza su división en toda
una serie de blastómeros. Todos estos blastómeros mediante una serie de procesos embrio-
narios culminan con la producción del embrión o feto, durante el periodo llamado de gesta-
ción y que en humanos dura nueve meses. El tiempo de gestación es una constante para cada
especie. En biología se estima que la gestación dura más o menos tiempo en función del ta-
maño del animal, por ejemplo: la de un ratón dura 21 días, la de un perro 9 semanas y la de
un elefante 22 meses el africano (Diceros bicornis) y 21 meses el asiático (Rhinoceros indicus).

Si por ahora nos centramos en el caso humano, como ejemplo, una constante con relación
al tiempo es el tiempo transcurrido entre menarquia y menopausia. Y, además, entre esos dos
periodos de manera cíclica ocurre el periodo menstrual cada 28 días, ocurriendo la ovula-
ción el 14 de cada ciclo. Una advertencia con relación al tema es la de que el hombre es fér-
til, sin estar sometido a ciclos estacionales, pero no ocurre así con algunos animales cuya épo-
ca de celo está limitada en el tiempo a la primavera o al otoño.

La vida del hombre se considera dividida en las siguientes etapas de tiempo: infancia, juven-
tud, madurez y senectud. En cada una de esas etapas las influencias del sistema endocrino,
productor de las hormonas, es crucial. En cada momento nuestra actividad es el resultado de
la confluencia de dos sistemas: el endocrino y el nervioso. Quiero insistir en que la influencia
del tiempo en la conducta de los seres no se debe solo a factores exógenos como la luz y
la temperatura, sino también como acabamos de ver a factores internos (endocrinos y ner-
viosos).

Todos somos testigos de los cambios estacionales que ocurren en la naturaleza: en
otoño observamos la caída de las hojas y en primavera la floración, y a par tir de ahí la
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fructificación. También conocemos cómo determinados hibernantes pasan el invierno
sumidos en un letargo, para ellos supone el cese de su actividad reduciendo al máximo
su metabolismo.

Otros, por el contrario, huyen del frío y mediante las llamadas migraciones vuelan hacia el sur
en busca de temperaturas más cálidas para sobrevivir. También se producen migraciones por
la búsqueda de la alimentación.

Dentro de poco, al final de este mes de octubre, cambiará el horario oficial y al día si-
guiente es bastante normal que todos nos sintamos un tanto alterados. Igual ocurre con
el llamado jet lag al regresar de un largo viaje de occidente hacia oriente. Nuestro reloj
biológico radica en el núcleo supraquiasmático que recibe aferencias de las neuronas gan-
glionares retinianas y se conecta con la epífisis en donde se secreta la melatonina, que in-
tervine en los procesos relacionados con la luz y la oscuridad (o lo que es lo mismo, en
la regulación del día y la noche sobre nuestro organismo). Son los llamados ritmos circa-
dianos.

Una cuestión fundamental en biología relacionada con el tiempo es ¿cuánto vamos a vi-
vir? Y yo me pregunto: ¿alguien tiene la respuesta? Las estadísticas nos dan datos de que
el promedio de vida en los humanos se ha prolongado unos diez años, ligeramente supe-
rior en los hombres que en las mujeres. Como media se estima que estamos entre los 75
y los 85 años, pero todos sabemos de casos fuera de estos límites, de muertes tempra-
nas inesperadas y de personas que sobreviven entre los 90 y los 100 años. En mi opinión,
no se trata de vivir más, sino de vivir bien. Lo importante es vivir con calidad de vida. Mu-
chas de las enfermedades actuales se han vinculado a fallos en el funcionamiento de los
relojes biológicos.

Para terminar quiero hacer una consideración: el envejecimiento no se reduce a un sim-
ple desgaste por el paso del tiempo. De hecho, muchas de nuestras células se están re-
novando constantemente. La mayoría de las moléculas que las constituyen hoy no exis-
tirán mañana. Igualmente, casi todos los tejidos se están renovando constantemente. La
mayoría de las células de un organismo son más jóvenes que él. Nuestros glóbulos rojos
tienen una esperanza de vida de 120 días, las células del epitelio digestivo son reempla-
zadas cada tres días y las de los alvéolos pulmonares cada semana. Solo las células del
corazón (cardiomiocitos) y las neuronas del sistema nervioso nos acompañan desde el
principio.

Y concluyo, salvo accidente o enfermedad, lo importante para vivir más o menos tiempo, es
querer vivir y para ello es necesario aprovechar bien el tiempo.
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Termino con un pensamiento, procedente de la filosofía india 275 años antes de Cristo, “Ni
con un millón de monedas de oro se puede recuperar un solo instante de la vida”. ¿Qué mayor
pérdida, entonces, que el tiempo desperdiciado?

Muchas gracias por su atención.

Dra. Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España 

Moderadora

Gracias, Dr. Fernández Ruiz, por su interesante aportación científica al mejor uso del tiempo,
y por incorporarnos con él a una interesante lección de biología del uso del tiempo vivo.

Tiene la palabra el Dr. D. Luis Martínez-Calcerrada Gómez, Académico Presidente de la Sec-
ción, 3.a, de Derecho de la Real Academia de Doctores de España.

Dr. D. Luis Martínez-Calcerrada Gómez
Presidente de la Sección de Derecho de la Real Academia de Doctores de España

Ponente

“El nefasto cambio de hora”
(Insoportable yugo del reloj)

Introito:

Conversación entre una pareja el día 26 de octubre en un campus universitario: 

—Ella: Con el cambio de hora para no llegar tarde a clase de Retórica, llevaba dos horas des -
pierta. No hay derecho… !!!

—Él: Pues peor es luego en primavera, con el nuevo cambio, al tener que levantarse de
noche… No hay derecho.

En efecto, otra vez, toda la sociedad tiene que padecer el cambio de hora que cada semes-
tre implanta lo que se denomina “horario de invierno”, el actual, y el llamado “horario de
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verano”, el pasado, que, como auténticas losas, se imponen al pacífico horario que ya tienen
cuerpo de naturaleza en la sociedad; y esto por qué, se pregunta casi todo el mundo. Su
explicación requiere algún que otro apunte histórico, y de otras fuentes, que magistral-
mente se exponen en la publicación del III Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, bajo la dirección y coordinación del compañero en la Real Academia de Doc-
tores, el Dr. Ignacio Buqueras y Bach, en donde se expone una completa información de
extraordinario interés. Así se habla del porqué de la exigencia de unos horarios que mar-
quen las pautas de vida en cada país, con una tendencia progresiva a la armonización o
equiparación, bajo una premisa de “racionalización”, que armonice y haga más llevadera
o productiva, sobre todo, las jornadas de trabajo y descanso. Se habla del “ochismo”: 8 horas
de trabajo, 8 de descanso y 8 de tiempo libre, y se censura que la situación de España es
muy deficitaria con unos arraigos inmersos en la entraña del pueblo español. Levantarse
con cierto desorden, comer tarde y acabar la jornada de trabajo bien de noche, con la evi -
dente disparidad respecto a la sociedad que impera en el resto de Europa. Mas ¿por qué
la necesidad de contar con un horario adecuado?, el cual tiene su raíz hasta ontológica en
los llamados usos solares, o la “hora del sol”, que como es sabido lo difieren según la posi-
ción deseada cada país, respecto al meridiano correspondiente. En España, debía adoptarse
el atinente al meridiano de la hora de Greenwich. Desde 1940, sin embargo, España sigue
la hora oficial del huso siguiente, cuyo meridiano pasa por Bodo, Váxjó, Praha, Linz, Ljubl-
jana, Rijeka, Salerno, Catania... 

En la evolución del horario imperante, destaca que en, un principio, hasta finales del siglo XIX
era distinto en cada país e, incluso, en cada pueblo, luego se impuso la hora oficial alemana,
en 1940, por la ocupación nazi, y tras la posguerra con los adelantos en el mundo laboral, se
fijó, por fin, la reglamentación de la hora de verano, origen del actual sistema de cambio se-
mestral conforme con la Directiva 2000/84, que tanta zozobra presenta al cambiar la hora
del reloj cada semestre porque, se dice, que con la denominada “hora de verano/invierno”,
se ahorra energía al aprovechar mejor la luz solar ; son pasajes de esa Directiva 2000/84 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de enero de 2001, los siguientes:

La octava Directiva 97/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 1997,
relativa a las disposiciones sobre la hora de verano, fija una fecha y una hora comunes a to-
dos los Estados miembros para el comienzo y el fin del periodo de la hora de verano.

Art. 1) A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “periodo de la hora de verano”
el periodo del año durante el cual la hora adelanta en sesenta minutos respecto a la hora del
resto del año.

Art. 2) A partir del año 2002, el periodo de la hora de verano comenzará en todos los Es-
tados miembros a la una de la madrugada, hora universal, del último domingo de marzo.
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Art. 3) A partir del año 2002, el periodo de la hora de verano terminará en todos los Esta-
dos miembros a la una de la madrugada, hora universal, del último domingo de octubre.

Argumento y legalidad impuesta, que es la causa de tanta zozobra, al seguir su general obe-
diencia por el pueblo, precisamente de la nueva hora que cada semestre marca el reloj (por
eso se habla de la tiranía de ese artilugio). La polémica y la crítica es bien sencilla y acaso muy
compartida por doquier. Sobre la mayor eficiencia energética, algunos ponen en duda la efec-
tividad de esa iniciativa. De hecho, una portavoz de la asociación ecologista WWF España,
Mar Asunción, afirmó que “el cambio de hora no supone un ahorro energético significativo por-
que en España lo que se ahorra por las mañanas se gasta en iluminación durante las tardes”,
pues anochece antes. Por otro lado, cabe preguntarse ¿qué efectos tiene sobre la salud el
cambio de hora? Aunque no queda más remedio que adaptarse, para algunos el esfuerzo
puede resultar mayor. De hecho, el Director de la Unidad de Sueño del Hospital Quirón de
Valencia, el Dr. Gonzalo Pin, advertía de que en algunas personas se producen alteraciones
del sueño, irritación o distimia (un trastorno que puede desembocar en un estado de ánimo
melancólico, triste y apesadumbrado) que llegan a durar una semana. “No solo cambia el ciclo
de la vigilia, sino que también lo hace el sistema hormonal”. Si sufren esas alteraciones, los adul-
tos tienen mayor predisposición a cometer errores. Los más pequeños suelen adaptarse con
mayor facilidad, pero también “pueden estar más irritados y presentar más somnolencia los pri-
meros días”.

El organismo humano se habitúa a una serie de comportamientos que emanan de la con-
ducta que se repite en relación con los actos más naturales de la persona: ha de acostum-
brarse a la disciplina del trabajo, a la de su nutrición, a la de su tiempo libre. Y ello una vez
practicado y que, por lo general, se acompasa a sus circunstancias personales y hasta
geopolíticas: edad, estado de salud, clima, medio ambiental, urbano o rural, cobra cuerpo
de naturaleza, de tal forma que el individuo, tras esa práctica, lo considera como parte de
su misma composición psicosomática. Y, entonces, cuando tales hábitos o modos de pro-
ceder están tan arraigados, aparece el dictado de lo que –en lenguaje jurídico, desde luego–
emana de una autoritaria norma impuesta, que, al contrario de la “heredada”, ha de
cumplirse nolis, velis, por lo que, entonces, uno exclama: ¿Tengo yo que acatar esa imposi-
ción? Y así en el horario de invierno –desde luego– más racional, tengo que empezar a
madrugar una hora menos al levantarme una hora después, y así sucesivamente. Y no di -
gamos en el llamado “de verano”, en que a la fuerza he de madrugar una hora antes. Des -
cribir los síntomas de esa alteración es muy elocuente, así como referirse a los grupos afec-
tados por esa tiranía del reloj, con sus sintamos y alteraciones anímicas expuestas evidentes;
a título de ejemplo:

— El colectivo de los niños que acuden desorientados al colegio, con trastornos del sueño
de la vigilancia evidentes, y repercusiones negativas en sus rendimientos escolares.
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— Los ancianos o enfermos, que tienen su disciplina asistencial ya bien decantada. 

— Los trabajadores que han de acomodar su obligación del nuevo horario.

— Los organismos oficiales, hospitales, oficinas, comercios, etc., que han de acomodar su
equipamiento o disponibilidad a la alteración horaria. 

En fin, huelga reseñar más el número de afectados, pero, desde luego, existe una afirmación
indiscutible: Se acata el cambio porque no hay más remedio, se quiera o no, pero, en la ac tua -
lidad, inexiste colectivo alguno de todos los afectados, en especial, médicos, profesores, econo -
mistas... que defiendan la bondad o pertinencia de lo que llamamos el “yugo del reloj”.

Dra. Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España 

Moderadora

Gracias, Dr. Martínez-Calcerrada, por el rigor jurídico empleado al referirse al uso del tiem-
po. Con el peso del reloj y la ley.

Tiene la palabra el Dr. D. Jesús Martínez-Falero y Martínez, Académico Presidente de la Sec-
ción, 4.a, de Medicina de la Real Academia de Doctores.

Dr. D. Jesús Martínez-Falero y Martínez
Presidente de la Sección de Medicina de la Real Academia de Doctores

Ponente 

“Mejor uso del tiempo”

En primer término, quiero agradecer al Dr. Ignacio Buqueras, coordinador de estas II Jornadas
para un mejor uso del tiempo, la invitación que nos hace a la Sección de Medicina para par-
ticipar en los actos programados.

