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

Autor del libro Tiempo al Tiempo (Planeta)

El 8 de marzo de 2007 inauguramos, en el Club Financiero Génova de Madrid, el I Ciclo
“Horarios Racionales”, y el 22 de junio de 2009 clausuramos en el mismo prestigioso Club
el III Ciclo. El prioritario objetivo de los tres Ciclos ha sido la sensibilización de nuestra ciudada-
nía respecto a la importancia de dar valor al tiempo y su gestión, y la necesidad de horarios racio-
nales; así como hacer llegar a nuestros líderes políticos, empresariales, sindicales, sociales, cultura-
les, que ésta es una de nuestras más graves asignaturas pendientes. La excelente colaboración de
los medios de comunicación social de toda España proyectando todos los actos celebrados ha
sido de singular importancia.

En el intervalo de ambas efemérides, o sea, en los tres Ciclos organizados, hemos desarrollado un
total de 57 actos en los que han intervenido más de 400 personalidades entre autoridades, confe-
renciantes, ponentes, moderadores…, y varios miles de asistentes de toda la geografía española.

El I Ciclo “Horarios Racionales” se celebró en su totalidad en Madrid. En escasos 90 días
–marzo a junio de 2007– se celebraron 22 actos, en entidades tan prestigiosas como el mencio-
nado Club Financiero Génova, Real Liga Naval Española, Ateneo, Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País, Círculo Catalán de Madrid, Fundación Independiente, Unión
Sindical Obrera (USO), Centro Asturiano de Madrid, Instituto Beatriz Galindo, COPEMA, Club
Zayas, Instituto de España, Escuela de Negocios ESADE, CESEDEN, Colegio Oficial de Médicos
de Madrid, Fundación José Ortega y Gasset, Universidad Rey Juan Carlos, CEOMA, Asociación
de la Prensa de Madrid, IDE-CESEM, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e IESE.

El II Ciclo “Horarios Racionales” tuvo como una de sus características principales desarro-
llar un importante número de actos fuera de Madrid. Del total de los 18 celebrados, 7 lo fueron
en la capital, y 11 en diferentes ciudades. Inauguramos el II Ciclo en el singular Patio Herreriano
del Museo de Arte Contemporáneo Español de Valladolid –10/IV/08–, con unas palabras de su
Alcalde; y lo clausuramos en la Escuela de Negocios ESADE de Madrid –2/VII/08–. En los escasos
80 días transcurridos entre ambas fechas tuvieron lugar destacados actos en USOC –Barcelona–,
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA –Cádiz–, Ibercaja (Patio de la Infanta)
–Zaragoza–, Cámara de Comercio –Reus–, Fundación Científica Caja Rural –Zamora–, Concejalía
de Bienestar Social –Pozuelo de Alarcón–, Centro Cultural Bancaja –Valencia–, Hotel Santa Cecilia
–Ciudad Real–, Hotel AC Forum –Oviedo–, y Salón de Actos del Ayuntamiento –Tarragona–. En
Madrid, los 7 actos tuvieron lugar en el Centro de Estudios Garrigues, Fundación de la Universidad
Rey Juan Carlos, Representación de la Comisión Europea en España, CaixaForum Madrid, Escuela
de Negocios CEU, Centro Cultural Buenavista y la citada Escuela de Negocios ESADE.
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Llegamos al III Ciclo “Horarios Racionales” que celebramos el año pasado, y que continuó
con actos celebrados fuera de Madrid y en la capital. Fueron 17 los actos organizados. La inau-
guración tuvo lugar en el Teatro Principal de Burgos –16/III/09–, con la presencia de su Alcalde y
autoridades de la Junta de Castilla y León, y la clausura se celebró en el Club Financiero Génova
de Madrid –22/VI/09–. Entre ambas fechas se celebraron 6 en Madrid: Club Siglo XXI, Fundación
de la Universidad Rey Juan Carlos, Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento
de Madrid, CaixaForum Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, y Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid; y 8 en otras tantas capitales: Hotel AC
Forum –Oviedo–, Obra Social Caja Mediterráneo –Valencia–, Salón de Actos del Ayuntamiento
–Tarragona–, Fundación Científica Caja Rural –Zamora–, Biblioteca Pública Jesús Delgado
Valhondo –Mérida–, Escuela de Negocios CEU –Valencia–, CaixaForum –Barcelona–, y De-
legación Territorial –Salamanca–. Asimismo, incluimos el acto organizado con la Conselleria de
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, que tuvo lugar en la Casa de los Caracoles
–Castellón– el 22 de julio.

En este III Ciclo, la variedad de los actos celebrados ha sido evidente, al igual que el amplio espec-
tro de personas que han intervenido. La mayor parte han tenido el formato de mesas redondas,
algunas de ellas con más de diez intervinientes; otras han recibido el nombre de jornadas, unas
pocas han sido conferencias, y un buen número han tenido un formato mixto, o sea, conferencia
y mesa redonda. Uno de los actos ha estado dirigido especialmente a los jóvenes, y tuvo lugar
en el Club Siglo XXI de Madrid.

Por otra parte, más de un centenar de intervinientes tuvieron la posibilidad de enriquecer a cuan-
tos asistieron a los actos celebrados, y también lo harán a los varios miles de personas que a tra-
vés de este libro se acercarán a conocer los objetivos de la Comisión Nacional. Entre ellos,
hemos contado con la inestimable colaboración, por ejemplo, del Presidente de la Junta de
Extremadura; los Alcaldes de Burgos y Tarragona; Consejeros y Secretarios Autonómicos; y
Directores Generales de Castilla y León, Generalitat Catalana y Generalitat Valenciana,
Comunidad de Madrid, etc., etc.;Vicerrectores, Catedráticos y profesores universitarios; ejecuti-
vos del mundo de la empresa, de la sociedad civil, y organizaciones sindicales como UGT,
CC.OO. y USO, etc., etc.; o personas de una cierta singularidad como Pedro Duque, el único
astronauta español, o la periodista televisiva Ana Pastor.

El libro también recoge los 9 actos de presentación del volumen sobre el III Congreso Nacional
para Racionalizar los Horarios Españoles –388 páginas–, que se celebró en el Palacio de
Congresos de Tarragona los días 18 y 19 de noviembre de 2008. Los citados actos tuvieron lugar 
en Tarragona, Castellón, Málaga,Alicante,Valencia, Madrid –dos actos–,Valladolid y Reus.

Para finalizar, deseo expresar mi gratitud a cuantos han colaborado al éxito del III Ciclo
“Horarios Racionales”. Muy en primer lugar, a cuantos abrieron las puertas de sus instituciones o
entidades para celebrar cada uno de los actos.Todos ellos forman parte del Comité de Honor
del Ciclo. Por otra parte, a cuantos intervinieron, más de un centenar, unos como presidentes,
otros como moderadores, ponentes, conferenciantes, presentadores, etc., etc. Sus testimonios
son muy valiosos. Gratitud también a los varios miles de asistentes a los actos, muchos de ellos
excelentes “embajadores” de nuestros mensajes.
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No puedo ni debo olvidarme, al revés, debo subrayar nuestro agradecimiento a los patrocina-
dores del III Ciclo que no sólo nos honraron con su apoyo sino también, como es requisito indis-
pensable para colaborar, tienen muy presentes nuestras propuestas. Gracias al Ministerio de
Igualdad; Ministerio de Industria,Turismo y Comercio; Asociación Española de Emisores de Vales
de Comida; Bancaja; CLH; Dintel; Iberdrola; La Caixa; Mapfre; Metro; MRW; Mutua Madrileña;
Banco Santander;Telefónica; y Universidad Rey Juan Carlos.

Espero y deseo que la lectura de este libro le permita una reflexión sobre las evidentes ventajas
de un mejor uso del tiempo y la necesidad de unos horarios racionales, lo que sin lugar a dudas
facilitará la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; favorecerá la igualdad; mejorará la
calidad de vida; permitirá dormir el tiempo suficiente; fomentará la salud; aumentará la producti-
vidad; disminuirá la siniestralidad; apoyará el rendimiento escolar ; facilitará la globalización…
Permítame que le solicite que a la reflexión debe seguir la actuación. Unos mejores horarios
deben ser factibles. Debemos sumar esfuerzos. Esperamos su colaboración. Le invitamos a conec-
tar con la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE). Nuestro
correo es: info@horariosenespana.com.
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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 paí-
ses de la Unión Europea, de ARHOE, y de la Fundación Independiente. Empresario.
Académico

Miembros

D. HILARIO ALFARO, Presidente de la Confederación de Comercio Especializado de
Madrid (COCEM)

D.JOSÉ MARÍA AGUIRRE GONZÁLEZ, Presidente de la Asociación para el Progreso
de la Dirección (APD)

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

DÑA. GUADALUPE ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Jefa del Servicio de Relaciones Labora-
les de la Consellería de Trabajo de la Xunta de Galicia

DÑA. NIEVES ÁLVAREZ NIETO, Directora de Relaciones Institucionales de la em-
presa Día

DÑA. CARMEN DE ALVEAR, Vicepresidenta del Consejo de Personas Mayores
(COPEMA). Presidenta de la CONCAPA (1983-1995)

D. RAMÓN ARMENGOD LÓPEZ DE ROA, Embajador de España

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

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

DÑA. 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

DÑA. ISABEL BAZO, Presidenta de la Confederación Española de Centros de En-
señanza (CECE)
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D. JAVIER BENAVENTE, Presidente de la Fundación Alares

DÑA. SARA BERBEL SÁNCHEZ, Directora General de Igualdad de Oportunidades
en el Trabajo del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña

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. DIEGO BLÁZQUEZ MARTÍN, Asesor del Gabinete de la Ministra de Igualdad

D. CLAUDIO BOADA, Presidente del Círculo de Empresarios

D. FRANCESC BONET, Director Médico del Real Automóvil Club de Cataluña

D. JORGE CAGIGAS, Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Función de
Recursos Humanos (FUNDIPE)

D. IGNACIO CAMUÑAS, Ministro de Relaciones con las Cortes (1977-1978). Pre-
sidente de la Asociación Española de Fundaciones (2003-2007)

DÑA. YOLANDA CANO GALÁN, Profesora de Derecho del Trabajo de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos

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
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D. ÁNGEL DURÁNDEZ ADEVA, Presidente de Información y Control de Publi-
caciones

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

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 Federación 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. JUAN CARLOS FLORES, Vocal Asesor en la Unidad de Apoyo de la Dirección
General del Servicio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

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

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

DÑA. CARMEN GALLARDO, Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental 
y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos. Secretaria General de ARHOE

D.ANTONIO GARCÍA INFANZÓN, Gerente del Instituto Mapfre de Seguridad Vial

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

D. CARLOS GARCÍA MAURIÑO, Socio Director General de Asefarma

D. PEDRO GARCÍA RAMOS, Director General del Instituto de Consumo de Ex-
tremadura

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, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE)

D. ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Director General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo del Principado de Asturias
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D. LUIS GONZÁLEZ SEARA, Catedrático de Sociología de la Universidad Complut-
ense de Madrid. Ministro de Universidades 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)

D. FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA, Presidente de la Asociación de la Prensa
de Madrid 

DÑA.ALTAMIRA GONZALO VALDAÑÓN, Presidenta de la Asociación de Mujeres
Juristas Themis

D. ENRIQUE HIERRO, Socio Director General de E-Persona

DÑA. EVA HOLGADO, Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas

DÑA. SARA IBARROLA INTXUSTA, Directora Gerente Instituto Navarro para la
Igualdad

DÑA. MAGIS IGLESIAS, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España

D. FERNANDO GUSTAVO JAÉN COLL, Doctor en Ciencias Económicas y Em-
presariales. Departamento de Empresa. Facultad de Empresa y Comunicación de la Uni-
versidad de Vic

DÑA. MARÍA DEL PINO JIMÉNEZ GARCÍA, Presidenta de la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC)

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

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, Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad
Rey Juan Carlos 

DÑA.TERESA LÓPEZ, Vicepresidenta de la Fundación Acción Familiar

D. FRANCISCO LÓPEZ RUPÉREZ, Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid

D. JULIO JOSÉ LORENZO EGURCE, Director General de Consumo de la Con-
sejería de Turismo y Consumo del Gobierno de Murcia
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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 

DÑA. MARÍA ÁNGELES MARTÍN, Vicegerente de Asuntos Generales y Orga-
nización de la Universidad Rey Juan Carlos 

DÑA. BEATRIZ MARTÍN PADURA, Directora General de MAIMA

D. ODILO MARTIÑÁ RODRÍGUEZ, Director General de Relaciones Laborales de la
Consellería de Trabajo de la Xunta de Galicia

D. PEDRO CÉSAR MARTÍNEZ, Socio Director de la División de Consultoría y For-
mación de Psicotec

D. ROBERTO MARTÍNEZ, Director de la Fundación Más Familia

DÑA. ISABEL MARTÍNEZ ÉDER, Portavoz de la Federación Ibérica de Telespec-
tadores y Radioyentes (FIATYR)

D. ÓSCAR MASSÓ, Director de Marketing de Sodexo

D. JUAN MATO GÓMEZ, Director General de Política Social, de las Familias y la Infancia
del Ministerio de Sanidad y Política Social 

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

DÑA. EMILIA MILLÁN ARNEDO, Directora General de Promoción Empresarial 
y Comercio de la Junta de Castilla-La Mancha

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

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

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:17  Página 33



Racionalización de horarios

34

D. LUIS MONGE, Departamento de Recursos Humanos de Banesto

D. FRANCISCO MORALEDA GARCÍA DE LOS HUERTOS, Subdirector Ge-
neral de COAS y Área de Recursos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros

DÑA. SILVIA MORODER, Presidenta de la Fundación ANAR

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

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

D. GONZALO MÚZQUIZ, Secretario Técnico de Unión Profesional

DÑA. PILAR MORENO, Consultora de iCmedia (Federación de Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios de los Medios) y miembro de la Junta Directiva de ATR (Agrupación
de Telespectadores y Radioyentes)

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
Solventia.Tesorera de ARHOE 

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

D. PEDRO PÉREZ FERNÁNDEZ DE LA PUENTE, Presidente de la Federación de
Asociaciones de Productores Audiovisuales de España (FAPAE)

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 PRATS, Gerente del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE

DÑA. MARÍA JESÚS PRIETO LAFFARGUE, Presidente de la Federación Mundial
de Organizaciones de Ingenieros 

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)

D. ALBERTO REQUEJO, Secretario de la Agrupación de Telespectadores y Radioyen-
tes (ART)

DÑA.ANNA RIFÀ, Gerente de la Universidad Ramon Llull

D. JESÚS RIVERO, Presidente de la Fundación Dintel

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

D. EDUARDO RODRÍGUEZ ROVIRA, Presidente de INDAS

D. ESTEBAN RODRÍGUEZ VERA, Secretario General Técnico del Ministerio de
Trabajo e Inmigración

DÑA.AURORA ROMERA HERNÁNDEZ, Directora General de Familia de la Junta de
Castilla y León

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

D. JUAN RUIZ GÁLVEZ, Consultor Senior de Psicotec

D. STANISLAS DE SAINT LOUVENT, Director General de Sodexo España

D. FERNANDO DE SALAS, Rector de la Sociedad de Estudios Internacionales 
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D. JULIO SALAZAR, Secretario General de la Unión Sindical Obrera (USO)

D. JULIO SÁNCHEZ FIERRO, Diputado. Secretario Ejecutivo de Participación Ciu-
dadana 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. JAVIER SOTA RAMOS, Director de Cooperación Empresarial, Patrocinios y Me-
cenazgo de la Fundación Universitaria CEU-San Pablo

D. ORESTES SUÁREZ, Asesor del Gabinete del Ministerio del Interior

D. JUAN MANUEL SUÁREZ DEL TORO, Presidente de Cruz Roja Española

DÑA. PAZ DE LA USADA, Asociación de Mujeres Juristas Themis

D. JAVIER DE VICENTE, Secretario Confederal de Acción Internacional de la Unión
Sindical Obrera (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. Vicepresidente del Consejo de
Personas Mayores (COPEMA)

D. ENRIQUE DE YBARRA, Presidente de la Fundación Vocento

D. EMILIO ZURUTUZA, Presidente de la Fundación Adecco
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2.2. Comité Ejecutivo 
de la Comisión Nacional

Presidente

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

Vocales

DÑA.YOLANDA CANO GALÁN, Profesora de Derecho del Trabajo de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos

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

D. PEDRO CÉSAR MARTÍNEZ, Socio Director de la División de Consultoría y For-
mación de Psicotec

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
Solventia. Tesorera de ARHOE

DÑA. MARÍA JESÚS PRIETO LAFFARGUE, Presidente de la Federación Mundial
de Organizaciones de Ingenieros 

DÑA. CARMEN QUINTANILLA, Presidenta Nacional de la Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural (AFAMMER)

D. JAVIER SOTA RAMOS, Director de Cooperación Empresarial, Patrocinios y Me-
cenazgo de la Fundación Universitaria CEU-San Pablo
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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 de ARHOE

Vicepresidente Primero

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

Vicepresidente Segundo

D. RAFAEL SÁNCHEZ SAUS, 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 PINO, Vicerrectora de Política Social, Calidad
Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos

Tesorera

DÑA. MARÍA ÁNGELES OSORIO ITURMENDI, Directora de la Fundación
Solventia

Vocales

DÑA. NURIA CHINCHILLA, Directora del Centro Internacional Trabajo y Familia del
IESE

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

D. JUAN PABLO MALDONADO MONTOYA, Profesor Agregado de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo

D. PEDRO CÉSAR MARTÍNEZ, Socio Director de la División de Consultoría y For-
mación de Psicotec
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D. ROBERTO MARTÍNEZ, Director de la Fundación Más Familia

D. MANUEL OCAÑA LOSA, Secretario General de la Fundación Independiente
(1995-2006)

DÑA. MARÍA JESÚS PRIETO LAFFARGUE, Presidente de la Federación Mundial
de Organizaciones de Ingenieros

D. SALVADOR SÁNCHEZ-TERÁN, Presidente del Consejo Económico y Social de la
Universidad de Salamanca

D. JAVIER SOTA RAMOS, Director de Cooperación Empresarial, Patrocinios y Mece-
nazgo de la Fundación Universitaria CEU-San Pablo
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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

D. FRANCISCO JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ, Presidente Nacional de la Liga Es-
pañola Pro Derechos Humanos

D. JOSÉ MARÍA ALONSO SECO, Director General del Mayor de la Comunidad de
Madrid

D. JUAN CARLOS APARICIO, Alcalde de Burgos

D. RAMÓN ARMENGOD, Embajador de España

D. ALEJANDRO ARTAL, Contralmirante de la Armada. Secretario General de EuroDe-
fense España

DÑA.ANA BOTELLA SERRANO, Segunda Teniente de Alcalde de Madrid. Delegada
del Área de Gobierno de Medio Ambiente

D. EMILIO BUTRAGUEÑO, Director de Relaciones Institucionales y de la Escuela Uni-
versitaria del Real Madrid

DÑA. CARMEN CAFFAREL SERRA, Directora del Instituto Cervantes

D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, Secretario de Ideas y Proyectos del
PSOE

DÑA. CARMEN CALVO POYATO, Presidenta de la Comisión de Igualdad del Con-
greso de los Diputados

D. JOSEPH COLLIN, Experto en sistematización de horarios

D. RICARDO DÍEZ HOCHLEITNER, Presidente de Honor del Club de Roma Inter-
nacional

D. JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, Presidente del Comité de Gobierno de Unió
Democràtica de Catalunya

14614 Ciclo III ARHOE (6)  16/2/10  12:43  Página 40



III CICLO DE ACTOS “HORARIOS RACIONALES”

41

D. CLARO JOSÉ FERNÁNDEZ-CARNICERO, Presidente de la Fundación Tomás
Moro (2000-2007)

D. NICOLÁS FERNÁNDEZ GUISADO, Presidente Nacional de ANPE

D. LUIS GÁMIR CASARES, Vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear

DÑA. BELÉN GONZÁLEZ DORAO, Directora de Torre Tavira (Cádiz)

D. ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Director General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo del Principado de Asturias

D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ HUESA, Director General de Servimedia

D. JULIO IGLESIAS DE USSEL, Catedrático de Sociología

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 de la Comunidad
de Madrid 

D.ANTONIO LUCIO GIL, Director General de la Fundación Movilidad

DÑA. MARÍA JOSÉ MAINAR, Presidenta de la Federación Española de Empresarias y
Profesionales 

D. PEDRO CÉSAR MARTÍNEZ, Socio Director de la División de Consultoría y For-
mación de Psicotec

DÑA. MERCEDES DE LA MERCED, Presidenta Nacional de Mujeres en Igualdad

D. RAFAEL MIRANDA, Consejero Delegado de Endesa

D. JAVIER MORILLAS, Profesor de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad CEU San Pablo

D. RAMÓN MUÑOZ-GONZÁLEZ, Presidente de la Real Sociedad Económica Mat-
ritense de Amigos del País

D. PEDRO NÚÑEZ MORGADES, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid
(2001-2006). Diputado de la Asamblea de Madrid
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D. MARIANO PALACÍN, Presidente de la Federación Española de Periodistas y Es-
critores 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. Coordi-
nadora 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

D. CARLOS ROBLES PIQUER, Embajador de España

DÑA. ELVIRA RODRÍGUEZ, Presidenta de la Asamblea de Madrid

DÑA.AURORA ROMERA HERNÁNDEZ, Directora General de 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

DÑA. RUBÍ SANZ GAMO, Directora del Museo Arqueológico Nacional

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. CARMEN TORRES, Presidenta de Expotecnic y Puerta de Europa

DÑA. PILAR VALLADOLID, Directora de www.desarrollohumanoonline.com y Pre-
sidenta de la Asociación Social para el Desarrollo Humano

D. JAVIER ZARDOYA, Director General de IDE-CESEM

D. EMILIO ZURUTUZA, Presidente de la Fundación Adecco
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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. 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, Vicerrectora de Títulos Propios y Postgrado 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

D. FRANCISCO SOSA, Director de Relaciones Externas 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). Pre-
sidente 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. Director de Sagardoy Abogados
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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 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

DÑA. EVA HOLGADO, Presidenta de la Federación Española de Familias Numerosas

D. PEDRO RASCÓN, Presidente de la CEAPA

DÑA.ANTONIO TRUEBA, Presidente de la Fundación Más Familia

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 Asociación Madrileña de Pe-
riodistas 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 Internacional de la Asociación de Periodistas Europeos

DÑA. PILAR CERNUDA, Periodista y escritora

D. ÁNGEL EXPÓSITO, Director de ABC

D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ HUESA, Director General de Servimedia

D. FERNANDO GONZÁLEZ URBANEJA, Presidente de la Asociación de la Prensa
de Madrid 
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D. MIGUEL ÁNGEL GOZALO, Periodista. Ex Director de la Agencia EFE

DÑA. MAGIS IGLESIAS, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España

DÑA. CHARO IZQUIERDO, Directora de Yo Dona

DÑA. MARÍA JOSÉ IZQUIERDO, Responsable del Departamento del Servicio de
Estudios de la Agencia EFE

D. ÁNGEL IGNACIO LAFUENTE ZORRILLA, Presidente del Instituto de Técnicas
Verbales

DÑA. CATHERINE MARLIER, Representante del Grupo Intereconomía

D. JESÚS RIVERO, Presidente de la Fundación Dintel

D. PEDRO RUIZ, Periodista y Escritor

D. FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ, Escritor

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

DÑA. ISABEL SAN SEBASTIÁN, Periodista y Escritora

D. LUIS DEL VAL, Periodista y Escritor

DÑA. NURIA VILANOVA, Presidenta del Grupo Inforpress
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Comité de Honor del III Ciclo “Horarios
Racionales”

DÑA. PALOMA ADRADOS, Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de
Madrid

DÑA. ESPERANZA AGUIRRE, Presidenta de la Comunidad de Madrid

D. JUAN M.ª DEL ÁLAMO, Coordinador General de Empleo y Desarrollo Empresarial
del Ayuntamiento de Madrid

D. JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ, Alcalde de Burgos

D. JOSEP FÈLIX BALLESTEROS, Alcalde de Tarragona

DÑA. RITA BARBERÁ, Alcaldesa de Valencia

DÑA. MERCEDES BASSO, Directora de CaixaForum Barcelona 

D. CÉSAR ANTÓN BELTRÁN, Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León

D. DAVID CALATAYUD CHOVER, Secretario Autonómico de Familia y Coordinación
Social de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana

D. JOSÉ MIGUEL DIEGO GÓMEZ, Director de la Fundación Científica Caja Rural de
Zamora

D. GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA, Presidente de la Junta de Extremadura

DÑA. ISABEL FUENTES, Directora de CaixaForum Madrid

DÑA. CARMEN GALLARDO PINO, Vicerrectora de Política Social, Calidad Am-
biental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos

D. PEDRO GARCÍA RAMOS, Director General del Instituto de Consumo de Extre-
madura

D. ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Director General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo del Principado de Asturias

D. PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos
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DÑA. ROSA HEREDERO SÁNCHEZ, Directora de la Escuela de Negocios CEU

DÑA. ROCÍO DE LA HOZ GÓMEZ, Directora General de Oportunidades del Área
de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid

DÑA. CELIA ORTEGA RUIZ, Directora General de la Mujer y por la Igualdad de la
Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana

DÑA. TERESA VICTORIA PELEGRÍN CASANOVA, Teniente de Alcalde. Coor-
dinadora del Área de Servicios a la Persona del Ayuntamiento de Tarragona

DÑA.AURORA ROMERA HERNÁNDEZ, Directora General de Familia de la Junta
de Castilla y León

D.ALBERTO RUIZ GALLARDÓN, Alcalde de Madrid

D. JUAN ANTONIO SAGARDOY, Presidente del Club Financiero Génova

DÑA. PALOMA SEGRELLES, Coordinadora de los jóvenes del Club Siglo XXI

DÑA. MARTA TORRADO, Concejala de Bienestar Social e Integración del Ayunta-
miento de Valencia

D. MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA, Delegado del Área de Gobierno de Economía y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Presidente de Madrid Emprende
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3.1.Acto de inauguración 
Jornada “La gestión del tiempo y la
racionalización de horarios”
Teatro Principal (Burgos). 16 de marzo de 2009

De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles y de ARHOE; D. César Antón Beltrán, Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León; D. Juan Carlos Aparicio Pérez, Alcalde de Burgos; y Dña. Aurora Romera Hernández,
Directora General de Familia de la Junta de Castilla y León.

Inauguración

D. Juan Carlos Aparicio Pérez
Alcalde de Burgos

Buenos días a todos. Quien les habla recibió un consejo de sus padres que nunca ha olvidado:
“La puntualidad es un signo de respeto a los demás y que el tiempo de los demás es sagrado”.

No es la primera vez que tengo la oportunidad de acompañar a personas como Ignacio
Buqueras y Bach, Presidente de la Fundación Independiente y de ARHOE, y sin duda uno de los
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propulsores de los cambios que a veces añoramos si nos comparamos con otros países, sobre
todo los horarios laborales, y especialmente administrativos, con los de terceros países. Se ha
intentado explicar el origen de estas diferencias que abocan a una peor conciliación de la vida
personal y familiar.

Doy especialmente la bienvenida a dos personas. Ignacio Buqueras, que es un especialista y nos habla-
rá de todo esto.Y al Consejero César Antón, con larga trayectoria en la Junta de Castilla y León y
que tiene bajo su responsabilidad dos áreas especialmente importantes: la familia y la igualdad de
oportunidades.A él le corresponde limar, pulir las aristas que todavía quedan en la vida social espa-
ñola para que la igualdad de oportunidades no sea solamente algo declarativo.

El Alcalde poco tiene que decir hoy pero es un español más interesado y deseoso de que haya
avances prácticos en aquellas barreras que dificultan la conciliación.

Este acto de inauguración será breve porque se trata de escuchar a aquellas personas que tie-
nen criterio, objetivos y proyectos como Aurora Romera e Ignacio Buqueras.

Cedo la palabra a César Antón, persona que tiene la virtud de una excelente formación técnica
y que le gusta vivir apasionadamente el objetivo que se marca. Gracias por tu presencia y por el
impulso de la Junta y de la Consejería en este tema.

D. César Antón Beltrán
Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León

Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por tus palabras, Juan Carlos. Nos acompaña hoy Ignacio
Buqueras y Bach, quien nos va a deleitar con una de sus magníficas conferencias.

En primer lugar, quiero agradecer a Ignacio Buqueras y a su Asociación para la Racionalización de
los Horarios Españoles (ARHOE) que inaugure hoy en Burgos el III Ciclo “Horarios Racionales”
que llevará por toda España.Volverá a Castilla y León, a Salamanca, y culminará con el IV Congreso
Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles en Valencia.

Aprovecho para trasladarle nuestro deseo de que el Congreso de 2010 se celebre en Castilla y León.
¿Y por qué digo esto? Porque en Castilla y León se está demostrando que somos una sociedad moder-
na, preparada y adaptándose a los tiempos.Y en el tema concreto que estamos hablando, la moderni-
zación del trabajo, la inserción en el mercado laboral de la mujer e igualdad de oportunidades, son sín-
tomas de modernidad, de calidad en el empleo, de calidad de vida. La sociedad castellanoleonesa se
está adaptando a las necesidades y a los cambios. Hoy no se puede concebir una sociedad moderna
sin la conciliación de la vida familiar y laboral, de compartir responsabilidades, de compartir un tiempo
con nuestra familia y también de responsabilidad en el desarrollo de nuestra actividad profesional.

Soy consciente de que no es fácil. Una asociación como ARHOE está abriendo camino, creando
debate. Es complicado pero si no nos ponemos a ello, nunca lo podremos conseguir. Hay posi-
bilidades e instrumentos para hacerlo.
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Como Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, puedo afirmar que la Junta de Castilla
y León está muy comprometida, y nuestra obligación no sólo es realizar actuaciones sino dar ejem-
plo. Con la aprobación en el año 2008 de la II Estrategia de Conciliación de la vida personal y la-
boral se está apostando por medidas de valor del tiempo en el ámbito de la familia, de la empre-
sa, de la sociedad, de la educación... Porque eso es lo que cualquier administración tiene que hacer,
dar ejemplo y crear instrumentos, facilitar a la sociedad que eso sea posible.Tenemos un ejemplo
muy importante y que está dando su fruto: la creación de escuelas infantiles en Castilla y León
que tienen una doble finalidad: atención educativa de 0 a 3 años y cuidados para facilitar a los
padres la conciliación. Por ejemplo, en Burgos, en un polígono industrial se ha conseguido que con-
fluyan los esfuerzos del Ayuntamiento cediendo los terrenos, de los empresarios asumiendo la ges-
tión, y de la Junta de Castilla y León liderando el modelo y poniendo la inversión, y se ha impul-
sado un servicio que facilita la conciliación. Durante la inauguración, una madre me comentó que
tenía que llevar a su hijo al centro infantil, como siempre, pero con la diferencia que antes tarda-
ba tres cuartos de hora y ahora, lo tenía al lado del trabajo, que estaba mucho más tranquila por-
que sabía a su hijo cuidado y atendido. Facilitar este tipo de servicios es lo que las Administraciones
tienen que impulsar, llevar centros de este tipo junto con las diputaciones, los ayuntamientos, tam-
bién a nuestro medio rural.

Junto con la creación de plazas infantiles también se llevan a cabo otras medidas que favorecen
la conciliación, así como incentivar la flexibilidad horaria en las empresas o la puesta a disposición
de los trabajadores del cheque servicio para aquellas situaciones de emergencias familiares que
impidan o dificulten la asistencia al trabajo.

Es un placer estar hoy en Burgos, y agradecemos a ARHOE el hecho de que se comience en
Castilla y León la primera de varias jornadas correspondientes al III Ciclo “Horarios Racionales”,
para que se perciba que apostamos por este reto y que agradeceremos y colaboraremos con cual-
quier iniciativa, jornada, campaña de sensibilización o instrumento que se nos ponga al alcance.

Gracias por compartir con nosotros esta jornada.

Dña.Aurora Romera Hernández
Directora General de Familia de la Junta de Castilla y León

Después de la intervención de nuestro Consejero, veamos el DVD elaborado por ARHOE
“Tiempo para todos”, sobre la racionalización de horarios.

Posteriormente, el Alcalde de Burgos y el Presidente de ARHOE atenderán a los medios de
comunicación.

[Proyección del DVD “Tiempo para todos”]

No he conocido una persona tan tenaz como Ignacio Buqueras. Es un removedor de concien-
cias, es un luchador nato, con un gran sentido del rigor. El tema de la racionalización de horarios
es muy importante para todos, y desde todas las instituciones, tanto públicas como privadas, hay

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:17  Página 53



Racionalización de horarios

54

que apuntar en la misma dirección. El objetivo final es que estos horarios racionales nos permitan
a toda la sociedad ganar en calidad de vida y ser ante todo unas personas más felices teniendo
equilibradas nuestra vida personal y familiar.

A continuación, Ignacio Buqueras y Bach pronunciará su conferencia y nos hablará sobre hora-
rios, conciliación, igualdad y productividad.

Conferencia “Horarios, conciliación, igualdad y productividad”

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

Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi gratitud por las palabras de Dña.Aurora Romera, mujer
tenaz y luchadora, comprometida.También agradezco que en el acto de inauguración del III Ciclo
haya estado el Alcalde de Burgos, D. Juan Carlos Aparicio, y el Consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, D. César Antón Beltrán, así como representantes 
de las instituciones locales y de la Administración territorial.

Mi intervención va a ser breve porque quiero dar la oportunidad a la participación de todos
ustedes en el coloquio posterior.

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con
los demás países de la Unión Europea en un nombre tan largo lo dice todo. Creo que España
necesita de unos horarios más racionales y, además, normalizados con Europa, ya que continua-
mos siendo una singularidad. Por ejemplo, a esta misma hora en cualquier país europeo se está
preparando la cena, porque se cena sobre las seis o las seis y media. Alrededor de las doce o
doce y media se almuerza, comenzando la jornada laboral a horas similares a las nuestras. En los
años treinta y cuarenta se almorzaba y cenaba a la misma hora que en el resto de Europa.

¿Qué sucedió? Una de las causas fundamentales fue el pluriempleo. En los años posteriores a la gue-
rra civil y algunos anteriores, las personas no podían vivir con un solo sueldo, eran tiempos difíciles. La
gente tenía que buscar un trabajo por la mañana en el que terminaba tarde y luego ir a otro. Ésta es
una de las causas, porque hay otras y, lógicamente, los cambios se van haciendo progresivamente.

Se puede pensar que con el clima que tenemos en España es muy difícil adoptar los horarios de
Europa, pero el mismo sol que tenemos nosotros lo tienen en Italia, en Portugal o en otros paí-
ses mediterráneos.Tienen las mismas horas de sol, pero se rigen por unos horarios parecidos a
los de Berlín, París, Londres o los países nórdicos.

La Comisión Nacional, desde que se puso en marcha el 17 junio de 2003, pretende sensibilizar
a la sociedad española acerca de que con los horarios actuales ni somos más productivos que
otros países, ni conciliamos mejor, ni nos ayudan en la igualdad, etc. Nosotros invitamos a todos,
y especialmente a las mujeres, a que digan “¡basta!”, porque éstos son unos horarios machistas,
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fruto de una época en la que había un claro reparto de tareas: el hombre trabajaba mayoritaria-
mente fuera de casa y la mujer se encargaba del hogar.

Nosotros lo que decimos es que el hombre no tiene que ayudar a la mujer, sino que tiene que
compartir con ella las tareas domésticas, la educación de los hijos… porque la mujer, en el siglo
XXI, tiene indiscutiblemente los mismos derechos que el hombre para asumir altas responsabili-
dades profesionales, por lo que no puede contraer más obligaciones.Y para ello son imprescin-
dibles unos horarios racionales.

Por otra parte, estamos en unos momentos de profunda crisis económica. Muchos empresarios
consideran que para salir de la crisis habría que aumentar las horas de trabajo. La Comisión
Nacional está absolutamente en contra de ello. Las personas no son robots ni máquinas, y rinden
menos cuando sobrepasan un número de horas en el trabajo, lo que además les afecta tanto física
como psicológicamente.

Pedimos, por lo tanto, que los horarios se optimicen al máximo.Tenemos que cambiar la cultura
del presentismo por la cultura de la eficiencia, buscando la excelencia. Debemos ser más compe-
titivos en un mundo cada día más globalizado, más complejo y más difícil. No se trata de estar
más horas –lo cual conlleva, asimismo, un mayor consumo energético–, sino de estar las horas
precisas para desarrollar nuestro trabajo. A eso también tenemos que decir “¡basta!”, a un gasto
en energía sin sentido.

En el resto de países europeos, cuando los ciudadanos salen de trabajar a las cinco de la tarde,
su productividad ha sido mayor que la nuestra. La Comisión Nacional también propone este tipo
de horarios, haciendo una parada de unos 45-60 minutos para almorzar y disfrutar de una sana
dieta mediterránea, y que conste que no estamos en contra de los restauradores.

Ahora bien, hay que tener en cuenta el tipo de ciudad en la que se vive. Las ciudades de menos
de 200.000 habitantes son privilegiadas porque permiten una verdadera calidad de vida, no hay
grandes distancias, incluso se puede ir a trabajar andando, y hay un mayor grado de familiaridad 
y convivencia. Nosotros cuando proponemos estos horarios estamos pensando, sobre todo, en las
grandes ciudades, donde los recorridos entre el lugar de trabajo y el hogar oscilan entre 45 minu-
tos y hora y media. Los grandes damnificados de estos horarios, aparte de la mujer, son los niños,
que sufren los horarios de trabajo de sus padres, con todas sus consecuencias. Hay una generación
conocida como la de los “niños de la llave”, que llegan a sus casas después de la jornada escolar 
y están solos hasta las ocho o las nueve de la noche. Hay niños que dicen que el mejor regalo que
sus padres les pueden hacer es su tiempo, es tener la oportunidad de poder hablar con ellos.Y esto
también ocurre entre las parejas porque no tienen tiempo para hablar, para comunicarse y hablar
de la educación de sus hijos, etc.A consecuencia de esto, entre otras muchas razones, somos el país
europeo con mayor tasa de fracaso escolar en Europa.

Además de la crisis económica estamos sufriendo una profunda crisis de valores. De las crisis
económicas se sale, pero de las crisis de valores es más difícil salir, porque las encontramos en la
educación, en la familia, en los sentimientos... Hago un llamamiento en este sentido, ya que creo
que es importante.
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Y, finalmente, España es el país europeo en el que se duerme menos, de media cerca de una
hora menos que en otros países. Los médicos especialistas en el sueño comentan que esto es
preocupante. No sólo nos afecta a la salud sino también a nuestra productividad, a la siniestrali-
dad laboral –desgraciadamente ocupamos uno de los primeros puestos en este tema–, a la
siniestralidad de tráfico, al bajo rendimiento en todos los niveles de enseñanza (desde la educa-
ción infantil a la universitaria)...