Es de sobra conocido el interés que el Dr. Buqueras tiene por estas cuestiones y nos expone,
reiteradamente, la necesidad de armonizar unos horarios racionales; que sea compatible
nuestra vida personal y profesional con la relación familiar.
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En ocasiones, yo he comentado con Ignacio que a veces, desde el ejercicio de la profesión
de médico, no resulta fácil a expensas del deterioro de la relación con la familia próxima: mu-
jer, hijos y nietos.

El tiempo es una sensación, una situación que se puede medir ; se ajusta con el reloj, con la
agenda de trabajo. Es necesario aprovecharlo. ¡El tiempo es oro!

En este sentido quiero recordar, porque soy médico, una frase, aunque esté muy comentada;
es la referida por el Dr. Gregorio Marañón, cuando se autoproclamaba “trapero del tiempo”,
con lo que quería señalar la importancia que tiene aprovecharlo, distribuirlo adecuadamente,
en cualquier acción, para de esta manera, poder atender todas las actividades que tiene que
resolver el médico cada día.

Esto en ocasiones no se puede cumplir porque surgen imponderables que lo impiden.

Con frecuencia nos preguntan los familiares, cuando vamos a operar a un paciente, cuánto
tiempo emplearemos; la respuesta es dar un tiempo aproximado, pero que puede variar, te-
niendo en cuenta el desarrollo de la operación.

En general, nosotros podemos decir, como en ocasiones, estando muy ocupado, con hora -
rios, a veces dispares, había días que yo veía a mis hijos de la siguiente manera.

Por la mañana, empezaba mi trabajo muy pronto; los niños pequeños dormían, les daba un
beso y me iba.

Si la jornada se prolongaba, podía haber comida de trabajo, después consulta, a veces con-
ferencia, asistir a reuniones profesionales, etc., y cuando llegaba a casa los pequeños se habían
acostado.

Teniendo en cuenta como a ciertas profesiones no les resulta fácil acoplarse al sistema que el
Dr. Buqueras propone, comprendemos que es necesario que se trate de armonizar.

Con él, nosotros hemos comentado que hay actuaciones que por el horario en que se desarro -
llan ya no cumplen los términos pretendidos; ejemplos: las reuniones de nuestra Real Aca -
demia, las conferencias, etc., acaban al final de la tarde y así podríamos citar más situaciones.

El ideal sería distribuir las veinticuatro horas de cada día en tres fracciones de ocho horas.
Así, emplear una fracción para el trabajo profesional, otra para el descanso, y la tercera para
el ocio creativo. Pero esto en teoría, resulta que no es fácil llevarlo a la práctica. En el medio
rural, en el campo, en tiempos pasados se trabajaba de “sol a sol”.
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Es conocido en la historia el siguiente hecho: Stajanov, minero ruso de treinta años, en Ucra-
nia en agosto de 1935, obtuvo 102 toneladas de carbón en seis horas de trabajo nocturno;
lo normal es 8-9 toneladas; realizó catorce veces más del rendimiento medio.

El acontecimiento se difundió y se acuñó el término stajanovismo, que significaba rapidez y
eficacia en rendimiento en el trabajo.

En este orden de términos, el aumentar la productividad industrial, con bases científicas, la
elaboró Taylor, ingeniero americano, en los comienzos del siglo XX. Desde entonces se de-
nominó el taylorismo a este sistema.

Cada profesión específica tiene que emplear unos horarios que a veces se solapan y toman
horas para desarrollar su actividad de las que se pudieran dedicar al descanso o del que teóri-
camente estaría dedicado al ocio. ¿Qué ocurre cuando esto sucede? Pues que puede oca-
sionar un estrés en el profesional. Cuando ya se está acostumbrado a estas situaciones, se su-
pera sin consecuencias, sobre todo si el trabajo o la circunstancia que lo motiva es de nuestro
agrado; es lo que llamamos el “estrés gratificante”.

No cabe duda que el Dr. Ignacio Buqueras pone todo su empeño y todo su trabajo en lo-
grar un mejor uso del tiempo.

Hay profesiones en las que resulta más fácil el acomodarlo y distribuirlo; son los empleos que
se adaptan a horarios establecidos, como los que trabajan en puestos de la Administración,
en oficinas del Estado, en la docencia, donde los profesores tienen que cumplir normas es-
colares y así en muchas profesiones.

Hay otras, las denominadas profesiones liberales, entre las que está el ejercicio privado de la
medicina, que con frecuencia nuestros horarios no están sujetos a normas. En teoría hace-
mos un programa que pueda cumplir los tiempos, pero surgen muchos imprevistos que te -
nemos que resolver ; los médicos no podemos decir que ya estamos fuera del horario, como
cuando un paciente nos requiere con urgencia para que lo atendamos porque cree que su
dolencia es grave.

Muchas veces es cierto y empleamos el tiempo que sea necesario para poner el remedio
que requiere el caso. Otras veces es una falsa alarma, pero aún así en estas circunstancias, la
labor del médico es precisa y puntual, y cuando comprueba que no es necesaria ninguna ac-
tuación, emplea una catarsis que tranquiliza al paciente, lo purifica y le devuelve su estado de
normalidad. El médico con su presencia ha resuelto la situación que tenía preocupado al pa-
ciente; es una actuación taumatúrgica.
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Donde más puede ver el médico comprometido el horario de trabajo es en la actividad
quirúrgica. Cuando se está en el quirófano en una operación, que hasta se puede indicar el
tiempo que lleva en operaciones similares, puede ocurrir, y de hecho sucede, que surge algu-
na complicación imprevista, que prolongue la actuación.

Estamos hablando del uso del tiempo; pues bien, yo no quiero sobrepasar el que tengo asig-
nado para mi intervención. Debemos escuchar los propósitos del Dr. Ignacio Buqueras.

Hagamos el mejor uso del tiempo.

Dra. Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España 

Moderadora

Gracias, Dr. Martínez-Falero y Martínez, por su singular aportación del uso del tiempo…, va-
loración justa e importante en nuestros días y familias.

Y, finalmente, según el programa, tiene la palabra el Dr. D. Domingo Muñoz León, Académico
Presidente de la Sección, I.a, de Teología de la Real Academia de Doctores de España.

Dr. D. Domingo Muñoz León
Presidente de la Sección de Teología de la Real Academia de Doctores de España

Ponente 

También yo quiero expresar mi gratitud al Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach por haberme invi-
tado a participar en estas Jornadas en representación de la Sección de Teología de la RADE.
Seré breve porque imagino que estarán ustedes fatigados después de esta maratoniana se-
rie de intervenciones. Como Presidente de la Sección de Teología, creo que será oportuno
decir unas palabras sobre la concepción bíblica del tiempo. Sin embargo, tras esa breve indi-
cación, quiero hacer una consideración sobre el horario en la Sección de Humanidades del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas donde trabajé como Director de Programa
de Investigación durante veintiún años.

El tiempo para la concepción bíblica del Génesis incluye el trabajo durante los seis días de la
semana y la santificación del sábado. A lo largo del año se celebraban una serie de fiestas:
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Pascua, Pentecostés, Fiesta de las Tiendas, Comienzo de Año, Día de la Expiación y Aniver-
sario de la Dedicación del Templo. Al menos un día de estas fiestas era festivo, aunque en
realidad se proyectaban casi todas durante una semana. El cristianismo heredó cambiándo-
les de significado gran parte de estas fiestas. Lo principal de este cambio fue la sustitución
del sábado por el domingo como celebración de la Resurrección del Señor y como día de
descanso. 

El trabajo para el primer capítulo del Génesis era una tarea encomendada por Dios al hom-
bre y a la mujer para avanzar continuamente en la labor de cultivo de la tierra de la que el
hombre debía sacar su sustento y profundizar cada vez más el descubrimiento de su rique-
za. Aunque en el capítulo tercero del Génesis con la frase “trabajarás la tierra con el sudor de
tu frente” podría parecer que se trata de un castigo, no es así. Se trata de poner de relieve
que la tarea del hombre en la Tierra lleva consigo un esfuerzo y una responsabilidad así como
las palabras que Dios dirige a la mujer, en relación con la maternidad, son igualmente una des-
cripción de la tarea peculiar que se encarga a la mujer.

En la dimensión, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el tiempo es un don que
Dios hace a la humanidad y es como la antesala de la vida eterna. Ya desde el mismo comien-
zo del Génesis aparece la diversidad de vocaciones que podríamos hoy calificar como agri-
cultura e industria. Jesucristo habla del tiempo indicando su finalidad de servir al hombre: “El
sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado” (Marcos 2,27).

Es oportuno decir una palabra sobre la idea de esclavitud que el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento trataron de transformar desde dentro con la idea de la dignidad de toda
persona humana como imagen y semejanza de Dios. El sistema de esclavitud no podría ser
compatible con esa concepción bíblica. Desgraciadamente, incluso en el siglo XXI quedan
restos todavía de esa esclavitud y surgen nuevas esclavitudes cuando encontramos personas
que para subsistir han de sufrir condiciones (tanto de horarios como de remuneraciones) in-
dignas de la persona humana. 

Y ahora vengamos al tema de los horarios. Como sacerdote podría hablar de la impor-
tancia que tienen también los horarios en las Iglesias pero, como les he dicho anterior-
mente, quisiera hacer una reflexión sobre los horarios en la investigación humanística.
Ciertamente, esta investigación tiene como sede principal la Universidad. Pero en casi to-
das las naciones se ha sentido la necesidad de crear órganos dedicados a la investigación
científica en las diversas áreas del conocimiento y de la ciencia. Ahora bien, estos centros,
que en España están representados principalmente en el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, podemos dividirlos en dos grandes áreas. El área de investigación expe-
rimental (principalmente laboratorios) y el área de investigación humanística (principal-
mente como programas). Las Humanidades en España cuyo centro nacional estaba en el
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corazón de Madrid (Duque de Medinaceli, 4) y que actualmente está en el extrarradio,
dada la naturaleza misma del trabajo, presentan un problema de horario muy distinto
para el personal de apoyo a la investigación y para los investigadores mismos. Estos en
muchas ocasiones tienen que realizar su trabajo en congresos, bibliotecas extranjeras y
es difícil pensar en un horario rígido. Esta dificultad, como ya han sugerido varios ponen-
tes en estas jornadas y en jornadas anteriores, se va a acrecentar afortunadamente con
el ineludible instrumento del ordenador. Gran parte del trabajo que se hacía en estos
centros se podrá hacer en casa. Esto lleva consigo dos exigencias fundamentales: la res-
ponsabilidad y el buen uso de la libertad. Estamos ante una coyuntura nueva y compleja.
La productividad es imposible de evaluar en una ocupación en que se necesitan a veces
tres o cuatro años para publicar los resultados. De otra parte, si no hay responsabilidad,
la libertad puede convertirse en ocasión de considerar el puesto de investigador como
una prebenda. 

Estas consideraciones me hacen valorar en gran manera el tesón que están poniendo el
Dr. Buqueras y todas las personas de la Asociación para la Racionalización de los Hora-
rios en el estudio de un problema que cada vez aparece más complejo pero que cada
vez es más necesario. En juego está la dignidad de la persona humana, el bien de la fa-
milia del que habló en las Jornadas del 2009 la Dra. Isabel Tocino Biscarolasaga, es decir,
conjugar el trabajo serio y la vida familiar, especialmente en relación con la labor que de -
sempeña la mujer. En juego está el futuro de la humanidad y la productividad entendida
en el sentido de buscar en el conocimiento y aprovechamiento del don del Universo, la
satisfacción personal y colectiva que corresponde al hombre como imagen y semejanza
de Dios. 

Dra. Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España 

Moderadora

Muchas gracias, Dr. Muñoz León, porque al darnos una visión del tiempo se evidencia su for-
mación trascendente, pero eso sí, con los pies en la tierra.

Finalizadas las intervenciones de los compañeros-ponentes de esta mesa redonda, se admi-
tirán y agradecerán las intervenciones, durante diez minutos, referentes a los temas aquí tra-
tados.
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Coloquio

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE.

Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Humanidades–

Voy a intentar ser telegráfico. He preguntado si había algún micro porque todo se graba y
por eso pido que cuantos deseen intervenir en el coloquio se acerquen a la mesa y lo pue-
dan utilizar para que quede todo completamente grabado.

Por alusiones, en primer lugar, agradezco a todos sus amables palabras, pero deseo puntuali-
zar que Ignacio Buqueras no está solo en este tema. Hay una Comisión muy bien represen-
tada y activa. En este momento, son 137 las instituciones que forman parte de la Comisión
Nacional. De ellas, hay seis ministerios del Gobierno, catorce Comunidades Autónomas, or-
ganizaciones empresariales, sindicales, sociales y mundo universitario –por ejemplo, la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, que es nuestra anfitriona, desde hace seis años forma parte de la Co-
misión–. Integran la misma una vicerrectora y una decana de la citada universidad y otras
personas que colaboran de manera puntual y completamente altruista. Esa es la realidad. Por
tanto, uno está al frente del tema y a lo mejor le dedica algo más de tiempo que las otras
personas, pero también de manera completamente altruista.

En segundo lugar, quería indicar que muchas veces creemos que España siempre ha tenido
los horarios actuales. Si cualquiera de nosotros tiene un familiar o un amigo de ochenta años
o más, podrá comprobar, preguntándolo, que hasta los años treinta o cuarenta del siglo pa-
sado los horarios eran similares a los del resto de Europa. Antes hemos visto en el DVD que
había diferentes comentarios en el resto de Europa. Todos, cuando viajamos por el mundo
occidental, comemos entre las doce y la una, cenamos alrededor de las siete de la tarde y las
ocho, y los programas de máxima audiencia de las televisiones terminan alrededor de las diez
u once de la noche. Esto es lo que pasaba, excepto con las televisiones, que no existían en
la época de nuestros padres y abuelos, en los años treinta o cuarenta, es exactamente lo que
hacían. Es decir, nosotros en realidad lo que estamos diciendo es que hay que recuperar
aquellos horarios.