Urge poner remedio a esta escasez de sueño, mediante la racionalización de los horarios
laborales, así como de los televisivos. Éstos últimos determinan en gran medida la costumbre
tan española de mantenerse despierto hasta tarde, cuando deben dar ejemplo justamente 
de todo lo contrario; es éste otro gran campo de batalla de la Comisión Nacional que pre-
sido.

Les invito a todos a no ser indiferentes en relación a nuestros horarios. Además de pensar en
el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos, tenemos que pensar en el presente, en nosotros
mismos. Hay que hacer un esfuerzo importante para que nuestros horarios puedan estar más
cerca de los europeos y si se consigue, la conciliación tendrá más razón de ser, la igualdad será
posible, la productividad aumentará y nuestra conciencia como ciudadanos y nuestra felicidad
crecerán.

Muchas gracias.

Coloquio

Dña.Aurora Romera Hernández
Directora General de Familia de la Junta de Castilla y León

Muchas gracias, Ignacio. Se abre un turno de debate para que puedan compartir estas ideas
que ha expuesto el Presidente Buqueras o cualquier comentario que quieran hacer sobre este
tema.

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

Agradezco especialmente las intervenciones críticas. Hemos dicho muchas veces que si en la
Comisión Nacional tuviéramos medios suficientes pagaríamos una “leal oposición”, porque cree-
mos que en el debate es cuando la gente toma conciencia, se abre más el diálogo, hay más con-
troversia. Por lo tanto, no espero simplemente palabras positivas porque en estas jornadas se
toma nota, se aprende, se tienen en cuenta sugerencias, planteamientos.

Somos 46 millones de españoles y estoy seguro que este tema ocupa y preocupa, aunque sea
un poco, a los 46 millones.
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Pregunta

Teniendo en cuenta que las empresas de informática españolas consideran que lo normal es que
un empleado suyo, para que sea rentable, trabaje de doce a dieciséis horas diarias, ¿cómo se
puede mentalizar a dichas empresas de que las medidas de conciliación no inciden negativamen-
te en esa rentabilidad?

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

En primer lugar, estas empresas no deben cumplir el convenio laboral porque no creo que en nin-
gún convenio figure que una persona pueda abusar de otra quince o dieciséis horas. Nosotros lo
que hemos demostrado es que la conciliación es rentable. Por ejemplo, Iberdrola acordó hace un
año que, de sus 14.000 empleados, unos 9.000 tuvieran una jornada de 7.30 a 15.30 horas, con
veinticuatro minutos de flexibilidad a la entrada y a la salida. Hubo dos sindicatos que estuvieron
dubitativos, UGT y CC.OO. Había personas dentro de Iberdrola, de 60 años o más, que se pre-
guntaron qué harían por las tardes. El presidente de una gran compañía me ha dicho que él se
opondría porque en su despacho está tan tranquilo trabajando hasta las nueve de la noche, sin
tener que ocuparse de sus hijos.

Hace un mes me reuní con D. Fernando Becker, que fue Consejero de la Junta. En estos momen-
tos tiene un cargo importante en Iberdrola y me decía que con la determinación que tomaron
hace un año han superado las previsiones más optimistas. Han mejorado sensiblemente la pro-
ductividad y la satisfacción de la gente y han reducido, de manera destacada, el gasto energético.
Éste es sólo un caso, pero tenemos otros ejemplos, tanto de multinacionales como de pymes,
que están demostrando que la conciliación es rentable.

Las personas tienen que trabajar por objetivos. Hay gente que llega a su puesto de trabajo, en la
empresa privada o en la Administración Pública, y que no sabe a qué hora se va a ir porque
depende de a qué hora se irá su jefe. Esto no es serio. Lo importante es trabajar, como decía,
por objetivos; trabajar con el apoyo tecnológico adecuado, ya que el rendimiento que se obtie-
ne es mucho mejor; y trabajar motivado. Solamente las personas motivadas son rentables para
la empresa y para ellas mismas.

Por eso, creemos que en estos momentos de crisis las personas que dicen que hacen falta más
horas de trabajo están en un error.Y que hay que abrirles los ojos con las gestiones oportunas.

D.Antonio Corbí Echevarrieta
Jefe de la O.T.T. de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos

Me ha parecido muy acertada la exposición. Dos preguntas: 1) En una empresa en la que se tra-
baja a turnos, ¿cómo se conciliaría?; y 2) Conozco a varios extranjeros que vinieron a España a tra-
bajar y se han adaptado perfectamente a nuestro horario –la siesta, salir, etc.–. Luego no cambian.
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D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

En primer lugar, los turnos. Efectivamente, un país del siglo XXI tiene que tener múltiples horarios.
Si fuéramos médicos y trabajáramos en un hospital tendríamos turnos. En Iberdrola, a la que antes
me refería, sólo son 9.000 los trabajadores los que disfrutan del horario flexible, pero es que es
una empresa de servicios y tiene que haber, por ejemplo, técnicos que se encarguen de las líneas
de alta tensión durante las veinticuatro horas.

Nosotros vemos los turnos como algo normal, con sus horarios y sus posibilidades de concilia-
ción sin ningún tipo de problema.

La segunda pregunta se refería a los extranjeros. Quiero observar que están también los españo-
les que trabajan fuera de España y que cuando vienen aquí se preguntan qué hacemos con estos
horarios. Recuerdo que Dña. Loyola de Palacio me decía que cuando era Ministra de Agricultura,
si estaba en Madrid, antes de las diez de la noche no se iba del despacho. Ella no tenía responsa-
bilidades familiares directas, pero entendía que esto afectaba a sus colaboradores. En su primer día
en Bruselas como Comisaria Europea, vio que a las cinco de la tarde su secretaria se despe-
día hasta el día siguiente.Y me comentaba que allí no se trabajaba menos, sino que se trabajaba
de otra manera, se rendía de otra manera; es decir, mejor.

El Ministro de Asuntos Exteriores D. Miguel Ángel Moratinos, que es otro entusiasta de estos
planteamientos, dice que los diplomáticos españoles, cuando regresan después de un destino en
Europa, comentan que vienen al purgatorio porque no saben nunca a qué hora terminarán su
jornada.

Evidentemente, puede haber algún extranjero que al venir a España se acople a nuestros horarios
con facilidad. Sin embargo, en Madrid nos estamos encontrando con multinacionales que están
haciendo una lista de restaurantes en los que se les pueda servir una cena a las ocho de la tarde,
ya que cuando sus profesionales vienen por motivos de trabajo seguramente tendrán que coger
un vuelo temprano al día siguiente. En la mayoría de las ocasiones, cuando se les invita a cenar, se
queda a las 9, se empieza a las 9.30 y no se termina hasta la medianoche. En la Costa del Sol, los
restaurantes tienen dos turnos de comidas: el turno para extranjeros, incluso para aquellos que
llevan años residiendo en España, y el turno para españoles. En este sentido puede haber excep-
ciones, pero lo normal es que el extranjero, sobre todo cuando viene por motivos de trabajo,
tenga dificultades de adaptación a nuestro horario.

D.Antón Peña
Presidente del Foro de la Familia de Castilla y León

Creo que ha habido una cuestión que no se ha tratado y que incide de manera importante en
la vida de las familias y de la sociedad española y que las priva de conciliar. Es el tema de la vivien-
da.Tal y como estaba concebido el sistema, y digo estaba porque yo no sé si después de esta cri-
sis va a seguir exactamente igual, estaba concebido de tal manera que o se tenían dos sueldos 
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y trabajando mucho para que fueran abundantes para poder vivir y tener una casa, o no había
manera. Y desde luego conseguir así la conciliación es muy difícil, es un tema importante para
tocarlo.

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

Agradezco esta pregunta porque me permite hablar de la vivienda y de los desplazamientos entre
el domicilio y el lugar de trabajo.

En España está muy arraigada la costumbre de que todos tengamos la vivienda en propiedad,
lo que constituye un caso único en Europa. Esto tiene enormes ventajas pero también muchos
inconvenientes. En primer lugar, porque obliga en la mayoría de las familias a trabajar a los dos
miembros de la pareja para pagar la hipoteca, y segundo, porque estos últimos años, con las
variaciones en el Euribor, nos encontramos con que los bancos son los verdaderos propietarios
de las casas.

Además, al comprar un piso nos esclavizamos.Al principio la casa estaba cerca del trabajo, del cole-
gio de los niños… Estamos hablando de las grandes ciudades. Si viviéramos en Soria o en Ávila
no tendríamos estas dificultades, pero, por ejemplo, en Madrid tener el trabajo en una zona aleja-
da del domicilio familiar puede suponer una hora y cuarto de trayecto por la mañana y otra por
la tarde. Esto dificulta la conciliación.

Hay que tener en cuenta que la sociedad del siglo XXI tiene una gran movilidad laboral. Antes
un trabajo era para toda la vida; ahora las nuevas generaciones cambian de trabajo a menudo,
con oportunidades de trabajar incluso fuera de tu ciudad o del país, si no se han esclavizado
con la vivienda, ya que esto puede suponer un “cortocircuito” a la hora de progresar profesio-
nalmente.

Creo que en estos momentos la sociedad española debe hacer una reflexión en profundidad.
En Madrid, toda la red de ciudades-jardín tiene un enorme atractivo, pero si se trabaja lejos
se llega tarde a casa y por la noche no se puede disfrutar realmente de sus ventajas, ni de tu
casa ni de tu tiempo. Es importante reflexionar sobre esto, ya que la reflexión lleva a la actua-
ción.

Dña.Alicia Martínez Monzó
Funcionaria de la Junta de Castilla y León

El fin que perseguimos todos es intentar conciliar. El primer problema que nos planteamos es
poder conciliar los horarios de trabajo con los horarios escolares. Las administraciones están ayu-
dando un poco pero no en el sentido adecuado porque se están alargando las jornadas escola-
res con los llamados programas madrugadores o aulas matinales en otras zonas de España. Lo
que necesitamos es aumentar la flexibilidad en nuestro trabajo.
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D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Hay varios tipos de horarios: laborales, comerciales, escolares, etc. Las mejores sociedades son
aquéllas que los tienen bien coordinados.

Nosotros consideramos que no debe existir ningún horario laboral sin flexibilidad de entrada 
y salida. El horario que propugnamos y que creemos que podría tener más del 70% de la pobla-
ción sería el siguiente: de 7.30 a 9.00 la hora de entrada, y de 16.30 a18.00 la hora de salida.Y a
mediodía no más de 45-60 minutos para una sana dieta mediterránea.

En los horarios escolares hay dos grandes problemas. Por una parte, falta de coordinación
entre los horarios de los padres y el de los hijos, y nos encontramos con el problema de los
“niños de la llave”, que llegan a casa y se encuentran solos y tienen a su alcance la televisión
e internet, sin que estén sus progenitores para limitarles los contenidos que ven; ni tampo-
co para controlar si meriendan, si estudian y hacen los deberes, si están en casa o salen a la
calle...

El otro problema es el de los padres que, al ser conscientes de que llegarán tarde a casa, cargan
a sus hijos con actividades extraescolares. Lo importante es cubrir horas y desde pequeños les
acostumbramos a unos horarios desaforados que son ilógicos para un niño. Incluso un conseje-
ro de la Comunidad de Madrid “alardeaba” diciendo que habían creado unos centros en algunos
distritos de la capital en los que los padres podían dejar a los niños a las siete de la mañana y los
podían recoger a las nueve de la noche. Indudablemente, esto se puede hacer un día por algún
imprevisto, pero no debe ser el sistema habitual.

Dña. Esther García
Abogada de CC.OO.

Me gustaría conocer su opinión sobre los horarios comerciales. Cada vez son más las horas de
apertura al público, con la carga que ello supone para los empleados.Y es precisamente el per-
sonal de supermercados el que viene solicitando consulta sobre la conciliación de sus horarios.
Nos encontramos con el problema de las madres trabajadoras a las que resulta imposible con-
ciliar su vida personal, familiar y laboral.

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

Agradezco que una representante de CC.OO. esté aquí y formule una pregunta. Recuerdo con
especial satisfacción el día en que, después de muchas solicitudes, me reuní con el Comité
Confederal de CC.OO. y con su anterior Secretario General, D. José M.ª Fidalgo. Me percaté de
las caras tan distintas de las pocas mujeres que estaban presentes. Las mujeres son mucho más
receptivas al mensaje.
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Respecto a los horarios comerciales, defendemos libertad, y más teniendo en cuenta la situación
española actual. Una pareja hoy en día, en una gran ciudad, sólo puede ir a comprar los sábados
o los domingos, porque el resto de la semana llega tarde a casa. Cada caso debe estudiarse inde-
pendientemente. No es lo mismo una tienda en el centro de la ciudad a un establecimiento en
zonas de la periferia, o en una ciudad dormitorio, o en una zona rural. Defendemos, como decía,
la libertad de horarios pero ¿qué pasa con las personas que trabajan en estos establecimientos?
Lo mismo que en los hospitales, en los bares, en restaurantes, tienen turnos, puede haberlos en
las tiendas, los hipermercados y, si lo hacen bien, se crearán más puestos de trabajo.

D. Ignacio Díez
Gerente de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos

Al principio usted ha hablado de que una de las primeras causas en la historia de este fenóme-
no de los horarios en España pudo arrancar de la situación de pluriempleo después del 39. ¿Por
qué no se produjo el mismo efecto al final de la Segunda Guerra Mundial en el 45 en Europa?
¿Qué fue tan distinto en España?

Soy escéptico sobre la posibilidad de que el español cambie su forma de ser en este sentido 
y se readapte a los horarios europeos.

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

Hemos solicitado a varias universidades que hagan un estudio sobre este tema.Yo he expuesto
la explicación del pluriempleo. D. José Luis Borau tiene otra teoría. Él considera que nuestros
horarios vienen de los “señoritos” de Madrid y Andalucía, los “rentistas”. Existía esta figura en los
años veinte, treinta, cuarenta, especialmente en Sevilla y Madrid, donde eran muy habituales los
espectáculos de cabaret por las noches y estos personajes se acostaban tarde, y las personas que
vivían en el mismo edificio, para no ser menos que el “señorito”, que se levantaba tarde, desayu-
naba tarde, comía tarde y se acostaba tarde, empezaron a hacer lo mismo por mimetismo.Yo ya
he dicho antes que el pluriempleo era una de las posibles causas, pero hay otras circunstancias.

A finales del siglo XIX se convocó la Conferencia Internacional del Meridiano en la que se esta-
blecieron los 24 husos horarios que conocemos a partir del 0, el de Greenwich. A España, le
correspondió el huso europeo occidental, junto con Reino Unido, Francia o Portugal. En 1940 se
implementó la hora oficial alemana (huso europeo central) en toda la Europa ocupada. España
se agregó a esta sustitución con una Orden de Presidencia del Gobierno que establecía en su
artículo 5º: “Oportunamente se señalará la fecha en que haya de restablecerse la hora normal”.
Finalizada la guerra, los otros países sí que volvieron al huso horario que les correspondía menos
nosotros, aunque hemos seguido funcionando con el horario solar pero con una hora más.Todo
se ha desplazado una hora y además agravado por el cambio de hora en invierno y sobre todo
en verano cuando el desfase es de dos horas (casi tres en Galicia).Volviendo al huso europeo
occidental seguiríamos rigiéndonos por el Sol, pero se comería a las 13 y no a las 14.
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Dña. M.ª José Abajo
Responsable de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Burgos

A las Administraciones Públicas, cuando organizamos un acto de este tipo, nos preocupa qué
horario poner, cuál es el mejor. Si se pone por la mañana, para el personal de la administración
es buenísimo pero para el tejido asociativo, la sociedad civil en general no porque tienen sus tra-
bajos, sus obligaciones, su familia. ¿Qué horario se debe estandarizar?

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

No soy político, pero tengo que dar una respuesta política. Yo, cuando tengo que dar una
conferencia, siempre digo que me adapto a los horarios normales de la ciudad que corres-
ponda. De la misma manera que aquí se propuso por la tarde, en Cádiz lo van a tener por
la mañana. En algunas ciudades se considera primera hora de la tarde las 16.00, en otras es
a las 17.00 y, sin embargo, en otros nos dicen que es mejor empezar a las 19.30 o a las
20.00 horas.

Es muy difícil responder a su pregunta, porque cada ciudad tiene sus usos y costumbres. En este
aspecto, dentro de una misma ciudad, depende de dónde se celebre el acto. Hay algunos que se
hacen en la periferia –y eso obliga a llevar el coche– y otros en el centro de las ciudades. Incluso
algunas ciudades tienen horarios más parecidos a Europa y otras más diferentes. En Cataluña lo
normal es almorzar a las 13.30, como máximo a las 14.00, mientras que en Madrid se empieza
a comer a las 14.30 o incluso a las 15.00 horas.

Lo que sí es importante es que en una sociedad del siglo XXI, en una economía del siglo XXI,
un país como España tiene que unificar mucho sus horarios. Por esto contaba lo de la flexibili-
dad horaria. Cada vez hay más empresas nacionales que están extendidas por toda España y hay
que dar facilidades, incluso también con los festivos. Hay que acortar distancias. Nosotros recla-
mamos que las fiestas entre semana, como pasa en otros países, se trasladen al inicio o al final de
la semana. La Comisión Nacional está pidiendo a los partidos políticos que haya unos determi-
nados consensos. Y ello se conseguiría si hubiera una sociedad civil fuerte. Lamentablemente,
nuestro país en este sentido es muy débil.

Dña. M.ª Jesús Ruiz Hornillos
Directora de la Escuela de Educación Infantil “Santa María la Mayor” de la Junta de Castilla y
León en Burgos

Ahora la tendencia es que en los colegios tengan la jornada continuada. Antes las materias
se repartían en mañana y tarde. Dado el problema de conciliación, el niño, aunque tenga jor-
nada continuada, tiene que estar en el colegio hasta, al menos, las cinco o seis de la tarde.
¿Hay algún estudio sobre si el rendimiento del niño es mejor en jornada continuada o par-
tida?
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D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Plantea un tema muy importante. Una de las asignaturas pendientes más graves que tiene
España es la educación. Ningún partido político ha profundizado en ello y es un tema en el que
los ciudadanos deberíamos exigir que hubiera un consenso, de manera que la educación no
dependiera del partido que esté en el Gobierno. Esto no ocurre en ningún país europeo y ahí
está el informe PISA: España, número 1 en fracaso escolar.Yo felicito al Tribunal Supremo por
una resolución que rechaza que un niño con cuatro asignaturas pase de curso. Esto como pri-
mera premisa.

En cuanto a los horarios de los colegios, nosotros hemos conocido estadísticas sobre el
horario continuo y sobre la jornada partida y hay resultados positivos en uno y en otra, no
hay una respuesta rotunda que incline la balanza. Lo que tiene que funcionar en cada cen-
tro es el triángulo educativo (profesores, alumnos y padres), y que haya acuerdos entre las
partes.

En general, no hay datos concluyentes en este aspecto, ni excesivo acuerdo. Normalmente la jor-
nada continua es buena para los profesores pero no para los padres, y creemos que para los
niños tampoco.

Dña.Aurora Romera Hernández
Directora General de Familia de la Junta de Castilla y León

Muchas gracias, Ignacio. La verdad es que tanto la conferencia como el coloquio han sido muy intere-
santes.Yo creo que todos estamos con este entusiasmo de hacer nuestros horarios más racionales.

A continuación, vamos a tener el panel de expertos con tres breves ponencias que se van a de-
sarrollar por parte de Caja Burgos, Ayuntamiento de Burgos y Grupo Antolín.

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

Me gustaría recordar que está a disposición de todos ustedes una página web, no sólo para que
conozcan nuestras propuestas y actividades, sino también para que pueden enviar sus consultas,
sus preguntas, sus planteamientos. La dirección es: www.horariosenespana.es.