Por otra parte, el Dr. Martínez-Calcerrada también ha hablado del tema del cambio horario
en otoño y en primavera, y queremos manifestar que este también es un tema que hemos
tratado. Pero lo hemos abordado con más profundidad. En el año 1884, en Washington, se
celebró la primera Conferencia Internacional sobre los husos horarios. Allí participaron vein-
tisiete países, entre ellos España. Europa se dividió en dos zonas muy claras: el meridiano que
pasa por Berlín y el meridiano de Greenwich que pasa por Londres. Si tuviéramos un mapa
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de Europa, veríamos que a nosotros nos corresponde el que pasa por Londres, con lo cual
es un tema más profundo. Por ejemplo, la semana pasada estuve con un alto ejecutivo de la
Xunta, quien habló de la posibilidad de tener la misma hora que Canarias, Portugal o Ingla-
terra, y que es la misma que deberíamos tener el resto de España.

Podría continuar diciendo más cosas, pero sin lugar a dudas hay otras intervenciones que
pueden producirse. Solo quería hacer estas matizaciones.

Dra. Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España 

Moderadora

Muchas gracias, Sr. Buqueras, porque ha puesto el dedo en la llaga y nos ha puesto precisa-
mente los mimbres para ir rematando la sesión, que es lo que quiere hacer ahora mismo el
Dr. Martínez-Calcerrada.

Dr. D. Luis Martínez-Calcerrada Gómez
Presidente de la Sección de Derecho de la Real Academia de Doctores de España

Ponente

Con la venia de la presidencia, efectivamente, el Sr. Buqueras ha contestado en cierto modo
a esa especie no de denuncia sino de observación, donde yo hablaba de una labor ejemplar
pero que no ha tenido una oposición oficialmente decantada en este país. 

Lo que sí quiero preguntarle al Sr. Buqueras es ¿qué dificultades existen para que esta labor
ejemplar de la racionalización de horarios tenga una traducción o una acogida en los orga-
nismos oficiales que son los que pueden decantar la disciplina de los horarios en España? A
eso me quería referir. Yo sé que tú no estás solo, al contrario, me ha congratulado muchísi-
mo saber los miembros, entidades e instituciones que están contigo, pero en esta labor que
llevas durante varios años todavía no he visto una proyección o un acogimiento de carácter
oficial. A esto es a lo que me quería referir. 

En cuanto al malogrado cambio de hora, el que también nos impliquen en la hora de Berlín,
en la hora de Londres, es algo que para mí no tiene ninguna explicación. No, no tienen nin-
guna. ¿Por qué? ¿Quién impone ese dictado? Es a lo que me quiero referir. ¿Proviene de Fran-
cia, que son los que mandan en Europa? Voy a decir una cosa, con la venia de la presidencia,
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yo soy muy antifrancés. Estos organismos europeos de la Unión Europea que tienen tanta
fuerza de pujanza, si nosotros los contemplamos en sus orígenes, el gran negocio del país ven-
cedor en la II Guerra Mundial, pobre subvencionado por el país vecino rico, Francia. Y esto
es. Y en todas las comunidades europeas, Francia es omnívora. Claro está. Tiene el gran de -
sencanto tremendo de su idioma porque, naturalmente, con la lengua del inglés, el francés
está prácticamente en declive. Muchas gracias, Presidenta, por su benevolencia.

Dra. Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España 

Moderadora

Gracias, Sr. Martínez-Calcerrada, por su puntual precisión a este tema tan amplio que tene-
mos todos en mente y en activo. 

¿Alguien quiere decir algo más? 

Dr. D. Luis Cepeda Muñoz
Secretario de la Sección de Farmacia de la Real Academia de Doctores de España

Ponente

Cuando era pequeño, recién terminada la guerra de España, yo vivía en el Valle del Jerte, en
la provincia de Cáceres. Todo el mundo sabe que aquello es un microclima muy específico.
Luego, cuando terminó la guerra, por motivos de estudio nos fuimos a vivir a Cáceres. Fue el
primer contraste que tuve: en el Jerte teníamos el horario de al atardecer, íbamos a casa a
cenar, nos levantamos muy temprano, etc. Pero llegamos a Cáceres y allí tuve el primer con-
traste. Intenté salir de paseo, jugar con los amigos, pero no se podía porque había que salir a
las diez de la noche. A las diez de la noche se iba al cine, luego la gente se iba a cenar y lue-
go el paseo. A la una, a las dos o a las tres de la madrugada... ¿Qué era lo que condicionaba
aquella vida? La temperatura. Aquello era horroroso. No son las vacaciones en el instituto el
15 mayo porque no había quien pudiera ir con aquel calor al instituto. No se rendía, no po-
díamos hacer nada, estábamos todo el día sudando y todo el día fatigados. Poco a poco, me
di cuenta de que de Cáceres para abajo, que era donde vivía, era así o peor. Badajoz, Huel-
va, Sevilla, toda esa zona donde hacía un calor tremendo... Luego, cuando iba al pueblo en ve-
rano, enseguida me aclimataba.

Esto es lo que quería decir, hay un condicionante que es el tiempo climático.
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Dra. Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España 

Moderadora

Muchas gracias. Ha sido muy oportuno. Tiene la última palabra el Dr. D. Ángel Sánchez de la
Torre.

Dr. D. Angel Sánchez de la Torre
Miembro de la de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Derecho–

A la vista del programa, he pensado que para mí lo más importante en este procesamiento del
tiempo es la combinación de las actividades familiares de todo orden, las del trabajo y las
del descanso, de manera que el protagonista habría que centrarlo sobre la actividad normal de
las actividades dentro de la familia, sobre todo las de la formación. 

Para mí todos los horarios deberían girar, al menos, en torno a alguno de los componentes
de la familia en función de los horarios de los colegios de los niños. Sin esto, no hay actividad
familiar, de compenetración y entonces el protagonista del trabajo debería ser considerado
no por sí mismo, sino los miembros de la familia –el hombre y la mujer, etc.–. Hay países en
los que estos temas se resuelven de alguna manera o, por lo menos, se plantean a través de
la media jornada. Por ejemplo, en Alemania, uno de los cónyuges tiene media jornada con lo
cual hay capacidad de estar en casa, de llevar, traer y de convivir de algún modo, donde los
niños no están abandonados y no dejan de ejercitarse profesionalmente ninguno de los
miembros de la familia. Realmente, creo que hay que recuperar el sentido de la familia en ese
sentido. 

La familia es un órgano de producción, no solamente descanso. Y siempre ha sido un órgano
de producción. Las mujeres trabajaban en casa y producían tejidos e hilados que se ponían
en el comercio, trabajaba de modo sedentario, mientras el marido estaba en otro tipo de ac-
tividades, pero la compenetración en el trabajo y en los modos de subsistencia. ¿Y por qué
hablo yo de este tipo de punto de partida? Porque lo necesario es vivir y para vivir hay que tra-
bajar y producir, y todo el ámbito de las relaciones de todo tipo, de organización, etc., de-
bería girar en torno a este hecho básico que es la familia, las necesidades de la familia y la or-
ganización. Entonces la racionalización consistiría a partir de un principio porque debe existir
un principio. Si no, ¿cuál es el criterio a partir del cual se establece una organización? El prin-
cipio es lo necesario. La vida familiar, la posibilidad de poder tener hijos, de generaciones
que puedan mantener la subsistencia de las generaciones anteriores, etc. La adecuación de la
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existencia de la familia, de la familia biológicamente activa, con la producción de los distintos
sectores necesarios –agricultura, comercio, etc.–, a partir de las necesidades de la familia, que
es lo que los griegos llamarían “lo necesario”. Todo lo demás es lo que tiene que girar en tor-
no a lo necesario. Por eso, el principio de la racionalización para mí sería la compatibilidad de
lo que ahora llaman la vida productiva con la vida familiar. Muchas gracias.

Dra. Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España 

Moderadora

Muchas gracias, Dr. Sánchez de la Torre.

Con las interesantes aportaciones de los académicos, Dr. D. Luis Cepeda Muñoz y la del
Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre, termina el coloquio de esta mesa, no sin antes dar las gra-
cias de nuevo a los académicos-ponentes por su rica aportación, complementada con las
preguntas formuladas con rigor sobre el tema etéreo del tiempo.

Y se pasa a la mesa redonda que moderará la Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras.

De izquierda a derecha: Dr. D. Domingo Muñoz León, Dr. D. Jesús Martínez-Falero y Martínez, Dra. Dña.

María Ruiz Trapero, Dr. D. Leandro Cañibano Calvo, Dr. D. Luis Martínez-Calcerrada Gómez y Dr. D. Benjamín

Fernández Ruiz.
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3.3. Mesa Redonda

Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras
Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España

Moderadora

Muchísimas gracias, Dr. Buqueras, y muchas gracias a la organización por haber contado con la
Real Academia de Doctores de España. Gratitud también a la primera persona que tiene que
intervenir y que es el Dr. Luis Cepeda Muñoz. Además de ser doctor en Farmacia, ha hecho
oposiciones y concursos a inspector farmacéutico municipal, inspector general de Farmacia,
Cuerpo Farmacéutico de Sanidad Nacional, ha sido Subdirector del Centro Nacional de Far-
macología... Han sido tantas cosas las que ha hecho, que he querido destacarlo para que en-
tiendan cómo un funcionario tiene que estar adaptado a unos horarios, a pesar de que ten-
gamos esa mala fama de que lo que hacemos es perder el tiempo. El problema no es el
tiempo que se nos ve, sino el que dedicamos fuera de nuestro cometido, cosa que ocurre
con casi todos los profesionales, pero parece que con los funcionarios se nota más.

Dicho esto, por respetar el tiempo, le cedo la palabra.

Dr. D. Luis Cepeda Muñoz
Secretario de la Sección de Farmacia de la Real Academia de Doctores de España

Ponente

Muchas gracias a la Dra. Rosa Garcerán Piqueras, Secretaria General de la Real Academia de
Doctores de España que modera esta mesa, y muchas gracias al Dr. D Ignacio Buqueras y
Bach, Académico de número de la Real Academia de Doctores de España, perteneciente a la
Sección de Humanidades de dicha Academia, que me ha conferido el honor de invitar a par-
ticipar en estas II Jornadas para el mejor uso del tiempo, que convoca la Asociación para la
Racionalización de los Horarios Españoles que él preside.

Para mí el tiempo, como se suele decir del agua, es un bien escaso. 

Tan escaso es el tiempo, que para muchos pensadores la duda de su existencia es un convencimien-
to tal, que solamente lo admiten como pasado y a veces como futuro, pero dudan de su presente.
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Hay una diferencia notable entre el tiempo y el agua. El tiempo es un concepto, mientras que
el agua es una realidad física. El agua se puede almacenar e incluso crear químicamente, mien-
tras que el tiempo no, ni tan siquiera se puede detener aunque sea un instante.

Por eso, cuando nos proponemos hacer un mejor uso del tiempo, se me antoja que lo pre-
tendido es que el tiempo transcurra de la mejor manera posible y con el mejor aprovecha-
miento y utilidad para nuestros fines.

Visto así, lo primero que hay que definir es cuál es o cuáles son nuestros fines, para de esta
manera poder programar el reparto o uso del tiempo para que dicha finalidad pueda alcan-
zarse o al menos aproximarnos al éxito.

Por tanto, si hay finalidad, se pueden señalar los hitos u objetivos a alcanzar en el tiempo, y
así distribuirlo de la forma necesaria y conveniente para conseguirlos, de tal manera que con-
tando con los medios materiales y humanos disponibles, bien organizados, sea posible llegar
a la meta deseada.

Es claro que las finalidades pueden ser prácticamente infinitas y, consecuentemente, también
serían infinitas las formas de actuar y proceder, aunque en este caso sí se podrán agrupar
por similitud que haga que la aplicación sea más llevadera o se posibilite la extrapolación de
procedimientos cuando ya se haya verificado en otra actividad o sector con el que tenga
analogía.

Volviendo al punto de partida, en el que lo que se pretende es hacer un mejor uso del tiempo
para una finalidad concreta, he de señalar o ceñirme a una que al menos en teoría debo cono-
cer y puedo opinar sin grave peligro de equivocarme grandemente. Me voy a referir al medica-
mento y cómo se ha de posibilitar la disponibilidad del mismo para que pueda llegar a la perso-
na o animal que lo necesita en las condiciones más idóneas y en el menor tiempo posible.

Medicamentos

Las etapas por las que todo medicamento ha de pasar hasta que llega a ser administrado al
paciente son:

Investigación, autorización, elaboración o fabricación, puesta en el mercado, distribución y dis-
pensación.

Cada una de estas etapas requiere un tratamiento diferenciado, aunque la finalidad última sea
que llegue en las debidas condiciones de calidad, seguridad, eficacia y a tiempo para que pue-
da cumplir su cometido terapéutico.
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Obviamente, prescindimos de comentar las etapas de investigación y autorización por no ser
interesantes al caso, aunque sean trascendentes por su importancia científica y técnica.