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:17  Página 63



Racionalización de horarios

64

Panel de expertos

Dña.Ana Bernabé García
Jefa del Departamento Territorial de Familia de Burgos
Moderadora

Para continuar con el programa de la jornada, vamos a dar paso a la mesa redonda en la que van a par-
ticipar dos de los sectores más implicados en la promoción de la conciliación de la vida familiar y labo-
ral; por un lado, la Administración Pública, representada aquí por Javier Lacalle, primer Teniente Alcalde
del Ayuntamiento de Burgos, quien va a dar su visión personal de cómo conciliar un cargo público con
la vida privada; y desde el punto de vista empresarial, el de dos empresas ubicadas en nuestra ciudad
pero que tienen “tentáculos” en el resto de España, y en el caso del Grupo Antolín también en otros
países en los que existen distintos horarios, distintas costumbres y diferencias en el régimen laboral.

En primer lugar, vamos a dar paso a Dña. Belén Rodríguez, Directora de Recursos Humanos de
Caja Burgos, empresa que se ha destacado por las novedosas medidas de conciliación que han
incorporado a su empresa. Ostentan el título de “Empresa Familiarmente Responsable”, que otor-
ga la Fundación Más Familia. En primer lugar, nos va a disertar sobre la llamada Generación Y, y las
actuaciones que lleva a cabo su empresa respecto a esta generación.

Dña. Belén Rodríguez
Directora de Recursos Humanos de Caja Burgos
Ponente

“La Generación ‘Y’ y la flexibilidad”

Gracias, Ana. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta de Castilla y León y a ARHOE que haya
pensando en Caja Burgos para participar en esta Jornada porque para nosotros significa que somos
referente en temas de conciliación y horarios, que es algo en lo que llevamos trabajando mucho.

El año pasado lanzamos nuestro programa de conciliación de la vida laboral y familiar. Son 35
medidas que luego ampliamos con el famoso cheque-servicio de la Junta. El objetivo de nuestro
programa no es otro que mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan en Caja Burgos.

Como decía Aurora, les voy a hablar de la Generación Y. Seguramente muchas de las personas
que están aquí no han oído hablar de ella o si han oído hablar no saben bien qué es. Seguro que
en alguna ocasión han escuchado la típica frase: “Yo es que a estos chicos que se incorporan ahora
a las empresas es que no les entiendo, no tienen ningún respeto por los que llevan más tiempo, por
la autoridad”. O aquello de que recién incorporados ya están exigiendo, o en vez de pensar en
trabajar están pensando en su tiempo libre, en las vacaciones. Es importante que hablemos de
ella porque es la que se está incorporando estos últimos años al mercado laboral. Nace a partir
de 1980, con mucha ruptura generacional. Por eso es muy importante que los responsables de
recursos humanos de las empresas seamos conscientes de ella porque debemos gestionar esto
y porque podemos decir que se acostumbren a nuestras empresas, que se adapten. Pero no va
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a ser fácil porque vivimos unos años en los que había mucha demanda pero poca oferta, años
en los que había bajado la natalidad y de las universidades no salían tantos licenciados.

Características de la Generación Y:

Desde los departamentos de recursos humanos teníamos que ser conscientes de que debíamos
atraer a estas personas porque había mucha oferta, muchos sitios para elegir, teníamos que ser
diferentes e innovadores a la hora de atraerles, a la hora de integrarles en la organización, a la
hora de retenerles y de que eligieran nuestra organización en vez de otra.

En un estudio que hizo People Matters, consultora de recursos humanos, establecieron cuáles
eran las motivaciones de los chicos de la generación Y a la hora de poder elegir una empresa
para trabajar. Las tres primeras eran salario, ambiente laboral y horario. Temas que antes nos
parecían tan importantes como la solidez de la compañía o las condiciones, o el puesto, son
temas que les importan muy poco.Antes lo importante era empezar a trabajar, a aprender.Ahora
la primera condición que ponen es el salario porque han podido elegir, porque han pasado unos
años en que había, como decía antes, mucha oferta.

En los departamentos de recursos humanos de las empresas tenemos un desafío importante y es
que actualmente tenemos cuatro generaciones en nuestras plantillas:

• Veteranos. A pesar de que hacemos planes de prejubilación, aún quedan veteranos, personas
que nacieron antes del 46. Lo importante para esta generación era la permanencia a largo
plazo. Cuando alguien empezaba en una empresa a trabajar, en principio, para trabajar toda la
vida y primaba la permanencia, “calentar la silla”, trabajar o no era lo de menos.

• Babyboomers (nacidos en los años 60). Aceptan la autoridad pero ya se inclinan más por la
cultura del esfuerzo, hay que esforzarse para conseguir las cosas y no es tan importante 
la presencia.

• Generación X (nacidos entre los 60 y los 80). Empiezan a dar importancia al equilibrio entre la
vida personal y profesional. Le necesitan dedicar tiempo a la vida personal, no todo es trabajar.
Están más orientados al resultado y por supuesto la presencia empieza a tener menos peso.

• Generación Y (nacidos a partir de los 80).

— Muy individualista aunque socializan mucho, mantienen muchas relaciones.
— Son inquisitivos y decididos, han tenido mucha información en la mano. En esta genera-

ción reina la cultura del placer.
— Están continuamente comunicados en plataformas de internet, participan de forma abier-

ta, en igualdad, horizontalmente, a nivel global. Procesan la información muy rápidamente
y además tienen acceso a esa información dando a una tecla, y eso les marca. Les gusta
la multiárea, son capaces de hacer varias cosas a la vez, prefieren las gráficas al texto.

— Socializan en redes sociales (Facebook,Twenti,…). La disponibilidad de software social está
permitiendo que la web se convierta para ellos en un espacio de participación ciudadana,
una plataforma de colaboración, de interacción con personas de cualquier sitio del mundo.

— Buscan la gratificación instantánea y recompensas frecuentes. Son características que con-
dicionan mucho la gestión de recursos humanos.
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— Son emprendedores y aprender es un juego.Tienen unos valores e inquietudes diferen-
tes. Son menos leales laboralmente, no entienden la relación con la empresa a largo plazo,
son cortoplacistas.

— Muy orientados al logro, necesitan la flexibilidad, le dan mucha importancia a su vida personal.
Les motivan los temas de responsabilidad social corporativa, medioambientales, las ONG…

— Muy influenciados por la música, las marcas. En cuanto a su carrera profesional, necesitan que
todo responda rápido, son muy inquietos y tienen una perspectiva muy rápida de promoción.

— Necesitan frecuente reconocimiento, que se les informe continua y fluidamente porque
necesitan comunicación y transparencia.

— Necesitan ver cómo su trabajo impacta en el negocio global: no necesitan saber quién
está picando una piedra sino que se está construyendo una catedral.

Las empresas no podemos adaptarnos a todo lo que nos plantean pero debemos ser inteligen-
tes y ayudarles a que ellos se adapten a las empresas y nosotros cambiar algo.

Antes nos planteábamos la vida de forma diferente: de los 0 a los 20 años nos formábamos;
a partir de los 20, empezábamos a trabajar ; y a partir de los 60-65 años la jubilación y empezar a
cuidarse. El nuevo estilo de vida sería una mezcla: hasta los 10-14 años formación; y a lo largo de
la vida, mientras trabajan, tienen tiempo de ocio y para seguir formándose, incluso cuando llegan
a la jubilación, seguirán trabajando en temas de voluntariado etc.

Ha cambiado mucho el estilo de vida y esto pide flexibilidad y racionalización de horarios.

¿Qué buscan en las empresas por las que van a fichar?

• Libertad, flexibilidad tanto temporal como espacial.
• Respeto a su estilo de vida, libertad para tomar decisiones, un entorno que fomente las redes

sociales.
• Feedback continuo de su evolución y rendimiento, comunicación muy abierta.
• Necesitan gestos cercanos y accesibles.
• Aprendizaje continuo y desarrollo personal.

Esto ha condicionado las políticas de recursos humanos, En el caso de Caja Burgos nosotros
hemos desarrollado varias actividades y proyectos.

En el año 2006 estábamos incorporando unas cien personas al año y era importante que entendié-
ramos esta generación y que supiéramos gestionarla lo más eficientemente posible. Pero también
necesitábamos atraerlos, hacer cosas distintas, hablar en su idioma y con sus canales. Esto se tradujo
en el Plan de Acción de la Generación Y, un total de unas veinte acciones, entre ellas:

• Lanzamos la marca cazatalentos, que es la marca con la que vamos a los foros de empleo, a
las universidades. Es nuestra marca de selección.

• Nos diferenciamos en los anuncios, que no sean los clásicos, que den una imagen de frescu-
ra de una empresa joven, donde las relaciones sociales son importantes, de una empresa que
quiere que la gente sea feliz trabajando. Intentamos dar otro mensaje.

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:17  Página 66



III CICLO DE ACTOS “HORARIOS RACIONALES”

67

• Web de prácticas.Trabajamos con veintisiete universidades y centros educativos y al año reci-
bimos unos doscientos alumnos en prácticas. En esta web participan, dejan sus opiniones, sus
inquietudes, tienen información continua del seguimiento que les hacen sus tutores, etc.

• Facebook.

Hemos obtenido varios certificados. Nuestro Programa Equilibrio está reconocido con el EFR,
“Empresa Familiarmente Responsable” de la Fundación Más Familia. Además, somos una de las
cuarenta empresas top del año 2008 para trabajar. Intentamos en todos nuestros procesos de
selección mostrar estas certificaciones porque a esta generación Y les motivan mucho.

Para integrar pusimos en marcha nuestro Proceso de Acogida de Nuevos Empleados, proceso que
comienza con un curso vestibular con una duración de tres semanas. Por las mañanas se les expli-
ca lo que se hace en cada departamento de Caja Burgos y por las tardes tienen clases de opera-
toria. Este curso acaba con una sesión en el Palacio de Saldañuela donde hablamos de valores.

Para nosotros la cultura de nuestra Caja es algo muy importante que intentamos transmitir a las
personas que se incorporan desde el primer momento. Les hablamos de que vivan la cultura y los
valores de la Caja porque es nuestra manera de que esta cultura se vaya trasladando año tras año
y de que crezca. Hablamos del valor del equipo y del valor del cliente, que para nosotros son muy
importantes. El cliente es nuestra razón de ser y el equipo es como nosotros entendemos que se
tiene que trabajar en Caja Burgos. No entendemos los individualismos ni las figuras, los “galácticos”
en nuestra empresa no tienen cabida.

Una vez finalizado este Proceso de Acogida, van a su destino donde tienen un seguimiento al pri-
mer mes, al segundo, al tercero, al octavo, al doceavo y al décimo octavo. Después ya entran en
seguimientos anuales como todos los empleados de la Caja.A esta generación Y, estos seguimien-
tos les están dado feedback continuo. Este Proceso de Acogida tuvo un premio en el MarketPlace
de Forética del año 2007.

En el año 2008 lanzamos nuestro Programa de Conciliación de la vida laboral y personal. Es un
conjunto de 36 medidas, entre las que destaco dos muy importantes para la Generación Y:

• Horario flexible.Tenemos una flexibilidad horaria de dos horas a la entrada y una hora a la
salida. La recuperación es semanal. Nosotros damos importancia a los objetivos y estamos
convencidos de que si alguien puede tiene que hacer uso de este horario flexible por un pro-
blema familiar o porque quiera disfrutar de su tiempo libre, estamos convencidos de que
aumentará la productividad.

• Flexibilidad espacial. Tenemos teletrabajo, con un buen número de empleados que lo están
disfrutando. En recursos humanos hay varias personas que un día a la semana no vienen a
trabajar y teletrabajan.

Para la Generación Y la formación también es muy importante. Por ello hemos montado una
“carrera” que es lo que llamamos el Progresa de Caja Burgos. Es una carrera que reduce a la mitad
de tiempo lo que nosotros tenemos por convenio para ir subiendo de nivel.Antes para pasar del
nivel 13 al nivel 8 pasaban diecinueve años, ahora se ha reducido a nueve años y además se acaba
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en el nivel 7. Además lo hemos unido a un programa formativo muy serio, con certificaciones al
pasar de cada uno de los niveles. Estamos teniendo un gran éxito porque el porcentaje de perso-
nas que podían apuntarse a esta “carrera” ha sido altísimo.

Otra de las cosas que hacemos son los desayunos de la Generación Y. Lo que hacemos es dedicarles
tiempo, ellos quieren hacerse escuchar. Hasta el momento, el nivel de satisfacción es muy bueno y a
nosotros nos están dando muchísima información que de otra manera no estaríamos recibiendo.
Tenemos en marcha nuestro blog donde se pueden volcar en todo momento sus reflexiones, sus
inquietudes, ya que son herramientas que ellos usan mucho y que para ellos son familiares.También
hemos lanzado en 2008 la Asociación de Voluntariado Corporativo donde tenemos un número impor-
tante de socios y donde la gente joven se está volcando.Tenemos cuatro líneas de actuación: volunta-
riado profesional, voluntariado medioambiental, voluntariado de cooperación y voluntariado social.
Mi objetivo ha sido transmitir las características de la Generación Y, que es lo que ellos esperan
de las empresas y hacerles partícipes de las acciones que está llevando a cabo Caja Burgos.

Muchas gracias.

Dña.Ana Bernabé García
Jefa del Departamento Territorial de Familia de Burgos
Moderadora

Muchas gracias, Belén. Es evidente que las generaciones cambian pero las empresas lo están
haciendo también.

La siguiente intervención corre a cargo de D. Javier Lacalle, primer Teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de Burgos. Su experiencia es doble, como Concejal del Ayuntamiento de Burgos, donde
es indiscutible que las responsabilidades del puesto y las innumerables actividades de su agenda
le obligan a destinar al trabajo la casi totalidad de las horas del día; pero también, y dada su recien-
te paternidad, se ha visto obligado a hacer “malabarismos” para conciliar la necesidad de dedicar
tiempo a su familia con la del cargo público que ostenta.

Además, como representante de una administración local y tan cercana al ciudadano, expondrá
las medidas que lleva a cabo el Ayuntamiento de Burgos desde los servicios sociales para facili-
tar la conciliación laboral y familiar.

D. Javier Lacalle Lacalle
Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Burgos
Ponente 

“Conciliar es educar”

Muchas gracias,Ana,y muy buenas tardes a todos.Gracias a la Junta de Castilla y León y a Aurora Romera
por darnos la posibilidad de participar en un evento que es atípico por el tema: conciliar para educar.
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Vamos a hablar de un hogar y una familia que no tienen nada que ver con los años sesenta, de
nuestros padres o nuestros abuelos. En los años sesenta se produce un trasvase muy claro 
de población de los pueblos de la provincia a la capital. En aquel momento se presenta un tejido
empresarial en las ciudades que permite a muchas personas que han vivido de la agricultura y la
ganadería venir a la capital. Eran familias en las que, por norma general, había tres hijos. Esto
empieza a cambiar en los años ochenta donde ese número de hijos, de media, se reduce y por
supuesto en los noventa.

La realidad actual del núcleo familiar es una pareja con aproximadamente dos hijos donde se ve
un componente muy singular y es que en la mayoría de esas parejas trabajan los dos de tal forma
que se plantea en el aspecto de la convivencia, de las relaciones con los hijos, un cambio sustan-
cial con respecto a décadas anteriores.

El modelo actual permite que cada uno de nosotros hayamos podido tomar decisiones con
mayor libertad que nunca. Cada uno de nosotros hemos elegido libremente a la persona con la
que vivimos, las oportunidades laborales en muchos de los casos, cómo se va a desarrollar 
la convivencia, los muchos recursos de los que disponemos en comparación con otros tiempos.
Al final, hay una capacidad de improvisación en el día a día. Hay muchos imprevistos que van
surgiendo. Uno de esos imprevistos es una enfermedad, algo muy normal. Hace unos años, si
un niño se levantaba con fiebre automáticamente todo el mundo entendía que era la madre la
que se encargaba de cuidarle. Hoy eso no sucede, y además con lógica y razón, hoy estamos
en igualdad, la mayoría de los cónyuges están trabajando y en consecuencia hay que tomar la
decisión de a quién le cuadra mejor la agenda y sobre todo quién está en mejores condiciones
para poder atender a ese niño. Hoy eso se discute. Estas variables, estos imprevistos son parte
de los dos, del padre y de la madre. Hoy esa distinción no existe o existe en menor medida que
hace unos años.

Por seguir con el ejemplo, cuando hablamos de cuidar de un niño enfermo hablamos de unos
cuidados puntuales pero evidentemente también hay unos cuidados permanentes que pasan por
una convivencia total respecto de la vida laboral de cada uno de los padres y no siempre es fácil
hacer coincidir la vida laboral de los padres con las necesidades del niño y a la inversa.Y esto
puede ser sustancialmente significativo e importante en la vida de cualquier trabajador pero es
evidente que en determinados cargos públicos esto se complica.

En el Ayuntamiento muchas tardes también hay reuniones o actividades no previstas pero que
hay que atender y ahí es donde surge el conflicto, la divergencia y cuando no siempre se puede
hacer esa convivencia para la educación que muchos quisiéramos pero que evidentemente genera
esa diferencia de horarios a la hora de poderlo afrontar. Aquí surge otro elemento importantísi-
mo y que son las nuevas tecnologías, que permiten preparar documentación en casa, estar pre-
parando trabajos con el niño al lado sin tener una labor presencial en el puesto de trabajo. Es
decir, están permitiendo la conciliación de la vida personal y laboral.

Les voy a contar una anécdota personal.Yo muchas tardes tengo que supervisar proyectos y obras
por la ciudad, y en ocasiones me llevo al niño dando un paseo. No habrá semana en que uno o
dos días lo esté haciendo. Es un ejemplo muy personal pero que cabe perfectamente.
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Quisiera hablar también de recursos. Uno de los elementos, una vez expuesta la situación de la
realidad que estamos viviendo en el día a día en las familias, es la conciliación de la vida laboral
y familiar y la vida educativa y formativa de nuestros hijos. Evidentemente existen muchos recur-
sos y depende de la casuística personal y las circunstancias de cada uno para poderlo aplicar.
Los abuelos han sido siempre un referente y lo seguirán siendo durante mucho tiempo, han sido
siempre un comodín extraordinario. Pero aparte de ellos hay otras opciones como son el con-
tratar a un profesional en casa. En este sentido está el Servicio Municipal de Cuidados de la
Infancia, servicio del Ayuntamiento de Burgos que se está prestando con actuaciones muy impor-
tantes para las familias y, cómo no, el famoso cheque-servicio de la Junta de Castilla y León.
También, aparte de los servicios estrictamente institucionales, que duda cabe, siempre quedará la
opción de contratar a una persona para que nos ayude y colabore en el ámbito familiar por unas
horas. Pero, aparte de este profesional, en casa también existen los profesionales en los centros
establecidos. Por ello, las famosas Escuelas Infantiles, que en esa conciliación de la vida profesio-
nal y laboral juega un papel importantísimo.

En estos momentos, en torno al 95% de los niños que se incorporan a 1º de Educación Infantil
han pasado por una guardería, es un dato muy elevado.Al final, casi todos han pasado por la guar-
dería y eso es así porque en la mayoría de las familias hay una dedicación completa al trabajo por
parte de los dos cónyuges.

A partir de ahí los niños, en los primeros años, tienen una dependencia mutua directa, y el prin-
cipal elemento socializador que tienen, su contacto con el exterior, son los centros infantiles eli-
giendo, lógicamente, los más próximos al domicilio.

Después las circunstancias son muy diferentes porque se empieza a desvincular un poco más ese
“proteccionismo” tan directo de los propios padres y empiezan ya a hablar de las escuelas.
Algunas familias que tienen una relación más directa con sus hijos, otros van descuidando y van
centrando y delegando casi toda la educación en esas escuelas. Los abuelos, que tan importan-
tes fueron al inicio empiezan a pasar a un segundo plano. En estos momentos hay otros recur-
sos como la TV, la “play”, el móvil. La preadolescencia ya pasa a ser otro mundo, es una situación
en muchos casos muy compleja, delicada y difícil, que hay que tratar de llevar lo mejor posible.

Evidentemente, la disposición de tiempo no siempre será toda aquella disposición de tiempo que
necesitamos y queremos para convivir con nuestros hijos, pero desde luego es lo más importan-
te porque nos permite, en definitiva, educarles bien hasta el colegio. Al final hay cosas muy senci-
llas que no se aprenden en la tan polémica Educación para la Ciudadanía, guardar una cola, ceder
un asiento en el autobús, acompañar al niño al colegio… Son al final elementos muy sencillos
donde prevalece ante todo el sentido común, que yo creo que es lo que está esperando ese niño
a la hora de ir madurando y haciéndose mayor.

Muchas gracias.
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Dña.Ana Bernabé García
Jefa del Departamento Territorial de Familia de Burgos
Moderadora

Muchas gracias, Javier. A continuación y para finalizar damos paso a Carlos Arozamena, Director de
Sistemas de Información del Grupo Antolín, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
miembro numerario del Instituto de Auditores Internos y profesor asociado del Departamento de
Economía y Administración de Empresas de la Facultad de Económicas y Empresariales de la
Universidad de Burgos.Viene representando a un grupo como es Grupo Antolín que tiene abier-
tas oficinas en medio mundo y cuya experiencia en la aplicación de las nuevas tecnologías para con-
ciliar diferentes horarios, formas de vida y costumbres va a resultar tremendamente ilustrativa.

D. Carlos Arozamena Ruiz
Director de Sistemas de Información del Grupo Antolín
Ponente

“Responsabilidad Social Corporativa e innovación en las Políticas de Conciliación”

Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Junta de Castilla y León la oportunidad que
me da de contar nuestra experiencia.

Yo quería hablar de cómo las tecnologías de la información y las telecomunicaciones pueden ayudar a favo-
recer y ser una herramienta muy importante en la política de conciliación de la vida laboral y personal.

Quisiera hablar de tres puntos:

1. Nuestro entorno de trabajo. Grupo Antolín al ser una multinacional implantada en muchos
países condiciona y mucho el tipo de trabajo, la movilidad, las jornadas fuera del hogar.

2. Tecnologías de la información y comunicación. Cómo nos pueden ayudar a conciliar esa vida
laboral y personal.

3. Solución de trabajo colaborativo y solución de movilidad, implantada estos últimos años y que
creo que nos están ayudando bastante.

Entorno de trabajo

Nuestro entorno nos condiciona mucho porque en este momento estamos presentes en vein-
tidós países en los tres grandes continentes donde están nuestros clientes.Tenemos 85 plantas
productoras y 20 oficinas técnico-comerciales, 10.400 empleados en el Grupo y lo que 
a nosotros nos importa como Dirección de Sistemas de Información, 3.500 usuarios de red, de
correo electrónico, de acceso a internet, a intranet, a los cuales nosotros tenemos que prestar
servicio y darles soluciones con la innovación que la tecnología va poniendo en nuestras manos.

Lógicamente, este entorno condiciona y mucho nuestra forma de trabajar. Estamos hablando de
muchos centros de trabajo y en localización bastante dispersa. Nos vemos condicionado a realizar
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muchos proyectos colaborativos, tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores
donde evidentemente tenemos que estar trabajando en desarrollo de productos, en definición de
instalaciones industriales… y eso está condicionando cientos ingenieros de desarrollo, ingenieros de
diseño, a desplazarse frecuentemente a centros de trabajo del Grupo a otras ubicaciones de clien-
tes y proveedores y los numerosos e innumerables reuniones externas que en algunos casos podía
realizarse con otros medios alternativos.

Los problemas que genera este entorno de trabajo en nuestros empleados son, lógicamente: dificul-
tad de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se pasa mucho tiempo fuera de la oficina,
se viaja con mucha frecuencia. Solamente en Burgos, de un colectivo de más de 550 personas, apro-
ximadamente la mitad viaja y lo hace con frecuencia.Viajes de un día, dos días, una semana; traslados
de media y larga duración, es decir, trasladamos a gente durante tres meses, seis meses a poner en
marcha nuevas fábricas, a trabajar en proyectos allí donde están nuestros clientes.Y esto supone estar
con gran frecuencia fuera del hogar, fuera de su entorno de trabajo y eso a nosotros nos genera una
serie de necesidades que atender y que debemos abordar para superar estos problemas.

En primer lugar, intentamos minimizar los traslados, intentamos poner herramientas de trabajo
colaborativo para que nuestra gente, salvo si es estrictamente necesario, no tenga que viajar con
la frecuencia con la que viajan actualmente. Si a pesar de todo tienen que viajar, hay que darles
soluciones de conectividad para que allí donde estén puedan conectarse, contestar, enviar cual-
quier documento. Desde el punto de vista tecnológico nos supone tener sistemas disponibles las
veinticuatro horas del día, siete días a la semana, 365 días al año.

Tecnologías de la información y comunicación

¿Cómo podemos ayudar a la conciliación? Si entendemos que estas tecnologías pueden ser
herramientas eficaces para las políticas de conciliación. Creemos que las tecnologías son un gran
“facilitador”, una gran herramienta para ayudar, para fomentar y llevar a cabo cualquier política
de conciliación que cualquier empresa quiera abordar.

Nos permite, en primer lugar, flexibilización de horarios; teletrabajo; eliminación de tiempos muer-
tos; reducción de tiempos y esperas derivados de viajes y desplazamientos: incremento de la pro-
ductividad y satisfacción de los empleados; aumento de las posibilidades de interacción, aspecto de
vital importancia para nosotros, porque nosotros trabajamos de una forma totalmente integrada.

Facilita la relación entre los miembros de grupos de trabajo, mejora de la comunicación interna
de la empresa. Cuando estamos hablando de un colectivo de más de 10.000 personas, presente
en una veintena de países, con diferentes culturas, religiones, lenguas, horarios, lógicamente la
comunicación interna es una labor muy compleja y complicada que se intenta mejorar día a día,
intentando utilizar las tecnologías.

Mejora también de la imagen corporativa de la empresa; integración laboral de ciertos colecti-
vos con dificultades en la búsqueda de empleo… Se podrían añadir muchas más ventajas que las
tecnologías de la información y las comunicaciones nos pueden aportar a este tipo de políticas
de conciliación.
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Evidentemente, la utilización de las nuevas tecnologías como mecanismo de conciliación nece-
sita también de un cambio cultural: cambio en la política y a la cultura de la empresa.Tenemos
que pasar de una cultura basada en la presencia a una cultura de la excelencia. Pero también
hay que cambiar las actitudes de los trabajadores y colaboradores. Muchos de ellos son Generación
Y, y están absolutamente familiarizados con las nuevas tecnologías, pero desgraciadamente encon-
tramos cierta resistencia en ciertos colectivos de empleados a la hora de utilizar las tecnologías:
encuentran dificultades, barreras, temores que nosotros intentamos ayudar a romper.

En cualquier caso, tenemos que reducir la brecha digital que sigue sufriendo nuestro país en cuanto 
a retraso en la inserción en la sociedad de la información. Debemos mejorar y fomentar la adopción 
y uso de las tecnologías, tanto en los hogares como en las empresas, Lógicamente, tanto las empresas
como las organizaciones empresariales, los empresarios, las entidades públicas entendemos deben cola-
borar para que todos en nuestros hogares tengamos acceso fácil y económico a estas tecnologías.

La estrategia del Grupo Antolín en el uso de las nuevas tecnologías se basa en una serie de pre-
misas muy claras. Nosotros intentamos aprovechar siempre las ventajas que las tecnologías de la
información pueden aportar a nuestro trabajo, siempre con un análisis crítico de las mismas.
Intentamos huir de las modas que a lo mejor a nosotros no nos aportan el suficiente valor.
Siempre buscamos una implantación eficiente de aquellas tecnologías que vamos poniendo a dis-
posición del Grupo y de nuestros empleados, siempre buscando los mejores Partners, las mejo-
res soluciones y, lógicamente, a costes óptimos.

La aplicación de las tecnologías como instrumentos para implantar políticas de conciliación se
centra fundamentalmente en el tercer punto de mi ponencia.

Soluciones de trabajo colaborativo y soluciones de movilidad

En el primer caso voy a poner dos ejemplos reales:

• Herramienta Light Meeting. Nos permite realizar reuniones virtuales, compartir archivos,
documentos, conversaciones de voz y vídeo en tiempo real con nuestros compañeros de la
oficina técnica de Detroit o del Centro de Diseño de Pune, en India. Realizar teleformación,
trabajo en tiempo real. Es una herramienta cuya adopción por parte de nuestros usuarios, ha
sido espectacular porque se han dado cuenta que es muy útil, pueden comunicarse con cual-
quier colega de la organización en cualquiera de las sedes del Grupo en cualquier país. Nos
permite reducir el número de viajes. Además, las personas hablan, se conocen, a pesar del
retardo de la imagen, pueden ver la cara de sus interlocutores y, sin lugar a dudas, la eficien-
cia y la operatividad en el trabajo.Tomar decisiones que antes nos podían llevar días porque
muchas personas que tenían expresar su opinión o tomar una decisión, ahora se hace en
tiempo real.

• Office Communicator. Supone mensajería instantánea, podemos comunicar on line con
cualquier miembro de la organización, evidentemente sabiendo y conociendo su dispo-
nibilidad en todo momento. Nos permite telepresencia inmediatez y una planificación
óptima de tareas porque se integra además de una forma activa con nuestras estrategias
ofimáticas.
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En cuanto a las soluciones de movilidad estamos hablando de que no solamente nuestros emple-
ados sino que Grupo Antolín necesita que sus colaboradores puedan acceder a nuestros sistemas.
Pero estamos hablando de personas que están en diferentes lugares, en diferentes ubicaciones, que
están viajando en esos momentos. A todos ellos queremos darle una solución para que estén
donde estén puedan comunicarse y acceder a los sistemas de comunicación de nuestro Grupo:
teléfonos móviles, accesos remotos basados en VPN, en redes virtuales…

La ventaja es que se accede a las herramientas ofimáticas, a las herramientas de trabajo desde
cualquier lugar. Acceso a herramientas de gestión corporativa: nuestros proveedores pueden
acceder y consultar su estado de cuentas, facturas contabilizadas, fechas de cobro, etc. En defini-
tiva, acceso a cualquier tipo de información que sea necesaria para el empleado.

Muchas gracias por su atención.

Dña.Ana Bernabé García
Jefa del Departamento Territorial de Familia de Burgos
Moderadora

Muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones.

A continuación, vamos a clausurar la jornada y para ello vamos a dar la palabra a la Directora
General de Familia de la Junta de Castilla y León, Dña. Aurora Romera.

Clausura

Dña.Aurora Romera Hernández
Directora General de Familia de la Junta de Castilla y León

La racionalización de horarios es un tema apasionante. En este último año he aprendido mucho
porque entre mis obligaciones como Directora General de Familia, estaba la puesta en marcha de
la II Estrategia Regional de Conciliación. Sabía que uno de los cimientos en los que se tenía que
basar era precisamente la racionalización de los horarios, el dar valor al tiempo. En el momento
que seamos capaces de asumir ese importante cambio cultural y sepamos valorar el tiempo de
los padres, el tiempo de los hijos, el tiempo de los empresarios, el tiempo de la Administración,
será entonces cuando realmente avancemos en esto.

Cuando hablamos de racionalización de horarios hablamos de conciliación, entendida como un
derecho social y también como un deber. Estamos en una sociedad en la que cada vez hay más
leyes y normas que regulan el derecho de las personas, pero de nada nos sirve tener una serie
de derechos si a la vez no hay compromiso. Un deber que, efectivamente, debemos empezar por
nosotros mismos, poner en marcha, padres, mujeres, hombres, empresarios, pues todos necesa-
riamente tenemos que contribuir a esa racionalización de horarios.
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Cuando hablamos de racionalización también hablamos de productividad. Hay que transmitir a las
empresas que si adoptan medidas de conciliación, a la postre va a ser rentable para ellas porque
sus trabajadores se van a sentir motivados, satisfechos, con un mayor compromiso y al final van a
ser más competitivas y productivas.

También hablamos de apoyar a nuestros hijos, de apoyar el rendimiento escolar.Cada vez tenemos más
tecnología metida en casa y los niños no se “telecuidan”. Donde mejor se pueden transmitir esos valo-
res de los que se hablaba antes de corresponsabilidad y de igualdad es en casa. Los niños actúan de
forma mimética. Cuando en casa los padres tienen compartidas las tareas domésticas, los niños imitan,
porque la coeducación de los hijos garantiza la mejor forma de aprender y de ser personas mucho más
conciliadoras el día de mañana, porque de una forma natural se les ha educado en esa línea.

Hablamos también de favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Si las muje-
res tenemos una formación que en estos momentos, estadísticamente, está muy por encima de los
hombres, ¿por qué no existen más mujeres directivas? ¿Por qué llegamos a un techo de cristal? En
el orden de nuestras prioridades, en primer lugar está la familia y luego el trabajo. Si no somos capa-
ces de equilibrar y compatibilizar bien la vida laboral y la familia, en el caso de que se nos dé la
opción de ser directiva, la mujer va a decir que no. Esto es importante porque es un derecho, pero
también es un deber de hombres y mujeres conseguir la igualdad de oportunidades. Las bajas por
maternidad no suponen un periodo de tiempo excesivo en toda una vida laboral.

El papel de la Administración en todo esto también es importante.Cuando elaboramos la II Estrategia
hemos ido de forma práctica y pragmática a ver dónde estaban las lagunas y dónde teníamos que
incidir para avanzar en la racionalización de horarios, avanzar en la conciliación y avanzar en el objeti-
vo último que es la igualdad de oportunidades y de empleo para todos. La Administración tiene la
obligación de sensibilizar en el ámbito familiar que esa transmisión de valores se produzca,que las fami-
lias tengan la posibilidad de pasar más tiempo con sus hijos. En el ámbito empresarial también, intro-
duciendo una serie de medidas para que los empresarios lo vean como una ventaja y no un gasto.

Desde la Junta de Castilla y León se ha hablado mucho de flexibilidad laboral. Se están ponien-
do en marcha medidas y acciones muy prácticas. ¿Qué es lo que quieren los trabajadores?
Quieren flexibilidad. ¿Cuál es la medida más fácil de implantar para las empresas? La flexibilidad,
que puede implantarse a través de medidas muy sencillas, como entrar o salir más pronto o más
tarde, o unos permisos determinados en caso de emergencia familiar, etc.

Con independencia del tipo de empresa, del sector, estamos completamente seguros de que la
flexibilidad es una de las medidas que se pueden adoptar fácilmente y de forma inmediata.

Aparte de esta sensibilización colectiva, de toda la sociedad, de transformación cultural, es necesaria
la racionalización de los horarios, por que al final lo que está en juego es nuestra salud y nuestra feli-
cidad. Si somos capaces de organizar nuestra vida de forma equilibrada, vamos a avanzar en calidad y
en intentar conseguir una sociedad más justa, más solidaria, donde todos seamos mucho más felices.

Muchísimas gracias por vuestra atención.Espero que a partir de ahora pongáis vuestro granito de arena por
el derecho de conciliar, como deber que tenéis y que empecemos a racionalizar los horarios desde ahora.
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3.2. Jornada técnica sobre la racionalización
de horarios y la Ley de Igualdad

Hotel AC Forum (Oviedo). 21 de abril de 2009 

Presentación 

D.Antonio González Fernández
Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo del Principado de Asturias

De nuevo nos reunimos una jornada más para abordar el asunto de los horarios racionales y una
vez más nos acompaña el que yo no dudo en calificar como el paladín de la racionalización de
horarios D. Ignacio Buqueras, a quien le agradezco muy sinceramente su presencia aquí.

La conciliación de horarios, la racionalización de los horarios es una tarea de largo alcance, pero
seguro que, antes o después, veremos coronada en la medida en que es una tarea donde, por así
decir, nos asiste la fuerza de la razón.Y en esta ocasión frente a jornadas anteriores, pues, tenemos
como elemento singular y caracterizador el asunto tan traído y llevado, tan comentado y que tanto
nos ocupa y preocupa de la crisis económica, elemento que nos afecta a todos y en todos los
lugares, y también a estas propias jornadas.

El tema del horario es un tema que si nos paramos a pensar en él, se analiza menos de lo que se
merecería y sin duda menos de la importancia que tiene. Porque los horarios no son, al final de
todo, más que lo que hay que hacer, y que no es nada menos que la ordenación de la vida bajo
la tiranía o bajo la fijeza de las veinticuatro horas que tiene el día. Debemos ordenarnos conjugan-
do nuestros deberes, nuestros placeres, nuestro trabajo, nuestro ocio.Y al hacerlo, lo hacemos en
parte poniendo de relieve nuestra voluntad personal, pero no sólo nuestra voluntad personal, por-
que también hay un elemento, por así decir, de voluntad social, de lo que entendemos que es más
importante para la sociedad en su conjunto.

Y confluyen también, a la hora de hacer esto, múltiples elementos circunstanciales, como pueden
ser el clima, o las horas de luz solar o la temperatura, y hasta el punto que en Europa hemos

De izda. a dcha.: D. Antonio González Fernández, Director
General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo del Princi-
pado de Asturias; y D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente
de la Comisión Nacional y de ARHOE.
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adquirido la moda, ya desde distintas décadas, un tanto para mí irracional, que es el cambiar la
hora dos veces al año en razón de un dudoso asunto de ahorro energético.

Hoy también hemos querido prestar, en la segunda parte de esta jornada, una especial atención
a la ley de igualdad y al análisis, sobre todo, del efecto de una legislación que en su momento se
promulgó, por así decir, con abundantes esperanzas y con alguna alharaca, y que es bueno tam-
bién, transcurridos un par de años, echar un ojo a qué fue de esas esperanzas y cuál es nuestra
realidad actual.

A la luz de la crisis parece que es debido, por así decir, repensar todos estos asuntos y tener en
cuenta también que con crisis o sin ella, nuestro tiempo es una de las propiedades que nadie
puede, ni aún queriendo, renunciar.

Yo termino aquí mis palabras introductorias y ya le doy la palabra a D. Ignacio Buqueras, que será
también el primer ponente de esta jornada, no sin agradecerle nuevamente su presencia hoy aquí
entre nosotros.

Primera ponencia:“La racionalización de los horarios en España, un reto para
todos”

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

Muchas gracias al Director General, D. Antonio González, ojalá hubiera muchos en España que
pensaran como él. En junio del 2003 pusimos en marcha esta Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles. El lunes celebraremos el Pleno número 43 y todos ellos
se han celebrado en lugares emblemáticos, como el Congreso de los Diputados, el Senado, UGT,
Comisiones Obreras... El próximo Pleno se desarrollará en la Real Casa de Correos, que es la sede
de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, hemos editado desde 2003 diecisiete publicaciones; las pueden encontrar en nues-
tra página web, fácil de recordar, www.horariosenespana.es. La última, la que ustedes tienen aquí,
recoge las intervenciones que se produjeron en el II Ciclo “Horarios Racionales”, el anterior a éste.
En el II Ciclo, concretamente el 12 de junio de 2008, celebramos también un acto en Oviedo, en
este mismo hotel, con la presencia, tanto del Consejero como del Director General.