La elaboración o fabricación del medicamento sí tiene relevancia ya que constituye el primer
eslabón de la cadena de la disponibilidad. En efecto, la preparación en la oficina de farmacia,
cuando se trata de una fórmula magistral, o la fabricación por el laboratorio, con sus fases de
control, para poder ser distribuido, requiere una programación del tiempo y medios para que
pueda ser disponible de inmediato en el mercado farmacéutico. Esta programación es impor-
tante para que no haya fallos de existencias.

La distribución o mediación de almacenes farmacéuticos entre los laboratorios y las farma-
cias, se hace imprescindible para tener depósitos de medicamentos por todo el territorio na-
cional, cerca de los puntos de dispensación, que son las farmacias privadas y públicas de hos-
pitales o entidades autorizadas a las que han de abastecer en el menor tiempo posible.

Las propias oficinas de farmacia han de garantizar la inmediata dispensación de los medicamentos,
en tiempo y forma que no puedan representar obstáculo para que el paciente pueda beneficiarse.

La coordinación de estos sectores ha corrido tradicionalmente pareja con la importancia del
cometido y se encuentra reglamentada de acuerdo con su trascendencia, máxime cuando se
trata de sectores muy profesionalizados y, dicho sea de paso, tienen el índice más bajo de las
reclamaciones de las que se formulan en España.

No parece necesario proponer ninguna alteración ni señalar ningún defecto evidente ya que
estas actividades se autocorrigen y adaptan a horarios y tiempos compatibles con las activi-
dades públicas y privadas. 

Podemos, pues, concluir que en lo que respecta al sector de los medicamentos, que está muy
profesionalizado y altamente tecnificado, además de reglamentado mediante normas nacio-
nales y europeas muy estrictas, no hay motivo de preocupación en cuanto al cumplimiento
de su finalidad para que el medicamento llegue al paciente en tiempo y forma satisfactoria.

Quiero terminar mi intervención haciendo una alusión poética, trayendo a colación la Epís-
tola moral a Fabio de Fernández de Andrada, que como en muchas facetas de la vida cita el
problema y da la solución:

Flor la vimos primero hermosa y pura,
luego materia acerba y desabrida,
y perfecta después dulce y madura.
Tal la humana prudencia es bien que mida
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y dispense y comparta las acciones,
que han de ser compañeras de la vida.

Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras
Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España

Moderadora

Muchísimas gracias. El Dr. D. Félix Pérez y Pérez no ha podido acudir, pero nos va a facilitar el
texto de su ponencia que será reproducido en el libro que se edite sobre las Jornadas.

Dr. D. Félix Pérez y Pérez
Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Veterinaria–

Ponente

Estoy de acuerdo en la tesis que mantiene el Dr. Ignacio Buqueras puesto que en este mo-
mento histórico que vivimos, de ritmo acelerado, multitud de acontecimientos dentro de una
sociedad cambiante, tenemos necesidad de ordenar, de hacer mejor uso del tiempo.

Como dice un refrán castellano, “el tiempo es oro”, no precisamente por su valor sino por la
escasa disponibilidad que nos ofrece. 

Este planteamiento lo ha mantenido el Dr. Ignacio Buqueras desde hace mucho tiempo y, en
consecuencia, es admirable la perseverancia en el planteamiento de esta tesis.

La sociedad moderna si de algo carece es de tiempo y el mejor uso del mismo resulta ab-
solutamente necesario.

Sería conveniente que la sociedad se mentalizase precisamente en esto, “en el mejor uso del
tiempo”.

En algunos países desarrollados cualquier citación para el desarrollo de un acontecimiento,
indica la hora puntual del inicio del acto y con el mayor rigor posible el tiempo que ha de
durar y, por tanto, la hora de su finalización.

Resulta absurdo la formulación de convocatorias cuyo final no se indica, comprometiendo cla-
ramente la ordenación y utilización del tiempo para su desarrollo.
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Un ejemplo muy frecuente es este: el partido de fútbol… comenzará a las diez de la noche,
por tanto, no ha de terminar antes de las doce, generando una anomalía en el uso del tiem-
po ya que esta citación obliga a trasnochar comprometiendo seriamente el horario laboral
del día siguiente y creando, en consecuencia, distorsión en hábitos normales en la distribu-
ción del trabajo, la meditación, el descanso…

El mejor uso del tiempo debe basarse en el régimen laboral de cada país y, en consecuencia,
la programación para su desarrollo debe tener muy en cuenta la naturaleza del acto (dura-
ción) y el sistema laboral del entorno en que nos desarrollamos.

El uso de tiempo es potestativo del individuo y de la sociedad (reglamentación laboral). Re-
sultaría muy conveniente que lo antes posible cualquier citación formulada fuese acompañada
con el mayor rigor posible de la hora exacta del inicio y el tiempo que la misma ha de durar.

Esta circunstancia tendría honda repercusión social evitando pérdida de tiempo y reclaman-
do imperiosamente mejor uso del mismo.

En multitud de circunstancias la falta de rigor en las convocatorias y, por tanto, la dificultad
para mejor uso de su tiempo, resulta escandalosa.

Somos conscientes de que la costumbre convertida en uso va en contra de la mejor utiliza-
ción del tiempo.

En todo caso, modificar costumbres convertidas casi en leyes por el uso de las mismas, no
resulta fácil de cambiar.

La propuesta es muy racional y debería calar en las autoridades, organismos, etc., que formu-
lan el uso del tiempo para el desarrollo de cualquier acontecimiento.

Esperemos que el tema que planteamos sea tenido en cuenta y llegue a determinar el me-
jor uso del tiempo.

Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras
Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España

Moderadora

Vamos a pasar al siguiente ponente, que es el Dr. D. Juan José Scala Estalella, Académico de
la Sección de Ingeniería de la Real Academia de Doctores de España.
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Adelante, tiene usted la palabra.

Dr. D. Juan José Scala Estalella
Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Ingeniería–

Ponente

Me permitirán que inicie mi intervención manifestando mi gratitud a quienes me han desig-
nado para estar con ustedes, compartiendo este tiempo de reflexión y estudio. Soy muy sen-
sible al honor que para mí esto representa.

Conocí los trabajos del Dr. Buqueras al ingresar en nuestra Real Academia de Doctores de
España, y desde el primer momento me sorprendió su acusada personalidad, su espíritu de
trabajo y su entusiasmo por defender aquello en lo que sinceramente cree.

No resulta evidente la idoneidad de mi persona para participar en este foro. Soy un modes-
to profesor universitario que desde 1960 ha impartido enseñanza de Física en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Industriales, en la Universidad Politécnica de Madrid, como Ca-
tedrático de Universidad.

Como pueden comprender, el concepto “tiempo” no es ajeno a un profesor de Física: el tiem-
po es una magnitud fundamental en esta ciencia, que se ha esforzado en medirlo con una
precisión creciente a lo largo de su historia. Pero el concepto físico del tiempo se nos ofre-
ce bajo una óptica distinta a la que interesa al Dr. Buqueras. Por ello hube de plantearme una
pregunta metodológica: ¿cuál es el problema?

En la documentación recibida, se habla de “racionalización de los horarios” y “optimización
del uso del tiempo”. De entrada, estos son dos conceptos diferentes.

Racionalizar no es una idea absoluta, sino relativa. No se puede racionalizar algo fuera de un
contexto. Se racionaliza en orden a algo; generalmente, la consecución de unos objetivos.
Esto lo estudia una ciencia: la Investigación Operativa que, sorprendentemente, no he en-
contrado citada… No es una ciencia cualitativa o descriptiva; tiene un alto contenido ma-
temático y se estudia en Facultades de Ciencias Económicas, Escuelas de Ingeniería, Escue-
las de Negocios, etc. Tiene varias ramas: programación lineal, teoría de colas, teoría de juegos
de estrategia, gestión de almacenes, teoría de de grafos, mantenimiento y reposición de
equipos, etc.
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El tratamiento de la programación matemática consiste en definir una función, lineal o no, lla-
mada función económica, aunque no siempre representa una magnitud de esta naturaleza,
dependiendo de un conjunto de variables, que suelen ser numerosas. Se trata de maximizar
o minimizar esta función, lo que exige buscar la convexidad de dominios poliédricos en un
espacio n-dimensional. Las variables no son independientes, sino que están ligadas entre sí.
Estas restricciones vienen expresadas por unas ecuaciones llamadas de ligadura. Evidente-
mente, con un número elevado de ecuaciones de ligadura el problema se hace imposible,
pues queda bloqueado el valor de la función económica. La resolución de un problema real
requiere el uso de potentes computadores.

La investigación operativa (operations research) no nació como un “divertimento matemáti-
co”, sino en unas dramáticas circunstancias en las que estaba en juego la hegemonía sobre
nuestro planeta: la II Guerra Mundial.

Para racionalizar los horarios españoles (preferiría decir “optimizar”) habrá que definir muy
claramente cuál es la función económica, y esta definición no la he hallado en los documen-
tos preparatorios de esta reunión. Al mismo tiempo parece ser que se olvidan los cientos de
condiciones de ligaduras, que habría que respetar.

La segunda observación es que los horarios españoles constituyen lo que se llama en ma-
temáticas un conjunto difuso, ¿qué horarios? Hay cientos: horarios de trabajo administrati-
vo, horarios de trabajo industrial, horarios del comercio, horarios escolares, horarios acadé-
micos, horarios hospitalarios, horarios del transporte, horarios de los servicios (no solo de
restauración), horarios de comunicación social, horarios deportivos, horarios de espectácu-
los… Nuestra vida está condicionada por un sinfín de horarios que hemos de respetar, dis-
tintos por naturaleza, y entre los cuales hay que avanzar, como si de una carrera laberíntica
se tratase.

Hay que admitir que este mosaico de horarios no puede calificarse como un conjunto de
“locuras”. A través de años de experiencia los han forjado personas que dedicaron a ello par-
te de su vida, es decir, se hallan integradas en nuestra cultura y, por qué no decirlo, remover
todo ello sin razones muy poderosas que lo justifiquen, sería un proceso de aculturación.

Concepto diferente al de optimización de los horarios es la mejora del uso del tiempo. En
torno al tiempo hay dos problemas fundamentales: uno es la medición de un intervalo tem-
poral y el otro es el posicionamiento de un suceso sobre la línea del tiempo. El primero res-
ponde a la pregunta ¿cuánto duró?, y el segundo a la pregunta ¿cuándo ocurrió?

Para responder a la primera pregunta no hace falta un reloj; basta con un cronómetro que
se pone en marcha al inicio del intervalo y se detiene al final del mismo. Para responder a la
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segunda pregunta es necesario fijar un origen en la escala del tiempo, estableciendo cuándo
se toma t=0. Lo segundo es más complejo que lo primero. La complejidad proviene de que
los tres fenómenos aceptados como regulares (rotación de la Tierra sobre sí misma, revolu-
ción de la Tierra alrededor del Sol, y de la Luna alrededor de la Tierra) tienen duraciones dis-
tintas y no son múltiplos entre sí. De ahí ha surgido la disparidad de calendarios, con su car-
ga cultural y religiosa.

La medida de un intervalo temporal es sencilla: se hace en segundos. El aprovechamiento del
tiempo consiste en maximizar, dentro de él el punto de una actividad humana o mecánica.
Esto no tiene nada que ver con los horarios.

Esta idea no es nueva y estuvo muy en boga en la década de los cincuenta del siglo pasado.
Su objeto era coordinar los movimientos de una persona y su entorno para lograr la máxi-
ma producción posible. El taylorismo, que así se llamaba, se aplicó con éxito en el trabajo ma-
nual, no tanto en el administrativo.

El tiempo pasó, los talleres se robotizaron, las oficinas se computarizaron y los conceptos de
aprovechamiento del tiempo pasaron a depender de otros parámetros.

Después de estas reflexiones, es necesario retomar el camino. ¿Dé qué se trata?, ¿qué se pre-
tende? Si el objetivo es que en los países de nuestro entorno nos levantemos todos a la mis-
ma hora, y comamos a la misma hora, y trabajemos a la misma hora, y nos acostemos a la
misma hora, cabe preguntarse: a la misma hora… ¿por el reloj de quién? O más bien, ¿se tra-
ta de que todos estos actos ocurran simultáneamente, esté el Sol donde esté?

He leído repetidamente la palabra “conciliar”. ¿Qué se entiende bajo ese término? No pare-
ce que ninguna de las tres acepciones que le atribuye el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola se adapte a nuestro caso. Por eso es preferible hablar de coordinar.

La coordinación del tiempo se viene haciendo desde los romanos, pasando por la Iglesia en
el siglo XVI y llegando hasta nuestros días por el crecimiento de los sistemas ferroviarios ha-
cia el Lejano Oeste en EE. UU. y Canadá.

Alrededor de 1880 algunas compañías ferroviarias adoptaron sus propios tiempos tipo y en
1883 se celebró en Roma un congreso científico que sugirió la adopción del meridiano de
Greenwich como meridiano origen. En 1884 una conferencia gubernamental internacional
celebrada en Washington, adoptó esta sugerencia, que preparó el camino para la utilización
de los veinticuatro husos horarios. El tiempo tipo de cada huso era el tiempo solar medio de
su meridiano central. Desde 1972 el tiempo solar medio fue sustituido por el UTC (tiempo
universal coordinado). Solo algunas zonas del planeta quedaron con horarios que no diferían
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de los demás en un número entero de horas, lo que se consiguió limitando los husos hora-
rios por meridianos ficticios ligeramente zigzagueantes.

Otro importante acuerdo fue la adopción de la Línea de Fecha Internacional, que se extien-
de en zigzag por el Océano Pacífico medio, cercana a 180º de longitud. Cuando un viajero la
atraviesa hacia el oeste, hay que añadir un día al calendario y eliminarlo cuando la atraviesa
hacia el este.