Quiero reiterar la gratitud de la Comisión Nacional al Principado de Asturias, que desde el pri-
mer momento fue receptivo a estos planteamientos, y concretamente, como antes indicaba, al
Director General, que en todo momento ha intentado dar la máxima proyección a los mismos.
Tenemos muy claro que España, en lo que se refiere a los horarios, tiene que hacer un cambio
importante. Somos una singularidad europea, somos una singularidad en el mundo occidental.
Empezamos nuestra jornada con un horario parecido al resto de Europa. Esta misma mañana, cuan-
do yo llegaba al Aeropuerto de Barajas, en torno a las 6.30, ya estaba completamente colapsado.
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Había colas en las salidas para pasar las medidas de seguridad, y eso que estaban abiertas todas,
lo cual quiere decir que los ciudadanos que, al igual que yo, estábamos a las 6.30 o 6.45 horas se
tenían que haber levantado alrededor de las 5.00.

Ustedes en Asturias, a pesar de tener dos ciudades tan importantes como Oviedo y Gijón, son
unos privilegiados en cuanto que los recorridos que tienen que hacer entre su domicilio y el tra-
bajo no superarán, en la mayoría de los casos, los veinticinco o treinta minutos. En cambio en
Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o Valencia, los recorridos diarios son frecuentemente de más de
una hora de duración.

Centenares de personas estaban esta mañana en el aeropuerto, y miles de trabajadores se
encontraban en las autopistas para entrar o salir de Madrid –a esas horas, entre las 6 y las 7 hay
verdaderos colapsos–... Así que empezamos nuestra jornada laboral en horas similares al resto
de Europa y la finalizamos mayoritariamente dos o tres horas más tarde.

Los médicos de clínicas del sueño dicen que este horario es perjudicial para la salud. Es perjudi-
cial para el mismo trabajo. Cuántas personas, muchas veces, han estado viendo en la televisión
programas como “59 segundos” o películas que han terminado excesivamente tarde. Si ustedes
leen hoy Nueva España, El Comercio o cualquier otro periódico, no miren sólo a qué hora empie-
zan, sino también a qué hora tienen término.Y cada vez son más los españoles que escogen un
programa u otro en función de la hora a la que finalizan.

A ello se le une en las grandes ciudades estos recorridos de una hora por la mañana para incor-
porarse al trabajo, o incluso más tiempo, y lo mismo para volver. El resultado es que, según un
estudio, el español duerme por término medio 53 minutos menos que la media europea.Y algu-
nos duermen dos o tres horas menos que la media europea.

No nos debe sorprender que España sea uno de los países europeos en que los ciudadanos
pasan más horas en el trabajo, mientras nuestra productividad esté por el suelo. Porque para ren-
dir en el trabajo es preciso haber dormido y descansado lo suficiente.

Yo no me dejaría operar por un médico del que supiera que la noche anterior ha dormido cua-
tro o cinco horas porque ha estado viendo una serie de televisión o una película, o un progra-
ma de debate. Ni me montaría en un coche con un conductor que hubiera hecho algo pareci-
do. En siniestralidad laboral y de tráfico figuramos, tristemente, en los lugares de cabeza de
Europa.

Hace tres semanas, hemos convocado el IV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios
Españoles, y en estos momentos ya son siete ministros los que han aceptado formar parte del
Comité de Honor.También lo han hecho doce presidentes de Comunidades Autonómicas, el año
pasado todos respaldaron el Congreso y este año esperamos que también.Y todos consideran
que nuestros horarios no son los más idóneos, pero yo les preguntaría: “¿Qué están haciendo para
que nuestros horarios sean los más idóneos?”. Hay buenas palabras y, en cambio, poca ejecución.
Celebro que en Asturias, por lo menos, este Director General y esta Consejería demuestren
tener una cierta sensibilidad respecto a la necesidad de cambiar nuestros horarios.
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Siempre lo hemos dicho, los horarios perjudican a los 46 millones de ciudadanos. Pero no siem-
pre hemos tenido estos horarios.

Hasta los años cuarenta del siglo pasado nuestros horarios eran similares a los del resto de
Europa. Estoy convencido de que muchos de los que están aquí tienen algún familiar de 80 o 90
años, o un amigo o un conocido; pues pregúntenle ustedes a qué hora se almorzaba, a qué hora
se cenaba, cuáles eran los usos y las costumbres de aquella época y verán que eran los mismos
que cuando ustedes van de turismo o por motivos laborales al resto de Europa, donde se
almuerza entre las 12 y las 13 horas y se cena de 19 a 20 horas. Lo mismo ocurre con las tele-
visiones de estos países, cuyos programas de máxima audiencia finalizan a las 22.30, 23.00 horas.
Y los informativos se emiten entre las 19.00 y las 20.00 y no como aquí, que empiezan normal-
mente a las 21.00 horas.

Por tanto, aquél que considere que los horarios españoles siempre han sido como los actuales
puede acercarse a cualquier hemeroteca y ver los periódicos de los años treinta y los años cua-
renta del siglo pasado y comprobarlo. Si ustedes leen alguna de las novelas de Pérez Galdós, o
de la Condesa de Pardo Bazán, se darán cuenta también de que lo que les digo es cierto.

Indudablemente, en aquellos momentos España tenía el mismo sol que hoy, tenía la misma natu-
raleza, pero se regía por unos horarios que eran mucho más humanos.

Los horarios actuales perjudican muy especialmente a la mujer. No me gusta la expresión pero
son unos horarios que consideramos “machistas”. Son el fruto de una época en que había un
claro reparto de papeles: el hombre trabajaba fuera de casa y la mujer trabajaba en la casa, tanto
o más que él, porque entonces no había la actual riqueza de electrodomésticos (lavadoras, lava-
vajillas, etc.) y los padres tenían, por lo común, tres, cuatro, cinco o más hijos. Ahora también
somos líderes en baja natalidad.Y eso que la tasa de natalidad ha remontado un poco última-
mente por la inmigración, no por las españolas y los españoles. Los horarios de trabajo en la casa
de nuestras madres, abuelas y bisabuelas eran duros. Se ocupaban de la educación de los hijos,
se ocupaban de que la familia funcionara. La mujer se ha incorporado al trabajo –y bienvenida
sea, porque lo ha enriquecido en todos los aspectos– pero ha continuado llevando mayoritaria-
mente las tareas del hogar.

Algunos han dicho que la mujer ha salido de casa, pero el hombre aún no ha entrado en ella.
Nosotros decimos que el hombre no debe ayudar a la mujer, sino compartir con la mujer las
tareas domésticas y la educación de los hijos. Nuestros políticos hablan mucho de conciliación
y de igualdad, pero... Se lo decíamos a la Ministra de Igualdad, Dña. Bibiana Aído: “Es pura dema-
gogia lo que estáis haciendo si esto no va unido a unos horarios más humanos, más racionales”. Me
respondía: “Sí, tenemos que conseguirlo”.

Sabiendo lo que ocurre en muchas oficinas, en muchos lugares de trabajo, donde se sale a las 20
o a las 21 horas y se llega a casa un rato más tarde, ¿qué igualdad puede haber?, ¿qué conciliación?

Vamos a proyectar ahora un DVD de la Comisión Nacional, que lleva por título “Tiempo para
todos”, porque una imagen vale más que mil palabras.Asimismo, después de mi exposición, y con
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el permiso del Director General, tendremos un coloquio con todos ustedes. Porque lo impor-
tante en estos asuntos, muchas veces, es que los asistentes expresen sus propias inquietudes 
y planteamientos.

Me gustará, a través de sus preguntas, poder abordar todos los temas que en la Comisión Nacional
nos preocupan y nos ocupan. Deseamos que España pronto pueda tener un cambio de horarios
y de hábitos para que sean acordes a los tiempos actuales, y acordes con la actual crisis económi-
ca. Se lo hemos dicho recientemente al Presidente del Gobierno: “A grandes males, grandes reme-
dios”. Es el momento, precisamente en momentos de crisis, para dar el paso adelante.

[Proyección del publirreportaje “Tiempo para todos”]

Oviedo es uno de los primeros lugares donde se proyecta este publirreportaje. La semana que
viene se distribuirá a todas las cadenas de televisión, para que busquen un hueco de noventa
segundos.Tenemos otro DVD mucho más amplio, con doce minutos y treinta segundos de dura-
ción, en el que participan personas del ámbito del trabajo, de la empresa, de la universidad... Entre
otras personalidades, aparecen D. Pedro Duque, el único español que ha sido astronauta; o 
D.Antonio Garrigues, el Presidente del bufete de abogados más importante de España. Este últi-
mo DVD lo pueden descargar de nuestra página web; nosotros lo utilizamos muchas veces para
cursos, conferencias, mesas redondas...

Entrando en el tema que a mí me corresponde,“La racionalización de los horarios en España, un
reto para todos”, hoy voy a abordar una quincena de aspectos de una manera telegráfica para
que ustedes puedan, a través de sus preguntas, profundizar más en lo que deseen. El fin último
es que las reflexiones que hoy puedan hacer pronto dejen de ser reflexiones y pasen a actuar.
Cada uno en su propio ámbito. En el ámbito familiar, en el del trabajo, en el de las amistades, en
el político, etc.

En la España del siglo XXI no tenemos que esperar del “papá” Estado que nos resuelva los pro-
blemas, nos los tenemos que resolver nosotros. Entre otras razones porque el “papá” Estado, está
más en mano de los hombres que de las mujeres. Ésta es la realidad.Y muchas de las mujeres
que llegan a determinados puestos en la Administración Central y en las Administraciones
Autonómicas, pues para haber llegado ahí están prácticamente, no digo masculinizadas, pero, casi
en los usos horarios y operatividad en el trabajo.

Yo les diría, en primer lugar, que el español medio no da valor al tiempo.Y debería hacerlo. Ni el
Presidente del Principado de Asturias, ni el mismo Rey de España, tienen un segundo más que
cualquiera de ustedes. Todos tenemos, diariamente, los mismos 86.400 segundos, los mismos
1.440 minutos, las mismas veinticuatro horas.

Por tanto, depende de cómo nos organicemos este tiempo, que seamos más felices, que lleve-
mos más felicidad a nuestro alrededor o que creemos más tensión. Con estas mismas veinticua-
tro horas que tenemos todos, hay un empresario gallego, por citar un ejemplo, que está en la
lista de los hombres más ricos de España, que hace ya treinta años, según dicen las personas que
le conocían, vendía a domicilio batas de guatiné. Ha sabido aprovechar el tiempo y ha tenido el
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ingenio, la suerte también, el trabajo, la constancia, pero ha dispuesto de las mismas horas que
otro señor que a lo mejor esta noche ha tenido que dormir en la estación de Oviedo.

Por lo tanto, demos valor al tiempo.Y gestionémoslo bien. Hay personas a las que las veinticua-
tro horas les cunden de una manera y personas a las que les cunden de otra. Están los que van
todos los días estresados y otras que hacen lo mismo de otra forma.

Yo siempre he dicho, y la anterior Ministra de Educación coincidía conmigo, que muchas de las
materias que nos han enseñado en la escuela, o en la Universidad, con el transcurso de los tiem-
pos han dejado de tener valor. La ciencia ha avanzado, ha habido cambios.Y no nos ha servido abso-
lutamente nada algunas cosas que estudiamos, que memorizamos y de las que nos examinamos.

Si nos hubieran enseñado a gestionar bien el tiempo, esto nos hubiera servido cuando teníamos
cuatro años, cuando teníamos veinticuatro o cuando, si llegamos, lleguemos a los ochenta o a los
noventa. Hay que gestionar el tiempo, sí, pero para toda la vida.

Les invito a ustedes a que lean las declaraciones que hoy hace en El País el nuevo Ministro de
Educación, ex Rector de la Universidad Autónoma de Madrid –considero que vamos a tener un
Ministro de Educación magnífico–, sobre cómo tenemos que intentar no ser los últimos en
Europa. Según el informe PISA, España es el país donde hay más fracaso escolar, más suspensos,
y encima se pretendía que los alumnos pasaran de curso con cuatro suspensos. D. Ángel
Gabilondo habla de lo que es lógico: del esfuerzo, del sacrificio, de la tenacidad, de estudiar e
investigar. En este aspecto también tenemos, por tanto, que invertir tiempo en transmitir valores:
el esfuerzo, el sacrificio, etc.

Otro asunto que deseo resaltar aquí: la puntualidad. Les felicito a ustedes y al Director General,
porque en este acto hemos sido puntuales. Pero ¿cuántos actos se celebran en España con pun-
tualidad? Muy pocos.

Ayer, el avión que me trajo de Madrid tenía que salir a las 7.35, y a las 7.55 horas aún estábamos
en las pistas. En el AVE, si se llega dos minutos tarde, el tren ya ha recorrido seis o siete kilóme-
tros. Por tanto, hay que ser puntuales. Nadie tiene derecho a hacer esperar a nadie, ni el Rey, ni
el Presidente, ni el Consejero, ni nadie.Tenemos que ser respetuosos con los demás. La puntua-
lidad no debería ser descortesía solamente, la puntualidad debería ser una exigencia.

Si analizáramos diariamente los minutos que perdemos, que nos hacen perder y que hacemos
perder a los demás, al final de la semana diríamos: “¿Qué ha pasado aquí?”. Y perdemos tiempo
en las consultas de los médicos, yendo a los actos, asistiendo a las reuniones...

Hace unos años, la escuela de negocios ESADE hizo un estudio en el que se ponía de manifies-
to que España era el país donde diariamente más reuniones se celebraban. Y es una manera
como cualquier otra, lamentablemente, de perder el tiempo. Cuántas reuniones se convocan sin
una previa preparación, lo cual repercute negativamente en su resultado.Y cuántas reuniones se
celebran sin respetar la puntualidad en la hora de inicio; o sin fijar la hora de finalización de las
mismas, o sin marcar un tiempo limitado para cada uno de los puntos del orden del día, con lo
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cual se acaba divagando. Por otro lado, hoy día, con los nuevos métodos de comunicación, las
reuniones podrían limitarse. Un presidente, un director general, un consejero delegado de una
empresa, o en la Administración, pueden hacer en un momento determinado, a través de inter-
net, unas consultas a sus colaboradores.

Todos sabemos que es importante mantener unas reuniones donde la gente pueda verse las
caras, sin lugar a dudas, pero que sean las necesarias, y más teniendo en cuenta que, sobre todo
en las grandes ciudades, muchas veces las personas, para asistir a una reunión, tienen que hacer
desplazamientos de 35, 40 o 50 minutos. Dicen: “¡Me han convocado a las 10!”, y ¿a qué hora ter-
mina? No lo sabemos, hay días que termina a las 12, otros a las 13 horas y en algunas ocasiones
se interrumpe la reunión para almorzar y se continúa por la tarde. Pero ¿dónde estamos? Esto
es propio de un país tercermundista.

Hay que fijar hora de inicio y hora de finalización, y que la gente vaya preparada, porque sabe a
lo que va, y que se pueda organizar. Si una persona sabe que la reunión se desarrollará de 10 
a 11.30 horas, por ejemplo, luego podrá enlazarla con otra reunión o con otro trabajo.

A mí me ha pasado que he estado citado con algún ministro y a los cinco o diez minutos de
estar esperando he llamado a su jefe de gabinete: “Si este señor me ha llamado para hablar de
horarios, lo primero que tiene que hacer es ser puntual y si no me recibe en dos minutos yo debo
regresar a mi despacho”. Yo como Presidente de la Comisión Nacional no cobro absolutamente
nada. Soy un empresario que en estos momentos, por una serie de razones, presido la Comisión
Nacional. Cada uno de los miembros de la Comisión se paga, él o la entidad que lo representa,
los desplazamientos a las reuniones que tenemos. Pero el ministro cobra del Estado, y a final de
cuentas todos hemos contribuido a su sueldo. Así que no debe hacer esperar a las personas ni
en un acto público, ni en una reunión, ni en una entrevista.

Igualmente, consideramos muy importante la conciliación. Cuando hablamos de conciliación, no
hablamos simplemente de la conciliación entre la vida familiar y la laboral. Hablamos, también, de
la conciliación en lo personal.

Primero cada persona tiene que conciliar consigo misma. Actualmente, las parejas tardan más en
casarse, si se llegan a casar. Por otra parte, cada día hay más personas separadas. Por tanto, pri-
mero lo personal, luego lo familiar y, por último, lo laboral. Hay que conciliar estos tres plantea-
mientos.

Si ustedes revisan la prensa con una cierta atención, verán que no hay día en que no se hable de
conciliación, de igualdad, de horarios. Hace unos momentos, el Director General me entregaba
el periódico El Comercio de ayer, en el que venía un artículo que precisamente llevaba el título
de “Horarios Racionales”. No hay día que en la prensa nacional no aparezca uno de estos temas.

También es necesario, sobre todo en estos momentos, hablar de la productividad. España es uno de
los países europeos donde los ciudadanos pasan más horas en el trabajo.Y, curiosamente, uno de los
menos productivos. En muchos lugares de trabajo, el lunes se habla del partido del domingo; el mar-
tes, de la película del lunes; el miércoles, de lo que se hará el fin de semana…
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El otro día felicité a D. Cándido Méndez, Secretario General de la UGT. Por fin, había declarado que
teníamos que luchar contra el presentismo. La Comisión Nacional lo viene diciendo desde 2003.
Porque en España parece que lo importante es estar y en determinadas empresas, mientras está
el Presidente, mientras está el Consejero Delegado, mientras está el Director General, nadie se
puede ir. Y en la Administración sucede lo mismo. Esto es tercermundismo, es puro feudalismo.

Así que nosotros felicitamos al Gobierno con el Plan Concilia, promovido por un ministro compro-
metido y convencido de la necesidad de la conciliación como era D. Jordi Sevilla. El Plan Concilia
establece que en la Administración se termina de trabajar como máximo a las 18 horas. La
Comisión Nacional felicitó al Gobierno por la aprobación de este plan, pero a los nueve meses hici-
mos un estudio ministerio por ministerio y constatamos que el único ministerio en el que sus altos
cargos lo cumplían era el de Administraciones Públicas, el de D. Jordi Sevilla. Los demás continua-
ban saliendo a las 21.30, a las 22.00 horas.Actualmente el Ministro de Industria, Comercio y Turismo,
según dicen, hay días que está en su despacho hasta la 1.30, hasta las 2.00 horas.

No por eso nuestra economía va mejor que la de otros países europeos. Al revés. Queremos
hacer ahorro energético, pero a las 21.30, a las 22.00 horas, permanecen las luces encendidas, el
aire acondicionado si es verano, la calefacción si es invierno… Chóferes, escoltas, secretarias, todos
los colaboradores pendientes del Ministro o del Director General. Esto no es productividad.

El pasado 7 de enero le envié una carta al Presidente del Gobierno en la que venía a decirle que
“a grandes males, grandes remedios”. Todos somos conscientes de la gravedad de la actual crisis
económica, pero yo creo que más importante es la crisis de valores que estamos viviendo. Estoy
convencido de que en dos o tres años habremos superado la crisis económica, pero la crisis de
valores no se termina en dos o tres años. Esto es un problema de generaciones.

Consideramos que éste es el momento, cuando faltan ocho meses para que España empiece a
ostentar la presidencia de la Comunidad Europea, de que España tome una serie de medidas
tendentes a que nuestros horarios sean más racionales y más europeos.

Estamos en Europa, tenemos la misma moneda que Europa. La misma que Portugal. Cuando via-
jamos a Portugal nos damos cuenta que tienen unos horarios iguales que los que pueden tener
los franceses, los ingleses, los alemanes. Y es país mediterráneo. O cuando vamos a Italia, o a
Grecia. Por tanto, no es válida la excusa del clima para justificar que tenemos horarios diferentes.
El clima del sur de Portugal es parecido al de Andalucía. Por eso pedimos al Gobierno que en
estos ocho meses que nos quedan para el 1 de enero de 2010 dé pasos a favor de que la con-
ciliación y la igualdad se conviertan en realidades a través de unos horarios más racionales.