Baste lo dicho para probar que la coordinación del tiempo se ha hecho a nivel internacional
con inteligentes y positivos esfuerzos, cada vez con más sólida apoyatura científica.

¿Qué queda por coordinar? Yo diría que casi nada, y lo que quede nos llevará a grandes fo-
ros internacionales de carácter marcadamente científico. Pero por no vaciar de contenido
nuestra reunión, apunto que lo que se pretende coordinar son nuestros horarios con el Sol.
Y en esa línea va mi propuesta, muy modesta y de oscuro porvenir, pues todos ustedes vo-
tarán en contra de ella. Es esta.

Cuando el Sol cruza nuestro meridiano (el de Greenwich), alcanza su máxima altura sobre
el horizonte en cualquier día del año. Es mediodía y nuestros relojes deben marcar las 12 del
día. Parece que debemos estar en el centro del trabajo. Aceptemos una jornada de ocho ho-
ras (cuatro antes del mediodía y cuatro después). Hay que empezar a trabajar a las 8:00
y acabar a las 16:00 h.

El sueño habrá que repartirlo antes y después de medianoche. Habrá que acostarse a las
8 de la tarde y levantarse a las 4 de la mañana. Con ello el sueño se extiende desde cuatro
horas antes de medianoche, hasta cuatro después de medianoche. Y la medianoche lo es de
verdad. Y el mediodía lo es de verdad.

Nos queda de 4 a 8 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde para hacer todo lo demás (comer,
leer, ver la televisión, estar con la familia, etc.). ¿A que no les gusta? Por supuesto, ni a mí tam-
poco. Pero a esto conduce la racionalidad.

¿Estamos cerca de ello? Pues bastante cerca porque hemos manipulado las manecillas de
nuestros relojes. Pero a esto conduce la imaginación y no la racionalidad.

Muchas gracias.
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Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras
Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España

Moderadora

Muchísimas gracias. Voy a presentar al Dr. Jacinto Torres Mulas, que es doctor en Filosofía y
Letras, en la Sección de Lingüística Hispánica, pero en nuestra Real Academia es el Presiden-
te de la Sección de Arquitectura y Bellas Artes porque profesionalmente está muy vinculado
a la música. Ha sido profesor auxiliar de Historia de la Música desde el año 86, también ha
sido agregado de Lengua y Literatura. Ha sido profesor superior en Historia de la Estética,
Armonía y Melodía del Real Conservatorio Superior de Música. También ha cursado estudios
en la Escuela de Madrid. En cuanto a premios y becas, hay que destacar los de Manuel de Fa-
lla, de Pedagogía Musical, Premio de Historia y Estética de la Música, Premio de Musicología,
Investigación sobre Música Popular... Sobre todo, se ha ido vinculando en Bellas Artes.

Todo esto hace que el doctor, que pertenecería regularmente a la sección de Dña. María,
esté en la Sección de Arquitectura y Bellas Artes, ya que se dedica profesionalmente a la
música.

Adelante.

Dr. D. Jacinto Torres Mulas
Presidente de la Sección de Arquitectura y Bellas Artes de la Real Academia de Doctores

de España

Ponente

“Construyendo el tiempo”

Es esta la primera vez que participo como invitado en un acto organizado por la Asociación
para la Racionalización de los Horarios Españoles, invitación que agradezco de todo corazón
a su presidente y colega mío académico, el Dr. D. Ignacio Buqueras. Por tanto, deseo comen-
zar presentando a ustedes mis disculpas por adelantado si el enfoque de mi intervención no
está todo lo afinado que la ocasión merece.

Entre los muchos méritos de la Asociación está la convocatoria del VI Congreso Nacional
para Racionalizar los Horarios, cuya celebración está prevista para este próximo mes de no-
viembre y que, sin duda, tratará de llevar adelante las Conclusiones del anterior Congreso,
que tuvo lugar en Valladolid hace exactamente un año. Unas conclusiones que he estado
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releyendo con mucha atención para preparar mi intervención en estas Jornadas, y de las que
me ha llamado poderosamente la atención que su texto comience del siguiente modo:

“Las personas nacen para desarrollar su vocación y ser felices. Las organizaciones nacen para
cumplir sus objetivos, y las empresas, además, para obtener beneficios, entendidos también desde
una concepción de responsabilidad social. Todo esto hay que hacerlo compatible”.1 Tras lo cual si-
guen las demás conclusiones de la primera mesa redonda del referido Congreso.

De manera que “las personas nacen para desarrollar su vocación y ser felices”. En estos tiem-
pos atribulados, anima leer tan hermosa declaración inicial, un magnífico augurio para ilumi-
nar con la rotundidad de tal aserto los resultados todos del Congreso. Lástima que luego, en
las demás conclusiones de esa primera mesa redonda tan bellamente prologada, ya solo se
hable de trabajo y no se vuelva a mencionar la felicidad.

Encuentro, por otra parte, que en una declaración programática de la Asociación que nos
convoca en estas Jornadas se afirma que “La necesidad de unos horarios racionales tiene como
objetivos prioritarios: conciliar nuestra vida personal, familiar y laboral; aumentar la productividad;
apoyar el rendimiento escolar ; favorecer la igualdad; disminuir la siniestralidad; facilitar la globali-
zación; mejorar nuestra calidad de vida; cuidar y mantener hábitos saludables; dormir el tiempo su-
ficiente… y, en definitiva, dar mayor valor al tiempo”.2

No parece fácil, al menos a primera vista, que esos objetivos de naturaleza tan dispar y for-
mulación tan genérica, puedan alcanzarse de manera equilibrada, ajustados entre sí y sin que
unos acaben yendo en detrimento de otros. Dicho de otra manera: a quienes, rehenes de los
hábitos de la cotidianeidad, no hemos profundizado en la problemática de los horarios que
rigen nuestro funcionamiento, nos cuesta entender el fondo del asunto, e incluso tropezamos
con ideas contradictorias. No hace falta ser demasiado suspicaz para percatarse de que, sea
o no el propósito declarado o perseguido, esa deseable racionalización bien podría quedar
convertida, en manos de según quién, en un mero instrumento para el perfeccionamiento de
la explotación.3 Si, como parece, se trata de armonizar nuestros horarios con los de los de-
más países europeos, parece sensato asegurarse de que esa armonización no se quede en-
cerrada en sí misma, aislada de los otros factores con los que entra en relación, aquellos a los
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que da y de los que recibe su sentido, así que tal vez habría que plantearse, en paralelo con
la convergencia europea en materia de racionalización de los horarios, la posibilidad de ar-
monizar también los ciclos climáticos, la evolución de las isobaras, el régimen pluvial, la pre-
sión atmosférica, la humedad relativa del aire y, last but no least, las temperaturas en agosto a
las tres de la tarde.

En todo caso, no deja de parecernos algo muy positivo lo de la “racionalización”. Hay térmi-
nos que, sea porque nos suenan bien o porque confundimos la realidad con los deseos, ten-
demos a idealizar su significado. Pero basta con consultar el diccionario de la RAE para que
todo se ponga en su sitio y muestre su cabal explicación: allí encontramos que la razón no
es otra cosa sino pura y simplemente la “facultad de discurrir”, y por racionalizar se entiende
“organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca los cos-
tos con el mínimo esfuerzo”. Todo muy claro.

Sea como fuere y a pesar de las dudas, prefiero poner toda mi confianza en la propuesta que
mencionaba al principio, la que proclama y antepone la dicha y el bienestar de las personas.
Hace ya unos cuantos siglos así lo dejó escrito San Marcos en su Evangelio (Cap. 2, vers. 27):
“no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre.” Andando el tiempo, así
lo hizo igualmente George Mason en 1776 al redactar el primer artículo de la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos de América. Y así también lo hicieron, inspirándose en
él, los revolucionarios franceses en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.
Claro que eso era antes, en otros tiempos, cuando la revolución era cosa de los pobres y los
oprimidos, no como en nuestros días en que estamos asistiendo, entre narcotizados y mansa-
mente indignados, al triunfo universal de la codicia y la dominación, a la revolución global de
los poderosos, de quienes habiendo tenido y teniéndolo todo quieren todavía más, aún a cos-
ta del padecimiento de tantos y tantos.

Es política, claro; como lo es la regulación de la actividad económica, o las oportunidades de
trabajo de los jóvenes, o las infraestructuras de comunicaciones. O la racionalización de los
horarios.

Llegados entonces a este punto, la cuestión es ¿de qué manera puedo contribuir positiva-
mente a esos benéficos fines que propone la ARHOE?

Como Presidente de la Sección de Arquitectura y Bellas Artes de la Real Academia de Doc-
tores de España, que es lo que justifica mi presencia en esta reunión, podría decir que no soy
arquitecto, sino músico; pero más exacto sería aclarar que, en tanto que músico, sí soy arqui-
tecto, pues ¿qué otra cosa es la música sino la arquitectura de lo inmaterial? La música no se
edifica con materia sólida, sino con los sonidos, y estos no tienen otra manifestación posible
si no es en el tiempo. Aunque de puro obvio suele pasar inadvertido, es preciso recalcar el
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hecho de que con los sonidos la música estructura y organiza el tiempo, la música “construye”
el tiempo dotándolo de un sentido y un valor estético.

Soy, por tanto, alguien muy experto en lo que concierne al tiempo. Como músico he sido
ins truido durante largos años y con mucho rigor en una disciplina para la que es esencial el
manejo y el control del tiempo. No se olvide que el Tempo es, por su propia naturaleza, uno
de los parámetros esenciales de la creación y la interpretación musical. Y el Tempo en la músi-
ca suele guiarse por el metrónomo: Tac, tac, tac, tac… El metrónomo no es un reloj, no compu -
ta el tiempo, sino que lo organiza, lo mide y lo estructura aplicando el “nomos”, la norma.
Y más importante aún que ese Tempo que determina el aire o velocidad de una obra musi-
cal, es el tiempo durativo propiamente dicho, en tanto que constituye el único soporte so-
bre el que se constela el acontecer sonoro de la música. Esa música que, como antes decía,
es la arquitectura del tiempo.

Solo desde mi dilatada y profunda experiencia de más de cuarenta años de actividad profe-
sional, me atrevo a formular ante este foro una modesta proposición. En el laudable propósi-
to de racionalizar el uso del tiempo y en las prolongadas discusiones acerca de ello, se ha
hablado reiteradamente de dictar normas para cambiar conductas. Sin embargo, estoy plena-
mente persuadido de que sería mejor actuar al contrario, comenzando por modificar ciertas
conductas de manera que llevasen de manera natural a la adopción de esas normas.

En concreto, la propuesta que les presento, atenida al estricto ámbito de mis competen-
cias, consiste en fomentar la práctica de la audición inteligente y crítica de la música. No
me refiero a todo aquello que, de manera indiscriminada, se suele cobijar bajo la denomi-
nación genérica de música, ni a la hibridación literaria que con frecuencia se le asocia en
forma de versos o versículos cantables; me refiero a la música en su estado más abstracto
y puro.

Un perfecto punto de partida puede ser cualquiera de las miles de composiciones, antiguas
y modernas, que se atienen al esquema estructural de la Sonata clásica. El quid de la sonata
no se limita únicamente a la mera presencia alternada de dos temas, hay además un juego
tonal, de niveles de tensión y distensión; ahora bien, todo ello solo adquiere su plena razón
de ser al irse desarrollando en el tiempo. El contraste y la interacción tonal de los temas son
los ingredientes de la forma sonata, pero su sentido radica en cómo evolucionan a través de
la línea del tiempo, nota a nota, motivo a motivo, modulación a modulación. Comprender con
el corazón y disfrutar con la inteligencia una sonata exige que aprendamos a organizar el
tiempo en que esta se realiza y a ubicar en su duración los acontecimientos previstos en la
partitura. Tales sucesos reclaman por igual tanto nuestra percepción del tiempo presente
como nuestra memoria inmediata de lo recién ocurrido y nuestra capacidad de prefigurar lo
venidero.

3. Jornadas para un mejor un uso del tiempo

17120 II JORNADAS AROE (F).qxp:Maquetación 1  16/04/12  10:21  Página 77



Y si nos atrevemos a explorar un nivel algo más alto, nada mejor que sumergirse en los con-
trapuntos de El Arte de la Fuga, de Johann Sebastian Bach, donde lo que en otra ocasión he
denominado “el placer de razonar” alcanza niveles orgiásticos.4 Su tema generador, de ape-
nas doce notas contenidas en un intervalo de sexta, nos ofrece un sinfín de combinaciones
y tratamientos contrapuntísticos: por imitación, por aumentación, por disminución y hasta por
inversión en espejo. Hasta llegar a lo más complejo y delicado: la retrogradación, esa especie
de palíndromo del sonido en el tiempo.

Bien quisiera poder hacer ahora, con todos ustedes, una práctica real, en vivo, que con toda
seguridad ayudaría a vencer posibles escepticismos, pero ni la circunstancia es la más idónea
ni, decisivamente, el tiempo disponible me lo permite.

Pero déjenme insistir en que, más allá de la satisfacción que nos produzca, pocas cosas hay
tan convenientes como un entrenamiento así para enfrentar con alguna garantía asunto tan
complejo y sutil como la racionalización del tiempo.