Con motivo del 1 de Mayo, Día del Trabajo, la Comisión Nacional difundió un Decálogo, que fue
reproducido íntegramente por bastantes medios de comunicación. Permítanme que lo recuerde,
aunque sea telegráficamente:

1. Separe lo personal de lo laboral. Intente seguir una regla antigua, la de los tres ochos: ocho
horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas diversas. Aquella persona que
incide más en alguno de estos tres apartados, algo está haciendo mal.
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2. Priorice. No todo es urgente, no todo es importante. “Quien mucho abarca, poco aprieta”. Hay
días en que nos vemos invadidos por las mañanas, cuando llegamos al despacho, por una gran
cantidad de correos electrónicos. Uno tiene que saber decir : éstos hay que contestarlos
ahora, éstos requieren una reflexión. Prioricemos.

3. Aprenda a decir que no. Aquel que va diciendo sí, sí, sí... Volvemos a decirlo: “Quien mucho
abarca, poco aprieta”.

4. Planifíquese. Nosotros sugerimos que en el fin de semana es importante planificar la semana,
en lo laboral, en lo familiar, en lo personal. No ir sobre la marcha. Porque si vamos sobre la
marcha nos pillará, muchas veces, el paso desacompasado.

5. Sea respetuoso con su tiempo y con el de los demás. Nadie tiene derecho a ser “ladrón del
tiempo”. Nos indignaríamos si ahora alguien nos metiera la mano en el bolsillo y nos quitara
la cartera, pero que nos roben el tiempo es igual de grave.

6. Sea puntual.
7. Evite y combata, dentro de lo posible, el presentismo. La cultura de la presencia es tercermun-

dista. Hay que estar en el trabajo para hacer determinadas cosas, pero conviene tener en
cuenta tres aspectos que consideramos singulares:

— En primer lugar, trabajar por objetivos. Una persona, cuando llega al lugar de traba-
jo, si sabe lo que tiene que hacer, se organizará, y le dará el dinamismo correspon-
diente.

— Segundo, contar con el apoyo tecnológico adecuado. De tener un ordenador de última
generación a tener un ordenador obsoleto, el rendimiento será muy diferente, aún tra-
tándose de la misma persona y las mismas horas. En el campo, con un tractor o con otro
tractor serán muy diferentes en cuanto a productividad.

— Tercero, y lo más importante, la motivación.Trate de que las personas que trabajen con
usted estén motivadas, que comprendan que su tarea tiene una trascendencia. Es aquello
que han dicho muchas veces sobre dos personas que estaban trabajando en la construc-
ción de una catedral. Una de ellas, que quería sublimar su trabajo, decía: “Estoy haciendo
una catedral porque creo en Dios”. La otra: “No, por ganarme el sueldo”. Su motivación era
bien diferente.

8. Convoque reuniones sólo cuando sea necesario. Las reuniones, sin lugar a dudas, son herra-
mientas importantes en el desarrollo de una empresa, de la Administración, etc. Pero deben
estar estudiadas, preparadas, motivadas, etc.

9. Organice sus reuniones para que no se extiendan más de lo debido. Lo que decíamos, hay
que fijar hora de finalización.

10. Sustituya los almuerzos de trabajo por desayunos de trabajo. España, en este aspecto, tam-
bién es una singularidad: es el país europeo donde más tiempo se destina al almuerzo.

A mí me parece muy bien el almuerzo el fin de semana, en la familia, con los amigos, en las vaca-
ciones, etc. Pero estos almuerzos en el trabajo de dos horas o dos horas y media, que hace que
aquellas personas que han asistido lleguen a la empresa a las 16.30 o las 17.00 horas. Han tenido
a su equipo infrautilizado durante ese tiempo.Y, por otra parte, no están ellos en las mejores con-
diciones de continuar trabajando toda la tarde, porque España es un país en el que se come bien,
rico en gastronomía, rico en caldos. Es difícil rendir bien toda la tarde después del café, la copa 
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y el puro. No nos debe extrañar el resultado: muchas horas de trabajo y baja productividad.
Tenemos que cambiar nuestros hábitos.

Afortunadamente, en Madrid cada día hay más desayunos de trabajo que empiezan a las 9.00 y han
terminado a las 10.00, a las 10.15 como máximo. Primero, las personas están en ese momento con
la mente mucho más despejada que a partir de las 14.30 o las 15.00 horas.Además, en un desayu-
no normalmente no se bebe. Se tomará el zumo de naranja, o un zumo de fruta, o un café con
leche, y después se puede continuar trabajando tranquilamente.

Desde la Comisión Nacional venimos recomendando desde hace cinco años que al mediodía el
almuerzo no tendría que llevar más allá de 45-60 minutos, que es tiempo más que suficiente para
una sana dieta mediterránea.

Comprendemos que una sociedad del siglo XXI tiene que tener múltiples horarios. Hay traba-
jos con horarios muy dispares: la sanidad, las fuerzas del orden público, los mercados centrales,
la limpieza de los metros o de los autobuses... pero aún en ellos los trabajadores deben tener
unos horarios racionales y unos turnos “humanos”, en los que se respeten sus necesidades de
alimentación, descanso, vida familiar, ocio...

Pero la mayor parte de los ciudadanos podríamos tener un horario, que es el que venimos preco-
nizando desde la Comisión Nacional, que se iniciara todos los días entre las 7.30 y 9.00 de la maña-
na, y finalizara entre las 16.30 y las 18.00 de la tarde con horario flexible de entrada y de salida.
Y al mediodía, como hemos dicho antes, una interrupción para el almuerzo de 45 a 60 minutos.

Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, la Comisión Nacional presentó otro Decálogo:“Los
diez NO de la mujer trabajadora”:

1. No renuncies a tu vida privada en favor de tu vida profesional o viceversa.
2. La casa no es un segundo trabajo.
3. No aceptes el concepto “mi marido ayuda en casa”. Hay que compartir las tareas domésticas.
4. No asumas sola la educación de tus hijos.
5. Aprende a decir “no” en el trabajo. En determinadas peticiones que no corresponden a la

trabajadora o que suponen un incremento en los horarios laborales.
6. No estamos en el siglo XX. Estamos en el XXI, y ya no tiene sentido mantener el reparto de

papeles que existía entre el hombre y la mujer, en el que el hombre trabajaba fuera de casa
y la mujer en ella.

7. Los hijos no son un lujo sino un derecho y una gran responsabilidad.
8. La conciliación no es un favor que hacen las empresas.
9. No permitas que tu jornada laboral se incumpla.
10. No des tu causa por perdida.

Sin más dilación vamos a dar paso al coloquio. Estoy a disposición de todos ustedes para respon-
der a las preguntas que quieran formular.

Muchas gracias.
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Coloquio

D.Antonio González Fernández
Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo del Principado de Asturias

Pues muchas gracias, Ignacio, por tus sabias palabras, como siempre. En este desafío del colo-
quio, quien quiera preguntar algo, formular alguna pregunta que rompa el fuego. Que es lo más
duro.

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

Creo que muchas cosas pueden no haber quedado claras. O hay que puntualizarlas. O clarificar-
las.Ya hay una mano ahí. Adelante.

Diga usted, si quiere, su nombre para que, de esta manera, quede constancia, y también si traba-
ja en la Administración o en la empresa privada.Y perdone la interrupción.

Dña. Pilar
Sepepa

Me llamo Pilar.Trabajo para el Sepepa y ahora con el decálogo que ha dicho de las diez cosas a
las que las mujeres debemos decir “no”, como esto tiene que ver con la Ley de Igualdad, yo pre-
gunto si hay un decálogo de las diez cosas que los hombres tienen que decir “no”. Como, por
ejemplo, en cuanto a “no permita que se incumpla el horario”, ¿no? Yo creo que es muy difícil que
una mujer diga: “Yo, mi horario finaliza a las seis de la tarde y me voy porque tengo que conciliar mi
vida familiar, si el hombre va a seguir trabajando hasta las nueve”. Ésa es mi pregunta.

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

Nosotros consideramos que hombre y la mujer, en estos aspectos, les rige el mismo decálogo. Si
hacemos especial hincapié en la mujer es porque entendemos que en estos momentos, en
España, la mujer ha dado un paso muy importante, pero aún lo tiene que dar más.Y no va a ser
fácil. Creemos que no es mala la voluntad de la mayor parte de los hombres. En la mayoría de
ellos hay buena voluntad, lo que pasa es que existe un problema de hábitos, de educación, en el
que las mismas mujeres tienen su parte de culpa.

Indudablemente, si estamos aquí el Director General y yo es porque hemos tenido una madre,
todos ustedes también. Las madres antes decían (en mi casa, por ejemplo, éramos seis herma-
nos de los que yo fui el mayor, cinco chicos y una chica): “No, esto ya lo hará la niña”. Pues mi
mujer y yo a mis hijos ya no hemos dicho: “Esto que lo haga la niña, ¡no!”. A lo mejor uno es más
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hábil en unas cosas y menos en otras. No quiere decir que mi madre lo hiciera mal, porque hay
que ver el contexto de la época, pero no vale para hoy.

Por su par te, los hombres deben colaborar, copar ticipar, y no decir simplemente: “¿En
qué te ayudo?”. En conclusión, nuestro decálogo es tan válido para hombres como para
mujeres.

Dña. Cristina
Servicio de Mujeres y Empleo

Me llamo Cristina y trabajo en el Servicio de Mujeres y Empleo. A mí me gustaría preguntar por
el tema del teletrabajo, para compatibilizar los horarios, cómo se cumplen…

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

El teletrabajo, hoy día, es muy importante, aunque no todas las empresas pueden utilizar esta
fórmula. Pero, y tenemos datos que lo corroboran, para determinados sectores y determinadas
empresas, el teletrabajo ha sido una salida muy productiva, muy motivadora. El mismo ministro
que antes he mencionado, D. Jordi Sevilla, en su última etapa en el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, puso en marcha, para más de mil funcionarios, una experiencia de teletraba-
jo que, por lo que yo sé, no se ha vuelto a repetir. Él me dijo que los resultados habían sido
excelentes 

En otros países se fijan a priori dos o tres días a la semana, en los que las personas trabajan desde
sus propios domicilios, mientras que hay uno o dos días en los que tienen que ir a la oficina,
o van simplemente unas horas por la mañana, el contacto con la empresa, con los compañeros,
con los directivos, también es importante.

Por otro lado, cada día se utilizan más las videoconferencias, sobre todo en momentos de cri-
sis. Por la sencilla razón de que evita desplazamientos y sus correspondientes gastos, y evita
tiempos muertos, lo mismo que ocurre con el teletrabajo. Hay personas que tienen que hacer
todas las mañanas un desplazamiento de hora y media, de hora y cuarto... y que cuando llegan
al trabajo, ya vienen con una situación psíquica de tensión. Si lo pueden evitar con el teletraba-
jo, nos parece magnífico, y apoyamos también la celebración de reuniones y conferencias a tra-
vés de internet.

D.Antonio González Fernández
Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo del Principado de Asturias

Les has dejado a todos convencidos.
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D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

No creo que todos se hayan quedado convencidos, pero lo importante es que podamos trans-
mitir nuestras razones a los demás.

El otro día, como lo sabe bien D. Antonio González, celebramos el último Pleno de la Comisión
Nacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministro, por viajes inherentes a su cargo, no
nos pudo acompañar. D. Miguel Ángel Moratinos es un hombre convencido de la necesidad de
horarios racionales y nos dejó una nota informándonos de que son más de 5.300 los españoles
que están trabajando en la Unión Europea, en multinacionales o como funcionarios, etc. Estas
personas tienen un horario diferente al de España.

D. Joaquín Almunia, que estuvo el otro día en Madrid en un acto, decía: “Hombre, siempre puede
haber un día excepcional, pero normalmente, a las 17.00 o 18.00 horas he terminado”. Cuando él
estaba de Ministro de Trabajo, me parece, si mal no recuerdo, que D. Joaquín Almunia abandona-
ba su despacho, como cualquier ministro, a las 21.00, 21.30 o 22.00 horas.
Pilar.

Dña. Pilar
Sepepa

Yo es que soy muy preguntona. A tenor de lo que pasa en Europa, aquí en Asturias hay una ini-
ciativa, que se llama “Compromiso en el siglo XXI”, que son gente, que participa, gente que está
trabajando aquí, sobre todo en la Administración, y gente que está fuera. Se trata de obtener labo-
res prácticas, ir por el mundo y mirar a ver lo que sería factible. Entonces, en cuanto a horarios,
¿qué país europeo podemos considerar que tiene mejores prácticas en cuanto a organización?

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

Es difícil decir. En líneas generales, en todos los países europeos hay un cambio sustancial en rela-
ción con los horarios españoles.

No hace mucho, el Presidente de Deloitte, una empresa importante, D. Carlos González, me
decía: “Ignacio, desde hace ya unos meses hemos tenido que buscar restaurantes en los que a las
20.00 horas nos puedan servir una cena. Porque cuando vienen miembros de nuestra empresa de
otros países, no vienen de turismo sino que vienen para trabajar”. Los que se encuentran en España
haciendo turismo pueden dejarse llevar por nuestros horarios, en los que las personas cenan a
las 22.30 horas y se acuestan a la 1.00. Pero el que viene por motivo de trabajo a lo mejor está
en Madrid dos días y después uno en Frankfurt, y al día siguiente regresa a Estados Unidos o
va a Canadá. Y dice: “Oiga, búsqueme usted un sitio donde yo pueda cenar a las 20.00 horas”.
Porque es posible que al día siguiente tenga que estar en el aeropuerto a las 6.30 horas y debe
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acostarse pronto. Por eso, en Madrid empieza a haber restaurantes que inician a las 20.00 horas
el turno de cena para facilitar la estancia en nuestro país a los extranjeros en viaje de negocios.

De la misma manera, si van, por ejemplo, a la Costa del Sol, verán que muchos restaurantes tienen
dos horarios muy diferenciados. Uno para el extranjero, incluso para el extranjero que lleva diez, quin-
ce o veinte años viviendo allí, que conserva su horario de almorzar entre las 12.00 y las 13.00 horas.
Y otro para los españoles que llegan a las 14.00, a las 14.30, a las 14.45, a las 15.00 horas. Esto tam-
bién crea problemas en el personal que trabaja en dichos establecimiento. Por tanto, creo que, en este
aspecto, todos tenemos que hacer un verdadero esfuerzo por vivir más próximos a la realidad.

Volviendo a su pregunta de qué país tiene las mejores prácticas, creo que Holanda y Bélgica mar-
can bastante la pauta. Los países nórdicos también. Son países en los que normalmente a las
17.00 horas se ha terminado la jornada laboral, y la ha terminado desde el Director General
hasta el último trabajador.

Por ejemplo, D. Jaime Montalvo, que fue Presidente del Consejo Económico y Social y catedráti-
co, me contaba una vez, que en su último viaje como Presidente de CES estuvo en Alemania, con-
cretamente en Mercedes. Se reunió con el Director General de la empresa y a las 17.00 horas el
Director General le dijo:“Amigo español, si tú tienes alguna otra cosa, yo te cito mañana por la maña-
na a las 8.00 horas.Aquí yo a las 17.00 horas, al igual que todos los trabajadores de Mercedes, me voy
de la empresa. Además, soy el entrenador del equipo en donde juegan mis hijos”. Y se marchó.

Aquí en España me gustaría ver a D. Carlos Espinosa de los Monteros, que es el Presidente de
Mercedes-España, si también a las 17.00 horas se va a entrenar a sus hijos, al cine, al teatro, o a
un concierto. ¿O se queda en su despacho hasta las 20.00 o las 21.00 horas?
¿Alguna intervención más?

Dña. María Teresa Blanco
Servicio Jurídico 

Una última cuestión. Buenos días. Una medida concreta que a lo mejor sí podría ir en este esti-
lo, en esta conciliación de los horarios, en esta racionalización de los horarios, ¿no podría ser que
adoptáramos nuestro horario al que nos corresponda por el tema de la latitud? Quiero decir,
Portugal es un país que es vecino del nuestro, tiene el mismo clima y tiene unos horarios muchí-
simo más racionales que los que tenemos nosotros. No sé si tiene que ver algo el hecho de que
tengamos el horario centroeuropeo y no el horario que nos correspondería.

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

María Teresa, le felicito por la pregunta. Lleva toda la razón. Cojan ustedes un mapa y vean dónde
está situada España, dónde está Londres y dónde está Berlín. Pues si ustedes van por la carrete-
ra general, concretamente la que va de Barcelona a Madrid, hay un arco señalando por dónde
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va el Meridiano de Greenwich, que pasa por Londres. A nosotros, viendo el mapa, la que nos
corresponde es la hora de Londres. Que es la misma que tienen Portugal y las islas Canarias. De
esta manera se pondría fin a la coletilla “una hora menos en Canarias”, porque tendríamos la
misma hora en todo el territorio nacional.

Por alguna razón que no hemos llegado a averiguar, en España se aceptó la hora de Berlín, en lugar
de aceptar la que era más próxima a nosotros, que es la de Londres. Por tanto, no es de extrañar
que no hace mucho, unos dos años, desde un partido gallego se dijo que en España tendría que
haber dos horas, una para Galicia y Canarias –la de Londres– y otra para el resto del país. O sea
que, ya no sólo los cambios que tenemos en cuanto a días festivos, en cuanto a legislaciones, de
unas Comunidades Autónomas a otras. Estamos en un mundo en el que cada día se están unifi-
cando más las cosas y en cambio en España lo estamos partiendo todo, y nos estamos compli-
cando la vida.

Indudablemente, este partido gallego llevaba su parte de razón, pero tendríamos que tener todos
los españoles la misma hora, como usted decía, María Teresa, la que nos corresponde que es la
de Londres.

Con motivo de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra asumió durante dos años la misma hora
que Berlín, para unificar los horarios en Europa. Inglaterra cuando terminó la guerra, volvió a su
horario de siempre, pero España no lo hizo.

Ahora que tanto se habla de la memoria histórica, no estaría de más que el Gobierno actual abo-
liera el Decreto de 1942 por el que cambiamos la hora, que era del régimen anterior, y nos que-
dáramos con la hora que a nosotros nos corresponde de acuerdo con nuestro meridiano.Y así
se lo hemos solicitado al Gobierno.

Dña. Luz Pulgar
Instituto de la Mujer

Me llamo Luz.Trabajo en el Instituto de la Mujer. Entonces, recibimos denuncias por parte de las
mujeres, del incumplimiento o de la no aplicación favorable del horario en relación con la Ley de
Igualdad de distintas trabajadoras.

Concretamente personal médico, las médicas lactantes en aplicación a la hora de lactancia.Ya no
la jornada habitual que parece que no hay problemas, sino en las jornadas de guardia. Cuando
hacen guardias continuadas de 8, 15, 22 o las horas que sean. O bien cuando hacen atención con-
tinuada los fines de semana. Parece ser que no les aplican o no pueden coger la hora de lactan-
cia en muchos casos. Bien por una aplicación directa, bien porque no hay una norma de directa
de aplicación que recoja su situación, porque no son médicos o médicas contratadas especial-
mente para las guardias o para la atención continuada, que sí hay una resolución que lo contem-
pla, sino porque por ejemplo son médicas eventuales que tienen un horario laboral normal, más
cubren guardias o pueden llegar a cubrir guardias y atención continuada. Lo que ocurre es que
cuando hacen las guardias o la atención continuada no les dejan coger su hora de lactancia 
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o bien no les ponen las guardias durante más de cinco u ocho horas para poder compatibilizar
la jornada laboral normal con la de lactancia.