No es tan fácil, pero tampoco tan inalcanzable como muchos pueden creer. Igual que para
tantas otras cosas, es necesario un aprendizaje y una pedagogía; y, desde luego, precisa po-
ner en juego la inteligencia, afinar la percepción y ejercitar el sentido crítico. Es cierto que
si quienes mandan han decidido que hay que aumentar el número de policías y reducir el
de profesores, una propuesta de estas características no parece tener muchas posibilida-
des de prosperar. Pero no hay que dejarse engañar, hay que insistir con firmeza en que esa
educación emocional e intelectual no es en absoluto una utopía loca, un objetivo imposi-
ble para el común de las gentes, y su estimulante dificultad no lo hace menos beneficioso
o deseable.

Por último, debo decir en honor de la verdad que, si bien no estoy del todo seguro de que
esta proposición sea por sí sola capaz de alcanzar los objetivos que animan a la Asociación
para la Racionalización de Horarios Españoles, sí puedo garantizarles que su puesta en prác-
tica generalizada nos haría, cuando menos, más felices. Lo cual no es poca cosa, y más en es-
tos días aciagos. Y con ello –permítanme que se lo recuerde– empezaríamos a hacer reali-
dad, más allá de las buenas intenciones retóricas, esa hermosa primera conclusión del
V Congreso Nacional a la que me referí al principio de mi parlamento.

Muchas gracias por su benevolente atención.
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Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras
Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España

Moderadora

Muchas gracias. La siguiente intervención es la de la Dra. Ángela del Valle López, doctora en
Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, Premio Nacional a la In-
vestigación Española, otorgado por el Consejo de Universidad. Profesora Titular de la Univer-
sidad Complutense e investigadora de Historia de la Educación y Educación Comparada. Es
autora de una veintena de monografías, de más de un centenar de artículos en revistas es-
pecializadas, coautora de numerosas obras, ha coordinado más de una treintena de proyec-
tos de investigación, y dirigido numerosas tesis doctorales, DEAs.

Relacionados con la Universidad Complutense ha publicado varios libros y artículos en revis-
tas. Sobre otras instituciones educativas ha escrito numerosas obras, además de colaborar
con otros autores en libros vinculados a la temática histórico-educativa. Algunas publicacio-
nes relativas a instituciones educativas, reformas y realidades socio-educativas emergentes, ta-
les como: cuestiones de la educación urbana, las identidades nacionales, los nuevos humanis-
mos, la calidad educativa. Algunos de los temas sobre los que ha escrito y colaborado con
otros autores y en revistas son: los nacionalismos, los fundamentalismos, la educación del sen-
timiento, la mujer en las nuevas reformas escolares, la educación latinoamericana, educar en
la frontera.

Cabe destacar los siguientes títulos: Las relaciones España Cuba en la enseñanza superior ; La
educación obligatoria en Europa y Latinoamérica, situación actual y perspectivas de futuro; Los es-
colares magrebíes en el sistema educativo español; El derecho a la educación del niño extranjero;
Educar en la frontera mexicana; La enseñanza superior en los sistemas educativos latinoamerica-
nos: desafíos y tendencias; Una enseñanza de calidad exige contextos educativos de calidad; La
educación de adultos en poblaciones de riesgos: los indígenas del Alto Napo. Prioritariamente, se
ha centrado en algunas líneas de investigación tales como: reformas y realidades educativas
contemporáneas, sistemas educativos y sus reformas; inmigración y escolarización; historia de
las instituciones educativas; los nacionalismos; la educación del mundo indígena; el trabajo in-
fantil; la productividad intelectual de la mujer ; desarrollo de capacidades. Ha participado en
más de un centenar de congresos nacionales e internacionales. Colabora con nueve revistas
y es miembro del Consejo de Redacción de la revista Educación, Pontificia Universidad Cató-
lica de Perú.

Tiene la palabra.
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Dra. Dña. Ángela del Valle López
Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Humanidades–

Ponente 

Agradezco muy sinceramente la invitación a participar en esta mesa redonda, con personas
de tan reconocidos méritos en nuestra sociedad. Especialmente, doy las gracias al Dr. D. Ig-
nacio Buqueras, promotor de estos trabajos y le felicito por esta línea de investigación en la
que lleva trabajando varios años, despertando interés y expectación a un mismo tiempo. Con
ello ha logrado vincular en torno a un mismo eje temático a todas las Secciones de la Real
Academia de Doctores de España, contribuyendo eficazmente a la valoración de un “tiempo
para todos”.

Incorporo a lo que se ha dicho en otras publicaciones y jornadas en torno a esta temática,
lo que se puede calificar como un tiempo de excepcional valor, “un tiempo en el tiempo: el
tiempo escolar”. 

La humanidad ha sentido siempre la necesidad de medir el tiempo agrupándolo y dividién-
dolo en diferentes unidades. Desde distintas ciencias, en todos los periodos de la historia se
han ocupado de su estudio: la astronomía pone en relación el comportamiento de los astros
y el paso del tiempo, han existido distintos calendarios solares que nos han servido para or-
ganizar el tiempo: el Gregoriano que sitúa el punto cero en el nacimiento de Cristo; los mu-
sulmanes comienzan a contar desde 622, hégira; el calendario chino es de 354 días, no coin-
cide con el de occidente. Cada cultura elige el lugar donde situarse al referirse al tiempo. 

A lo largo de la historia el tiempo se ha contemplado desde enfoques propios. Así, en la Edad
Media, lo interpretaban como un tiempo productivo, característico de la actividad gremial;
con la revolución industrial el tiempo se dividió en horas. El tiempo hoy es un factor econó-
mico de primera magnitud, un recurso vital convertido en el centro de reflexión sobre los
problemas de la vida diaria. 

La disponibilidad de tiempo y la capacidad de decidir sobre el propio tiempo es una cues-
tión social de hondo calado. M.ª Dolores Ramos (1992) entiende que el tiempo es una ca-
tegoría de análisis que incluye aspectos económicos, sociológicos, psicológicos y biológicos. El
tiempo organiza nuestra vida personal, las relaciones entre los seres humanos, las actividades
sociales, lo que concierne a la educación, “tiempo escolar”.

El tiempo es un regulador de la escuela. La escuela define ciertos momentos, días y épocas
como más aptos para la enseñanza aprendizaje; los dosifica y señala ritmos y alternancias. El
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tratamiento que da la escuela a estos aspectos está en función, por una parte, de la climato-
logía, edad y trabajo de los alumnos; por otra, de la pedagogía que la institución escolar asu-
me. Así se explica el cambio de actividad con el toque de campana, o bien el premio al alum-
no que termine el primero. A su vez, buena parte de las regulaciones de la escuela provienen
del exterior ; pero también del interior : Decretos, Reglamentos, Inspección.

Según esto, ¿qué es el tiempo escolar y cómo se ha valorado en la historia? El tiempo
escolar es diverso y plural, es una construcción cultural y pedagógica, es una secuencia
continuada de los momentos en que se distribuyen los procesos y acciones educativas,
es decir, el currículum. Se trata de un tiempo que refleja unos supuestos psicopedagógi-
cos, una jerarquía de valores y las formas de gestión de la escuela, es decir, la cultura es-
colar.

El tiempo escolar mantiene una doble dirección, es un tiempo personal y un tiempo organi-
zativo. Por ello, se ha llegado a presentar una concepción del tiempo como algo mensurable,
fragmentado, secuenciado. Con relación al tiempo institucional, el tiempo escolar es un tiem-
po reglado y organizativo. Sus formas son: el calendario escolar y los horarios. La hora es la
unidad de medición básica. El calendario escolar establece el principio y el fin de las activida-
des académicas, los periodos de vacaciones, los días feriados y los lectivos. En su confección
han influido e influyen aspectos económicos (la recolección), climatológicos (frío, calor) reli-
giosos y políticos (días de vacación).

El paso del analfabetismo a la alfabetización escolar, no implica solo el aprendizaje de las le-
tras o el desciframiento de un código, sino la sustitución de una determinada concepción del
espacio tiempo, por otra. Esta sustitución constituye el núcleo central del doble proceso de
escolarización y alfabetización. Considerar a alguien alfabetizado al modo escolar, supone des-
de esta perspectiva, haber interiorizado el sentido del tiempo. 

El papel de la escuela como instrumento de inculcación y de armonización del tiempo, basa-
do en la idea del tiempo como un valor en sí mismo, ayuda a comprender el apoyo que la
escolarización de masas ha prestado a la configuración y consolidación del salario.

El hecho de dividir el día en unidades de tiempo sucesivas y distribuir la actividad y tareas du-
rante los días de la semana, o lo que es lo mismo, el horario escolar, se ha formado a base
de valoraciones culturales y sociales con un sustrato pedagógico determinado. Socialmente
se considera la escuela como el lugar de interacciones, adecuando para la educación, el me-
jor tiempo, en la creencia que cuanto más tiempo se pase en ella, mayor será el nivel de for-
mación que alcance la persona.

Testimonios de todas las épocas y culturas confirman esta valoración del tiempo escolar. 
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Platón dice que “apenas vuelva a la luz del día es necesario que el niño vaya a la escuela”; Car-
copino remite a la Roma imperial y afirma: “Abiertas desde el alba hasta el mediodía… las es-
cuelas funcionaban con desesperante monotonía”; el poeta hispanorromano Marcial, observa-
dor penetrante de la sociedad de su tiempo, describe cómo “acudían los niños a la escuela
elemental desde marzo que comenzaba el curso, con vacaciones los días festivos y cada 9 días,
su horario escolar era de 6 horas, interrumpidas para comer y reanudadas por la tarde”, y con el
ingenio satírico que le caracteriza, añade: “Cesen las tristes férulas, cetros de los pedantes, y pue-
dan descansar hasta los idus (15) de octubre”.

El carácter pedagógico aparece en el texto del griego Plutarco que se refiere al Collegium Iu-
venum en el año 76: “los padres estaban sumamente contentos viendo a sus hijos ir a la escue-
la… y que Sartorio pagaba por ellos los honorarios, los examinaba por si muchas veces, los distri-
buía premios y los regalaba aquellos collares que los romanos llaman bulas”.

Marco Fabio Quintiliano, natural de Calahorra, hace más de dos mil años, proponía una tem-
poralización en la jornada escolar incorporando materias diferentes; abogaba por hacer de
este tiempo escolar un tiempo gratificante, luchaba contra la monotonía y proponía un des-
canso: “Con todo, hay que dar a los alumnos algún tiempo de expansión… No hay actividad al-
guna que pueda tolerar un trabajo continuo, y los alumnos aportan tanto más para aprender, una
vez recuperados y frescos”.

A lo largo de toda la Edad Media se suceden y entremezclan modelos escolares con ritmos
propios; escuelas visigóticas, palatinas, árabes o judías. En las escuelas gremiales el tiempo de
aprendizaje estaba determinado por las Ordenanzas. 

En el siglo XVI, Nebrija sostiene que “los niños sean entregados pronto a un buen preceptor”;
Lucero, a su vez, divide la jornada en mañana y tarde con materias para cada sesión; en las
Escuelas de Gramática se establecía que “por la mañana, durante seis o siete horas harían las
prácticas del día anterior”. Los jesuitas establecen el tiempo escolar basado en una hora, mo-
delo que más tarde se difundió a todos los ámbitos educativos. En el siglo XIX el mundo eco-
nómico y social hace suya esta organización horaria.

La regulación exterior del tiempo escolar aparece en España en el Plan y Reglamento de las
Escuelas de Primeras Letras del Reino, 1825, artículo, 59: “Todos los días serán de escuela, sin
más asueto que los siguientes; los jueves por la tarde de todas las semanas en las que no ocurrie-
ran fiestas de precepto, las vacaciones de Navidad desde el 24 de diciembre al 6 de enero”…
Unos años después aparece en el Reglamento de Escuelas Públicas, 1838, y especialmente en
la Primera Ley de Educación, Ley Moyano, 1857, valorando como el mejor horario, aquel que
evitaba la ociosidad del alumno.
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A finales del siglo XIX se produce una modernización del tiempo escolar provocado por la
literatura positivista sobre la fatiga escolar, así como por las reivindicaciones de los docentes
reclamando mejora en el trabajo.

La crítica en relación al tiempo escolar se hace significativamente notoria en autores como
B. Cossio (1888) que denuncia la falta de recreos y reclama para la escuela los juegos y
paseos; Giner de los Ríos recomienda la alternancia en las actividades y el descanso; Al-
cántara García (1891) pide la graduación armónica de las materias, los ejercicios físicos,
recreos.

En la actualidad, el tiempo escolar se estructura desde un enfoque globalizador e incluye ac-
tividades y experiencias.

El tiempo escolar para todos, ¿no es esto una utopía? El cambio en el horario escolar es po-
sible ya que depende del ritmo de vida, y siempre caben nuevas variantes tanto dentro del
alumnado, como de las familias y del profesorado. Cuando se piensa en el tiempo escolar en
general, para todos, debe partirse de jornada diaria, semanal, calendario, curso, tipos y distri-
bución de horarios y la actividad en todas esas horas.

En síntesis, el tiempo escolar, reclama hoy una urgente atención, la política de reformas edu-
cativas ha ampliado la permanencia en la escuela, por abajo –de 0 a 6 años, preescolar–, y
por arriba, hasta los 16 o 18 obligatoria. Todo esto deberá traducirse en un compromiso de
calidad. La ampliación y el “mejor tiempo escolar para todos” es uno de los cambios más ra-
dicales que afectan a la cultura y a la gestión pedagógica de la escuela. Hoy es posible pen-
sar en otro tiempo escolar móvil, flexible, adaptable y para todos. 

Los estudios y reflexiones que aquí se vienen realizando en torno al ahorro del tiempo, con-
tribuyen poderosamente a avanzar en la dirección positiva de llegar a esa meta. 

Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras
Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España

Moderadora

A continuación se abre el coloquio.
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Coloquio

Dr. D. José Manuel Etxaniz Makazaga
Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Veterinaria–

Voy a intervenir, agradeciendo a nuestro presidente, Dr. Luis Mardones, y al Dr. Ignacio Bu-
queras, que ha consentido mi representación de la Sección. No en sustitución de D. Félix Pé-
rez y Pérez, que eso queda lejísimos de mí.

Se está hablando a lo largo de las dos mesas sobre el tiempo y su distribución. Yo voy a
elegir los horarios de distribución del tiempo en el ejército. Y digo en el ejército porque,
como todos conocéis, desarrollé mi vida profesional en la milicia, como veterinario, con lo
cual conozco perfectamente el horario y la distribución del tiempo en unas u otras unida-
des militares. De ahí, quiero llegar a la utilización o distribución del tiempo porque debo
hacerlo dada mi aspiración profesional, como había la distribución de los horarios marca-
dos en la aplicación del tiempo a los irracionales por parte de los racionales, así como en
la vida civil en los horarios de las explotaciones, que como todos sabemos empiezan muy
de mañana con el ordeño, un horario de pienso, un horario de segunda comida, un hora-
rio de nuevo ordeño y, entre todos estos, hay un espacio de tiempo, pero de higiene, a los
animales. Un reclamo para el tiempo que todos conocemos es el canto mañanero del ga-
llo en el gallinero. Con la luminosidad que aparece al amanecer, siempre se produce este
canto. Es curioso y hay estudios de psicología en los que se ha visto que en un conjunto
de gallineros en un pueblo, sistemáticamente y por orden, los gallos empiezan a cantar un
día distinto y se hace la rotación de ese horario y los propios animales se contestan. Todos
hemos oído en el medio rural que empieza uno, le contesta el otro, luego el otro, y al día
siguiente empieza otro, y así sucesivamente hasta que han cantado todos y vuelven otra
vez a rotarse. 

Pero en los otros horarios de explotación, en la utilización del tiempo, las unidades militares,
va impuesto de la manera más rígida y más fisiológica, que es a lo que yo quería llegar por-
que nos debe llevar a nosotros desde el punto de vista de corrección o de utilización del
tiempo para los humanos a adecuar todo el beneficio, toda la estructuración de mejora o
distribución del tiempo pero con una base fisiológica. Muchas veces, por un motivo o por
otro, creo que se olvida o no se da valor. Esto es lo que he querido, un poco improvisando,
decir sobre los horarios desde el punto de vista de la Sección a la cual represento. Creo que
es interesante la naturaleza, como ha dicho mi querido maestro y amigo Benjamín, que me
dio clases en Biológicas, que la naturaleza nos conduce y no hay que olvidarlo. El agua es lo
más inteligente que nos ha proporcionado la naturaleza. Y así es. Ya hemos visto que al agua
se le cambia su itinerario que nos traiciona. Y nada más. 
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Intervención

Estoy encantado y agradezco todas las intervenciones que se han producido, aunque algunas
me sugieren más cosas que otras. La que me ha encantado es la de mi colega, porque yo
también soy maestro, sobre el tema de la educación.

Aquí quería hacer una exposición versátil de los tiempos, de las épocas de la educación. Con-
cretamente, las reglas que son conocidísimas desde la literatura antigua, ya desde Hesíodo, el
propio Platón en algunos de los Diálogos las nombra, es la regla de los 7. Hasta los 7 años,
los niños estaban en su casa sometidos a la madre. De los 7 a los 14 empezaban lo que lla-
mamos ahora la escuela, estudiando literatura, matemáticas, acompañados de un pedagogo.
De los 14 a los 21, se dedicaban a los aprovechamientos atléticos para convertirse en gue-
rreros. De los 21 a los 28 eran los entrenamientos militares, las marchas, expediciones, de-
fensas, acompañando al ejército hasta que cumplían los 28.

Pero no solamente el tiempo medía las épocas. Ya no son las medidas de los días o de los años,
sino las épocas. Pero es curioso porque de los 28 a los 30 años era el tiempo de casarse para
los hombres. Tenían incluso reglas, casi médicas, para establecer cuál era la edad oportuna que
debería tener la cónyuge. Tenían incluso una regla que era dividir la edad por la mitad y aña-
dir 10 años. Por ejemplo, a un hombre de 30 le correspondería una chica de 25. Entonces,
las épocas marcaban biológicamente el reloj de las actividades que se producían dentro de
estas determinadas épocas, con lo cual los horarios, las disponibilidades, las expectativas, las
actividades, etc. variaban, en la edad en la que estaban haciendo ya las prácticas militares mar-
caban una manera distinta de valorar el tiempo. Con lo cual, los tiempos eran completamen-
te distintos. 

En las diversas épocas cambian las costumbres, pero considero que habría que relativizar to-
das estas cosas de las que estamos hablando y centrarse, desde mi punto de vista, en lo ne-
cesario que es establecer las relaciones adecuadas para la generación y para la reproducción
de la especie, para lo cual los horarios deben estar pensados en las conveniencias y en las
necesidades de la familia. 

Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras
Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España

Moderadora

Efectivamente, ahora son más padres los abuelos que los propios padres. Hay una palabra
pedida. Por favor, sea muy breve porque está muy cerca la clausura.
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Dr. D. Fernando de Salas
Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales (1975-2008)

En primer lugar, quiero felicitarles a todos. 

Se ha hablado de las ecuaciones económicas y me interesaría mucho que me dieras la fór-
mula de la ecuación ecológica, aunque también podríamos hablar de la ecología en el senti-
do más matemático.

Por otra parte, me he quedado admirado porque nuestro compañero, el veterinario mili-
tar, habló de la puntualidad en los ejércitos. De eso tenemos que seguir hablando tú y yo
porque soy Coronel de Infantería y de Estado Mayor... Me has hecho recordar que el es-
píritu ordenancista de la época de los déspotas ilustrados decía, en relación al tiempo y
respecto a las características del militar, que llegar tarde a su obligación, aunque sea por mi-
nutos, es prueba de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas. Por lo tanto, se-
guiremos hablando tú y yo porque la puntualidad en el ejército se lleva un poco a rajata-
bla. Y ya en el campo operativo, tanto del táctico como en el estratégico, es importante la
coordinación en el tiempo de todos los que participan en cualquier acción bélica o militar
de cualquier tipo.

Dr. D. Jacinto Torres Mulas
Presidente de la Sección de Arquitectura y Bellas Artes de la Real Academia de Doctores de España

Ponente

Y no olvides que quien regula este tiempo es la música, son los toques de ordenanza los que
estructuran y ordenan ese tiempo.

Dr. D. Fernando de Salas
Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales (1975-2008)

Sí, me ha gustado mucho tu intervención sobre el tiempo y la música; y también la Dra. Án-
gela del Valle nos ha hablado muy bien del tiempo en la educación.

Otra cuestión que quería plantear es el tiempo en el comercio. Con una tendencia a esas
tiendas de veinticuatro horas. Si alguien de la mesa quiere darme su opinión, ¿qué opinan?,
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¿es beneficioso?, ¿no es beneficioso para las normas de la Comisión este horario, ya sin ho-
rario? Y ¿cómo va a influir?

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE.

Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Humanidades–

Es una noticia de anteayer pero nosotros venimos trabajando en ello desde hace años.

Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras
Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España

Moderadora

Cerramos ya la mesa. Muchas gracias.

De izquierda a derecha: Dr. D. Luis Cepeda Muñoz, Dr. D. Juan José Scala Estalella, Dra. Dña. Rosa Garcerán

Piqueras, Dr. D. Jacinto Torres Mulas y Dra. Dña. Ángela del Valle López.
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3.4. Acto de Clausura

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE.

Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Humanidades–

En el acto de clausura, tal como está previsto, en primer lugar hablarán las dos doctoras que
han sido moderadoras de este acto. Tenemos tres minutos escasos cada una de las personas
que debemos intervenir. Considero que todo se ha desarrollado dentro de los horarios fija-
dos, con unas magníficas intervenciones. Una vez más quiero reiterar mi agradecimiento a
cada uno de los doctores que han intervenido en estas II Jornadas.

En primer lugar, va a intervenir la Dra. María Ruiz Trapero, Presidenta de la Sección de Hu-
manidades de la Real Academia de Doctores España. Adelante, doctora.

Dra. Dña. María Ruiz Trapero
Presidenta de la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España

Gracias al Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de ARHOE y Académico de la Sección
2.a de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España, por organizar e invitarme
a estas II Jornadas; al Dr. D. Luis Mardones Sevilla, Presidente de la Real Academia de Docto-
res de España que ha presidido las dos mesas redondas de estas II Jornadas; a mis compañe-
ros los doctores académicos-ponentes que las han enriquecido con sus intervenciones y
aportaciones interdisciplinares sobre un mejor uso del tiempo; y a la Dra. Gallardo Pino, Vi-
cerrectora de la Universidad Rey Juan Carlos I por su hospitalidad en la Fundación de esta
Universidad, y también, aunque ausente, al Director de la Fundación, Dr. D. José Pérez de Var-
gas, amigo y antiguo Complutense, y también a Iberdrola que las ha patrocinado.

II Jornadas para un mejor uso del tiempo, en las que de manera interdisciplinar, los académicos-
ponentes han manifestado su incondicional apoyo al proyecto del Dr. D. Ignacio Buqueras y
Bach, ejemplo de tesón y esfuerzo, que después de largas etapas de trabajo, lucha y éxitos,
se ha mantenido en la brecha. La Real Academia de Doctores de España respalda su perso-
na y su proyecto sobre la racionalización del tiempo, por lo que los aquí intervinientes se
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unen y piden a la autoridad competente el apoyo necesario para que de su mano la socie-
dad española pueda beneficiarse del proyecto que lidera el Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach,
ya que “un mejor uso del tiempo” facilitará la estabilidad de la familia y el trabajo.

En definitiva, pedimos al Gobierno de la Nación el compromiso legal necesario que permita a
nuestra sociedad hacer un mejor uso del tiempo, y, por eso, los aquí congregados nos unimos
a las peticiones de la Fundación Independiente, que desde 1987, hace veinticuatro años, viene
haciéndolo, y a la Comisión Nacional, desde hace ocho años, para que les otorguen el marco le-
gal necesario para que la sociedad española pueda hacer un mejor uso de su tiempo, en bene-
ficio de la familia, del trabajo y del ocio. Tema en el que su Presidente, el Dr. D. Ignacio Buqueras
y Bach, ha alcanzado ya grandes logros, pero sin conseguir, a pesar de sus esfuerzos, su objetivo:
el marco legal con el que poder ofrecer a la sociedad española la racionalización de los horarios.
Todos los asistentes a estas II Jornadas, dedicadas a un mejor uso del tiempo, reiteramos con fir-
meza la petición al Gobierno de la Nación, y a los estamentos estatales a los que corresponda
y para que se comprometan a crear el marco legal necesario para su inmediata realización, y que
no seamos solo nosotros, los aquí reunidos, los privilegiados en conseguir un mejor uso del tiem-
po, sino toda la sociedad española, situación que ya deberíamos tener desde que en el primer
trimestre del año 2010, España presidió la Unión Europea. Gracias a todos.

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE.

Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Humanidades–

A continuación, hablará la Secretaria General de la Real Academia de Doctores España, la
Dra. Rosa Garcerán, que previamente ha sido moderadora de la segunda mesa. Adelante.

Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras
Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España

Muchas gracias. He estado moderando la segunda mesa, lo cual me ha permitido, como siem-
pre, aprender de mis compañeros. Yo estuve en las I Jornadas y recordando aquellas inter-
venciones, todas iban enfocadas a proponer fórmulas para la conciliación de los horarios de-
dicados al trabajo con la vida personal y, a la vez, para mejorar la productividad. Casi todas
las intervenciones iban enfocadas de esta manera, y el Dr. Buqueras hizo ver lo necesario que
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era prestar atención a este aspecto para salir de la crisis buscando la excelencia. Dos años
después, la crisis parece ir a más, por lo que creo que es todavía más necesaria y fundamen-
tal la búsqueda del marco legal que se apuntó y que hoy también se ha apuntado.

Yo, desde mi campo, lo que proponía era que el ciudadano formara parte de manera positi-
va, creativa y crítica de una auténtica saludable cultura del ocio. Pasado el tiempo, desgracia-
damente y con el aumento del paro en los jóvenes, aún hay que proponer fórmulas que con-
tribuyan a rescatar nuevos contenidos para esa cultura del ocio. 

Desde mi Sección de Arquitectura y Bellas Artes, y desde mi punto de vista personal, lo que
yo quería era no perder el tiempo. De ahí que, además de los estudios, también estaba la mú-
sica –hice la carrera de piano–, la pintura –también estudié Bellas Artes–, y creo que por esa
idea del ritmo del que nos hablaba el Dr. Torres Mulas, por la música casi abandoné el campo
de la pintura, y quiero decir con esto que al final es más fácil organizarse y estructurarse. Pero
por desgracia, en todo el campo nuestro de la creación, es muy difícil cronometrar ese tiem-
po porque el tiempo de la creación es otro. Son otros de los que quiero que también se es-
tudien esos ritmos. Este ritmo hacia el ocio, hacia el divertimento, pero encauzado desde la
educación, la formación. No un ocio loco, sino uno formativo. Y nada más. Muchas gracias.

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE.

Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de Humanidades–

A continuación, intervendrá el representante de Iberdrola, empresa emblemática en Espa-
ña con amplia proyección internacional, que desde el primer momento ha estado apoyan-
do los esfuerzos de la Comisión Nacional. Iberdrola nos dio una agradable sorpresa el 5
de noviembre de 2007. Recuerdo que la semana anterior estuve hablando con el Presiden-
te de Iberdrola, D. Ignacio Sánchez Galán, y con el Dr. Fernando Becker, nuestro interlocu-
tor, y me indicaron que a partir del día 5 de noviembre de 2007, un porcentaje muy ele-
vado de los trabajadores iban a hacer un horario, que ojalá pudieran tener todas las
empresas, de 7:30 de la mañana a 15:30 h de la tarde, con veinticuatro minutos de flexibi-
lidad a la entrada y a la salida. Y han logrado tres cosas que nosotros estamos aconsejan-
do a todas las empresas:

– Aumentar la productividad.

– Disminuir los gastos. En los momentos actuales es de singular importancia que las empre-
sas reduzcan los gastos, incluidos los energéticos, lo que se consigue al cerrar las oficinas a
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las 15:30 h de la tarde. Lo que no hacen, por ejemplo, muchos ministerios que están has-
ta las 9, 10, 11 o 12 de la noche, mientras los ciudadanos estamos pagando su luz, aire
acondicionado o calefacción.

– Y el tercer tema, y para mí el más importante, el capital humano. Que las personas sepan
que a las 15:30 h pueden terminar su jornada laboral para hacer lo que quieran es funda-
mental. No es simplemente por la familia, que es importante, sino que nosotros cuando
hablamos de conciliación primero hablamos de la conciliación personal y después la fami-
liar y la laboral. 

En estos momentos son bastantes las empresas en España, grandes, medianas y pequeñas, a
las que el referente de Iberdrola les ha sido útil como también a algunas administraciones.
Por ejemplo, el pasado 16 septiembre, el Ayuntamiento de Madrid hizo un año desde que
todas sus oficinas cierran a las cinco de la tarde y ha logrado también un aumento de pro-
ductividad, una disminución de gastos y satisfacción del personal. Sin más preámbulos, tiene
la palabra el Director de Recursos Humanos de Iberdrola, D. Ramón Castresana.

Bienvenido, Ramón, y gratitud por tu presencia.

D. Ramón Castresana Sánchez
Director de Recursos Humanos de Iberdrola

Muchas gracias, Ignacio. Sabes que desde el principio estamos apoyando a esta asociación y
estamos en los diferentes eventos que organizáis.

Casi has presentado el caso mejor de lo que lo puedo presentar yo. Sé que desde el prin-
cipio te gustó mucho la idea, te sabes hasta las fechas de cuando hicimos el convenio colec-
tivo y las implicaciones que ha tenido, que han sido muy importantes. Ha habido otro as-
pecto que no has comentado y que para una empresa industrial, como es el caso de
Iberdrola, es muy importante, y es que hemos conseguido reducir los accidentes laborales
que para nosotros es crítico. Accidentes laborales que en gran porcentaje se producían por
la tarde, tras una pausa para la comida, y después de estar más cansado. Además, hemos re-
ducido el absentismo. Ahora mismo hemos conseguido que muchas actividades que habi-
tualmente se hacían por la mañana –ir al médico o ir a una tutoría en el colegio–, se pue-
dan hacer por las tardes. Hemos conseguido esa mejora de productividad, y de reducción
del absentismo.
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Conocéis nuestro negocio: es producir electricidad. Lo que nuestros accionistas esperan, sien-
do una industria privada, son buenos resultados de la compañía. Iberdrola está comprometi-
da en devolver a la sociedad parte de lo que obtenemos y ayudar a esta en todo aquello
que podamos. No es por dar ejemplo a otras empresas como comentabas, nosotros cree-
mos que el modelo que hemos conseguido de conciliación, no solo con esa jornada conti-
nuada sino por el apoyo a la familia, el apoyo a la maternidad, es muy importante y fuimos
novedosos en este país. En esa línea de ser pioneros, una anécdota: el otro día organizamos
unas jornadas de seguridad vial y nos dieron las gracias por ser pioneros en implantar medi-
das de seguridad vial en todos los empleados. 

En este año 2011, otra cosa en la que hemos sido pioneros ha sido la negociación de
nuestro convenio colectivo. Somos la primera compañía del IBEX que negoció un conve-
nio colectivo ligando los salarios a la productividad, que encaja perfectamente con nues-
tro modelo de productividad y eficiencia. En ese sentido, somos un poco pioneros e in-
tentamos ayudar al resto de compañías en España porque estamos convencidos de que
este es un camino positivo a seguir. Otras grandes compañías del IBEX han seguido nues-
tros pasos. Como dije en la primera jornada en la que estuvimos con Ignacio, lo nuestro
no es una moda a la que de pronto te apuntas porque queda bien en los informes de
sostenibilidad de las compañías, sino que es un compromiso que realmente tenemos. En
la renovación del convenio colectivo que hemos hecho este año, te informo, Ignacio, que
esa flexibilidad horaria a la que hacías referencia, la hemos ampliado en quince minutos
más. Había solicitudes por parte de los empleados de poder compatibilizar más con ho-
rarios de guardería y de colegios, y hemos flexibilizado más la entrada y la salida. Segui-
mos colaborando y dando soluciones a nuestros empleados. Si es cierto que, como tú di-
ces, es importante la conciliación de uno mismo y luego de la familia. Lo que hay que
preguntarnos es si realmente la sociedad española está preparada para la conciliación. A
nosotros nos costó mucho que algunos asumieran que se iban a ir por la tarde a casa. Al-
gunos trabajadores venían diciendo que habían tenido problemas en casa porque habían
tenido que hacer los deberes con los niños y les habían mandado a la compra. Es decir,
no todo el mundo estaba bien preparado para, de pronto, cambiar algo que venían ha-
ciendo durante 35 años de su vida. De pronto cambia y tengo la tarde libre. Les faltaba
pensar que por la tarde pueden hacer muchas cosas. Eso llevó un proceso de reciclaje y
adaptación. 

Desde un punto de vista de la productividad y de los resultados, gracias a Dios y a pesar de
la crisis, los resultados de la compañía cada vez van mejor. Por lo tanto, esa optimización o
conciliación de nuestros empleados nos ha llevado a una mejora de los resultados de la
compañía. Las personas trabajan el mismo número de horas en menos tiempo presencial,
menos interrupciones y más rendimiento por parte de las personas. Nosotros somos una
empresa privada y necesitamos optimizar los resultados de la compañía. Nos debemos a
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unos accionistas y a unos resultados. Hemos conseguido que nuestros resultados de com-
pañía mejoren respecto a lo que teníamos anteriormente. Las personas trabajando en una
jornada más compacta tienen un mayor rendimiento y además conseguimos que estén más
contentas teniendo la tarde libre. Por lo tanto, una persona que trabaja más contenta rinde
más que una cuando está descontenta porque no puede conciliar. Ignacio, estaremos con
vosotros. Ya sabes que nos hemos comprometido también para las jornadas que tenemos
en San Sebastián, tanto a nivel de esponsorización como de participación. Hay que animar
a grandes empresas del Ibex a que sigan participando con nosotros para seguir promocio-
nando este modelo de conciliación.

Muchas gracias.

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles 

y de ARHOE. Miembro de la Real Academia de Doctores de España –Sección de

Humanidades–

Hemos tenido la oportunidad de oír un testimonio directo, vivo, real. 

Quiero finalizar con las palabras del inicio: gracias a la Universidad Rey Juan Carlos, que han
sido nuestros anfitriones; gracias a la Real Academia de Doctores de España, que ha estado
magníficamente representada por excelentes ponentes. Todos tendremos la oportunidad de
leer todo lo que han dicho y que, sin duda, nos ha enriquecido. Una publicación recogerá el
acto celebrado. Gracias, como es lógico, a Iberdrola, patrocinadora del acto. Y muchas gracias
a las diecinueve personas que han intervenido, entre ponentes, actos de inauguración y clau-
sura, y coloquios.

Antes de finalizar, me gustaría hacer unas breves puntualizaciones. 

Por una parte, para el Dr. Salas, que ha hablado con razón de la racionalización. En la Comi-
sión Nacional, desde el primer día utilizamos la palabra “racionalización”, pero simultánea-
mente hemos utilizado siempre la palabra “optimización” y la palabra “normalización”. La
prueba es que el título completo de la Comisión es Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles y su Normalización con los de los demás países de la Unión Europea.
Nosotros entendemos que al igual que tenemos la misma moneda que los demás países de
la Unión Europea, ¿por qué no tenemos unos horarios similares al resto de Europa? Por lo
tanto, la palabra “optimización” es una palabra que utilizamos así como la palabra “normali-
zación”, que está en nuestra propia denominación. 
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En cualquier conferencia siempre aparecen dos cuestiones. Una, que ya comenté en la pri-
mera mesa redonda, y es que España siempre tuvo unos horarios similares al resto de Euro-
pa, excepto en los últimos ochenta años. Aquí hago una mención especial al Dr. Torres sobre
el tema del clima. Los que hemos estado en Nápoles o en Sicilia, en las islas griegas, o en el
sur de Portugal, nos hemos podido dar cuenta de que se almuerza alrededor de las doce y
la una, y se cena sobre las siete o las ocho de la tarde. Así lo hacían nuestros abuelos y nues-
tros bisabuelos hace setenta años. 

Por otra parte, decirles que quedan todos ustedes invitados, muy especialmente, al VI Con-
greso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, que se celebrará en San Sebastián,
en el Palacio Kursaal, los días 15 y 16 noviembre. El día anterior tendremos actos en Guer-
nica, con el Alcalde de Bilbao y en el Parlamento Vasco. Todos están invitados.

Quiero que quede constancia de que en estos ocho años un tema que parecía una utopía,
en este momento empresas grandes, medianas y pequeñas empiezan a verlo como una rea -
lidad, como también lo están viendo determinadas instituciones. Por ejemplo, el Gobierno
Vasco está trabajando seriamente en este tema y la Generalitat de Cataluña ha constituido
un Grupo de Trabajo en el que están representadas todas las Consejerías de la Generalitat,
con unos plazos determinados para que a principios del año 2012 este tema sea una reali-
dad allí, con horarios más humanos, más racionales, más europeos. Pero para esto nosotros,
en estos momentos, tenemos acciones concretas para el día 20 noviembre. Hemos solicita-
do a todos los partidos políticos que incorporen las propuestas de la Comisión Nacional en
sus respectivos programas electorales. Hemos creado un Grupo de Trabajo que desde el día
3 de octubre está analizando uno a uno los programas electorales de todos los partidos. El
día 10 todos ustedes están invitados a la rueda de prensa con los medios de comunicación
que tendrá lugar en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Vamos a reunir
a todos los medios de comunicación para dar a conocer el resultado del estudio de este Gru-
po de Trabajo, informando del grado de receptividad de cada partido político en relación con
nuestras propuestas. Porque si hay algo que a los 46 millones de españoles les afecta en su
vida diaria es la distribución del tiempo. Empezamos nuestra jornada laboral en horas simila-
res al resto de Europa y la finalizamos dos o tres horas más tarde. Esto, indudablemente, in-
cide de manera negativa en la conciliación, la igualdad, la productividad y en tantas otras co-
sas que, aunque puedan parecer diversas, todas, sin lugar a dudas, tienen una relación muy
directa con los horarios. Por lo tanto, el día 20 noviembre vamos a invitar en esta rueda al
ciudadano para que antes de ir a votar revise con atención los programas de los partidos
para comprobar cuáles con más sensibles a estos planteamientos que a todos nos afectan
diariamente. La mujer ha salido de casa, pero el hombre aún no ha entrado en ella. El hom-
bre ha de hacer el camino inverso al que hizo la mujer… El hombre no puede decir que ayu-
da a la mujer sino que debe solidarizarse con ella y coparticipar íntegramente en las tareas
de la casa y en la educación de los hijos. 
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Finalmente, desde la Comisión Nacional, una vez más y gracias a este acto que cuenta
con su presencia e importante proyección en los medios de comunicación –en el ABC
de hoy se informaba de la celebración de estas Jornadas para un mejor uso del tiem-
po–, deseamos sensibilizar a nuestra sociedad sobre la necesidad de unos horarios ra-
cionales.

Muchas gracias y buenas tardes.

De izquierda a derecha: Dra. Dña. Rosa Garcerán Piqueras, Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach, Dra. Dña. María

Ruiz Trapero y D. Ramón Castresana Sánchez.
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Martes, 18 de octubre de 2011

La necesidad de unos horarios racionales tiene como objetivos prioritarios: conciliar
nuestra vida personal, familiar y laboral; aumentar la productividad; apoyar el rendimiento
escolar; favorecer la igualdad; disminuir la siniestralidad; facilitar la globalización; mejorar
nuestra calidad de vida; cuidar y mantener hábitos saludables; dormir el tiempo suficiente…
y, en definitiva, dar mayor valor al tiempo.

Todo esto pasa, ineludiblemente, por racionalizar nuestros horarios, para hacerlos
convergentes con los países de economías más avanzadas.

Promueve

Organiza

Colabora

Patrocina

Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y su Normalización con los demás países de la UE

REAL ACADEMIA DE 
DOCTORES DE ESPAÑA

ARHOE
Alcalá, 97 ·  28009 Madrid

Telf.: 91 426 15 68/69 - Fax: 91 426 00 48
info@horariosenespana.com - www.horariosenespana.es
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