En cualquier caso, la defienden porque se sienten perjudicadas. Nosotros intentamos dar el apoyo,
simplemente la recomendación, sensibilizar puntualmente a las personas afectadas con apoyo cons-
titucional, tanto para la conciliación como para la protección a la familia, porque les está privando
en muchos casos, si la alimentación es natural, porque se trata de de proteger al hijo en materia de
salud.Vamos en ese sentido. Nos pueden hacer caso o no. La Comisión Nacional, ¿cómo tiene con-
templado esto? Los lactantes, las guardias, en el caso de las médicas o de cualquier otro personal
que esté en esta situación.

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

Este caso específico no lo tenemos estudiado, pero nosotros consideramos, incluso para el mejor
rendimiento en la empresa, que hay que tener las máximas atenciones con el trabajador. Si a esa
mujer le prohíben, supongamos, que dé la lactancia, es enconarla contra la empresa. Ahora bien,
tiene que haber legislación que apoye la natalidad, y más teniendo en cuenta que el Gobierno,
en líneas generales, está apoyando los planteamientos de conciliación, de igualdad, de dar las faci-
lidades oportunas, y que España es el país que menos ayuda económicamente a la familia. Es una
necesidad básica ahora que no tenemos el número de nacimientos suficientes como para repo-
ner la población.

D.Antonio González Fernández
Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo del Principado de Asturias

Por aquello de ser puntuales y predicar con el ejemplo, una última pregunta y terminamos. La siguien-
te ponente está tirando hojas de su ponencia porque no le va a dar tiempo a exponer. A ver, una
última pregunta y concluimos, por favor.

Pregunta

Yo trabajaba en el sector de la salud.Yo trabajaba para el Sespa. Entonces yo creo que no se puede
meter en el mismo saco al sector sanitario que a la empresa privada de cualquier tipo, o al resto
del sector público. Porque yo en mi centro de salud hay un médico y una enfermera, entonces yo
no sé hasta qué punto la regulación permite que haya una exención para la gente, por ejemplo,
que tiene un crío, si es obligatorio 100%, por ejemplo, que esas mujeres que han dado a luz estén
obligadas a cumplir con las guardias o no. Porque yo, si tengo un hijo y estuviera trabajando en el
Sespa, pues pediría que mientras estoy con la lactancia, para evitar, si puedo ponerme de acuerdo
con las compañeras que no hacen guardias y punto. Pero yo como ciudadana, creo que tengo
derecho a una asistencia sanitaria y si hay una persona contratada para hacer una guardia por la
tarde, si tiene su hora de lactancia, qué hace, ¿contratan a otro facultativo en mi centro de salud
que hay un médico y una enfermera? No sé.
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D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Usted ha dejado planteado este caso concreto, pero desde la Comisión Nacional abordamos la
problemática de carácter general, tratamos de sensibilizar a la ciudadanía e intentamos también
lo mismo con la clase política, la clase sindical, la clase empresarial.

D.Antonio González Fernández
Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo del Principado de Asturias

Terminamos, pues muchas gracias, D. Ignacio, por el esfuerzo de estar aquí lo primero, por la bri-
llante intervención que has tenido y por sensibilizarnos sobre todos estos temas. Decía antes que
hay que predicar con el ejemplo, y vamos a dar seguidamente paso a la segunda ponencia y para
ello invitamos a que se incorpore a la mesa a Dña. M.ª Antonia Castro Argüelles, a quien va a
corresponder la misma.Y agradecerte nuevamente tu presencia. Muchas gracias.

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

Muchas gracias a todos. Sepan ustedes que las preguntas que les hayan quedado en el tintero,
especialmente a Pilar, que ha hecho tres, nos las pueden remitir también a través de nuestra pági-
na web. Con mucho gusto les contestaremos y les daremos amplia información.

D.Antonio González Fernández
Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo del Principado de Asturias

Para terminar esta jornada nos acompaña la profesora Dña. M.ª Antonia Castro Argüelles, que ha
realizado un muy importante comentario sobre la Ley de igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres,
una monografía de Aranzadi que en aquellos momentos de promulgación de la ley fue fundamen-
tal; sin duda, hoy nos puede hacer una especie de mínima reflexión ya con la perspectiva que dan
los años, el par de años transcurridos y el alcance que ha tenido esta norma. En el derecho del
trabajo cada vez se imponen más los análisis de urgencia de las disposiciones que salen por varias
razones: una, porque en el trabajo, en el derecho del trabajo cada vez hay más leyes de carácter
coyuntural o “leyes medida”, como ahora se denominan, y que crecen con más intensidad con
ocasión de la crisis, como estamos teniendo buen ejemplo.También por una cierta separación que
se está produciendo entre la realidad normativa, o la norma, y la realidad laboral, y que viene a
poner de relieve nuevamente la vieja, y nunca resulta del todo, discusión de que si las normas se
hacen para ordenar la sociedad o se hacen para cambiar la sociedad.

En este debate, en materia de Derecho del Trabajo, también se incurre a veces en ese pecado;
y aparece, por qué negarlo, el fenómeno de la llamada “Legislación motorizada” hoy más actual
que nunca en el ámbito laboral, donde no se puede prestar más que la atención a lo inmediato
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y los asuntos antiguos, pues se van quedando atrás sin posibilidad de volver a ser revisados y en
ocasiones interpretados nuevamente a la luz del tiempo, que suele ser una luz muy clara y muy
reflexiva sobre lo que ha pasado realmente con las normas.

A este respecto, yo creo que la intervención de M.ª Antonia nos va a resultar muy lúcida, ver qué
ha pasado con todos estos planes y estas previsiones que se contenían en la Ley de Igualdad efec-
tiva de hombres y mujeres, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que ya el propio nom-
bre da para hablar.

Por mi parte, sólo queda agradecerle muy sinceramente, M.ª Antonia, su presencia aquí, una pre-
sencia a la que ella, muy amablemente, como siempre, se prestó para estar esta mañana aquí con
nosotros para aclararnos desde su conocimiento este complejo tema.

Muchas gracias pues, M.ª Antonia tienes la palabra.

Segunda ponencia:“La ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
tras dos años desde su promulgación”

Dña. M.ª Antonia Castro Argüelles
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo

I. Introducción

A estas alturas, y después de dos años hablando de la Ley Orgánica 3/2007, todos sabemos que
se trata de una norma que ha incluido una serie de reglas dirigidas a corregir las desigualdades
que existían entre las mujeres y los hombres en distintos ámbitos, entre ellos, en el ámbito de las
relaciones laborales. En concreto, el Título IV de la Ley, que se ha ocupado de “el derecho al tra-
bajo en igualdad de oportunidades”, incorpora previsiones con las que promover la igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en la promoción profesional y formación
profesional y en las condiciones de trabajo.

En particular, la Ley ha pretendido comprometer a las empresas en estos objetivos de igualdad,
para ello:

De un lado, ha incorporado las estrategias de las empresas dirigidas a promover la igualdad
entre hombres y mujeres en el contenido de los que vienen identificándose como prácticas de
responsabilidad social (concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente
contribuir a una sociedad mejor…). No se trata, lógicamente, de imponer obligaciones concre-
tas sino de orientar contenidos susceptibles de integrarse en esas prácticas de responsabilidad.
Incluso la Ley sugiere que esa responsabilidad de las empresas en materia de igualdad se pro-
mueva también mediante la participación de las mujeres en los Consejos de Administración
de las sociedades mercantiles, como manifestación de ese principio general de participación
equilibrada de mujeres y hombres regulado en el art. 14 de la Ley. La consecución de este
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objetivo, junto a la puesta en marcha de acciones de responsabilidad social y elaboración de
planes de igualdad, y en general la aplicación de políticas de igualdad, contribuirá a la obten-
ción por las empresas de un distintivo en materia de igualdad que el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales creará (art. 50), y que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empre-
sa y con fines publicitarios.

De otro lado, ha situado la adopción de medidas concretas en el marco de la negociación colec-
tiva, para que sean las partes, libre y responsablemente, las que acuerden su contenido1. Se ha
introducido un deber de negociar (art. 85) probablemente para dar apoyo a la obligación de ela-
boración de planes de igualdad, que se erigen así en los instrumentos llamados a fijar en las
empresas los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adaptar, y a
establecer sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. En concreto, la
LOI ha regulado la elaboración y aplicación de planes de igualdad por parte de las empresas,
como una manifestación más de la obligación general de respetar la igualdad de trato y de opor-
tunidades en el ámbito laboral y con la finalidad concreta de incorporar las medidas que deban
adoptarse para evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. La ela-
boración y aplicación de estos planes de igualdad, que deberá llevarse a cabo mediante su nego-
ciación en la forma que se determine en la legislación laboral, se configura (art. 45 LO 3/2007)
como una obligación en el caso de las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores,
o cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos
en el mismo. Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa negocia-
ción o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores, cuando la autoridad
laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones acce-
sorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado
acuerdo (art. 46 bis LISOS, añadido por la disposición adicional 14.4 LO 3/2007).

En esa misma línea la Ley ha habilitado de forma expresa a la negociación colectiva para la adop-
ción de medidas de acción positiva dirigidas a favorecer el acceso de las mujeres a todas las pro-
fesiones. En concreto, el art. 43 LO 3/2007 señala que “de acuerdo con lo establecido legalmente,
en la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso
de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discrimina-
ción en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres”. Este cambio se ha traducido en una
ampliación del art. 17 del Estatuto de los Trabajadores, con un nuevo párrafo, el 4º, en el se que
institucionaliza la negociación colectiva de medidas de acción positiva para favorecer el acceso
de las mujeres a todas las profesiones, mediante reservas y preferencias en las condiciones de
contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser
contratadas las personas del sexo menos representado en el grupo o categoría de que se trate.
A la vista de la formulación que se ha seguido conviene advertir que, pese a tratarse de medi-
das de acción positiva dirigidas a favorecer la contratación y promoción de las mujeres, pueden
terminar beneficiando también a los hombres en la medida en que sean el sexo menos repre-
sentado. Ahora bien, no cabe duda que si con ellas se consigue cambiar los roles sociales, que

1 Sobre la tipología y sentido general de las menciones de la Ley a la negociación colectiva, R. Escudero Rodríguez,
“Negociación colectiva y conflictividad”, RL, nº 8, 2007, p. 109.
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tradicionalmente se atribuyen en función del sexo, acabar con la masculinización y feminización
de profesiones, también se habrá contribuido en términos general a esos objetivos de igualdad.

Por último, la LO 3/2007 ha llevado a cabo una profunda modificación de las más importantes
disposiciones legales sobre trabajo y seguridad social y lo ha hecho, en la mayor parte de los
casos, con el objetivo de mejorar los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, a par-
tir de las consignas contenidas en su art. 44 relativo a los derechos de conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral, según el cual estos derechos se reconocerán a los trabajadores y traba-
jadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada evitando toda discriminación basada en
su ejercicio.

En el fondo de este planteamiento está el reconocimiento de que la conciliación sigue siendo el
gran obstáculo a la incorporación de la mujer al mercado laboral en condiciones de igualdad, a su
promoción profesional o a su permanencia en el empleo. Básicamente porque se trata de una res-
ponsabilidad que sigue recayendo mayoritariamente sobre la mujer. Por eso mismo es fácil dedu-
cir que dicho obstáculo puede compensarse ampliando la implicación del varón. Con ese objeti-
vo, la nueva Ley incorpora como sabemos importantes novedades en esta materia al regular la
suspensión del contrato por paternidad, y ampliar las posibilidades del padre de disfrutar el des-
canso por maternidad. Además la Ley se ha ocupado de regular el derecho a adaptar la jornada
por razones de conciliación de la vida laboral y familiar o la opción de acumular en períodos com-
pletos la lactancia, y ha introducido determinadas mejoras en el permiso por maternidad, en la
reducción jornada por guarda legal y en el derecho de excedencia voluntaria, para cuidado de hijos
y de familiares.

Para garantizar la eficacia y virtualidad de los derechos ligados a la conciliación de la vida laboral
y familiar y, a la postre, del principio de igualdad entre mujeres y hombres, se amplía el conteni-
do y alcance de las reglas que, dentro del art.53 ET (apartado 4) y 55 ET (apartado 5), atribu-
yen la calificación de nulidad –salvo que corresponda la procedencia– al despido, objetivo o dis-
ciplinario, que afecta a trabajadores en situación especial por razones familiares. A las situaciones
registradas con anterioridad (embarazo, maternidad, riesgo durante el embarazo, etc.) se añaden
ahora las relativas a la suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural, enferme-
dades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, suspensión por paternidad y solicitud 
o disfrute de permisos en caso de nacimiento de hijos prematuros o que precisen hospitaliza-
ción después del parto. Con carácter general, se extiende esa misma garantía frente al despido
a los trabajadores que se reintegren al trabajo tras finalizar la suspensión del contrato por razón
de maternidad, adopción o acogimiento (siempre que no hubieran transcurrido más de nueve
meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo).

Sin duda, no sé si esa era la voluntad del legislador (desde luego dudo mucho que lo fuera en
1999, momento en que se incorporaron las primeras reglas sobre el particular) pero ésta resul-
ta ser una de las medidas más efectivas pues supone un cierto “blindaje” para los trabajadores
que se han acogido a estos derechos, y “a lo mejor” ha contribuido a que los permisos de pater-
nidad se estén disfrutando efectivamente por los trabajadores varones o al menos en una mayor
proporción que los permisos por maternidad (aunque hay otros factores como la duración del
permiso que también pueden explicar esta última circunstancias).
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Un dato de la ley que ha pasado totalmente desapercibido y que conecta con esta última pro-
blemática, que dejo planteada porque quizá no sea ese el tema que a ustedes les interesa, es el
de que, por primera vez, la Ley ha reconocido de forma expresa que la conciliación laboral y
familiar es un motivo o puede ser un motivo de discriminación. En efecto como claramente se
dice en la Ley debe promoverse que los hombres y las mujeres asuman las responsabilidades de
la conciliación de forma equilibrada y cuidando que no suponga una discriminación. Luego, se está
admitiendo que la conciliación puede ser un motivo de discriminación que, lógicamente, podrá
invocar tanto una mujer o un hombre, es decir, un motivo de discriminación propio, independien-
te por lo tanto del sexo.

No es momento ahora de analizar estas novedades, sino que lo que toca ahora, después de dos
años de puesta en marcha de la Ley es valorar la repercusión que ésta ha podido tener, lo que
nos obliga a hacer un balance del nivel de recepción que la Ley ha tenido en la negociación colec-
tiva; las cuestiones litigiosas que se han seguido planteando y la respuesta que han dado a las mis-
mas los tribunales.

II. La igualdad en la negociación colectiva

Buena parte de los convenios colectivos que se han negociado en los últimos dos años incorpo-
ran algunas de las cuestiones de igualdad, y conciliación de la vida laboral y familiar, aludidas en la
Ley. Pero antes de dejarse llevar por el entusiasmo cabe recordar que buena parte de las cues-
tiones que recogen estos convenios, y que desde luego conectan con las previsiones de igualdad,
ya venían siendo objeto de negociación en los convenios anteriores a la Ley.

Y es que en definitiva desde el Acuerdo Interconfederal para la negociación colectiva de 2002,
ya existía un compromiso expreso entre los responsables de la negociación colectiva, sectorial y
de empresa, de incorporar un tratamiento adecuado de la igualdad de oportunidades en los con-
venios colectivos mediante:

• La adopción de cláusulas declarativas antidiscriminatorias, que pueden incluirse como princi-
pio general o reproducirse en apartados concretos del convenio.

• La adecuación del contenido de los convenios colectivos a la normativa vigente o, en su caso,
la mejora de la misma.

• La inclusión de cláusulas de acción positiva para fomentar el acceso de las mujeres, en igual-
dad de condiciones, a sectores y ocupaciones en los que se encuentren subrepresentadas.

• El estudio y, en su caso, el establecimiento de sistemas de selección, clasificación, promoción
y formación sobre la base de criterios técnicos, objetivos y neutros por razón de género.

• La eliminación de denominaciones sexistas en la clasificación profesional.
• Revisión y, en su caso, subsanación de las diferencias retributivas que pudieran existir por una

inadecuada aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor.
• La incorporación de medidas (sobre jornada, laboral, vacaciones, programación de la forma-

ción) que permitan conciliar las necesidades productivas y las de índole personal o familiar.
• La evaluación de la aplicación del convenio desde la perspectiva de la igualdad de oportuni-

dades, a través del seguimiento realizado por la Comisión Paritaria que se dotará, en su caso,
del correspondiente asesoramiento.
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Este Acuerdo mantuvo su vigencia hasta 2007 en que se aprobaron los criterios y recomenda-
ciones del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva de 24 de febrero, prorrogado
durante 2008. Pero aquellos criterios contenidos en el Acuerdo de 2002 mantienen su vigencia
y actualidad entre otras razones porque se adecuan a los contenidos previstos para la negocia-
ción colectiva en la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007.

En los convenios colectivos consultados se ha encontrado:

a) Cláusulas generales de igualdad por razón de sexo, que consisten en declaraciones generales
de reconocimiento del derecho a la igualdad y de prohibición de discriminación por razón de
sexo, que trasladan al ámbito de negociación de que se trate el objetivo de lograr la igualdad de
oportunidades y en ocasiones se completan con el compromiso de negociar planes de igualdad
futuros. La mayoría de los convenios negociados con posterior a 2003 –la mayoría de los que
dedican atención al tema–, incluyen cláusulas declarativas antidiscriminatorias acordes a la regu-
lación legal.

b) Creación de comisiones de igualdad a las que se encarga promocionar, asesorar y hacer un
seguimiento de la elaboración y aplicación de los planes de igualdad en las empresas (a veces
esta función se atribuye a la Comisión paritaria del convenio).

c) La inclusión de cláusulas de acción positiva.

Los convenios consultados, incluso los que se han negociado con anterioridad a la LO 3/2007, sue-
len aludir a la necesidad de desarrollar una acción positiva, para contribuir eficazmente a la efectivi-
dad del principio de igualdad y no discriminación.Normalmente esa acción positiva se desarrolla par-
ticularmente en las condiciones de contratación, formación y promoción, de modo que en igualdad
de condiciones de idoneidad tengan preferencia las personas del género menos representado en el
grupo profesional de que se trate (Convenio de la industria química BOE 29 de agosto de 2007).

No obstante de los convenios sectoriales consultado siguen siendo poco significativo el número
de convenios que incorporan medidas de acción positiva en materia de acceso al empleo, e insis-
to algunos convenios son anteriores a 2007. Por ejemplo, se reserva un porcentaje de las contra-
taciones para mujeres, en el Convenio colectivo del Campo de Albacete (BO 5 de octubre 2005)
según el cual, las empresas con más de veinte trabajadores respetarán un 5% de las contratacio-
nes para mujeres, en las de menos de 20 trabajadores, se procurará contratar mujeres con el cri-
terio de ir equilibrando los mismos porcentajes de hombres y mujeres contratados2.

Con posterioridad a la Ley de igualdad algunos convenios incorporan abiertamente medidas de
acción positiva que favorecen el acceso al empleo del sexo menos representado, a la formación
profesional mediante un sistema de cupos o reservas a favor de aquéllos.

2 En términos similares según el Convenio Colectivo del sector Agropecuario de Guadalajara (BO Guadalajara de 28 de
marzo de 2008, a partir del día 1 de enero de 2000 las empresas con más de veinte trabajadores/as respetarán un 5%
de las contrataciones para mujeres, en las de menos de 20 trabajadores, se procurará contratar mujeres con el criterio
de ir equilibrando los mismos porcentajes de hombres y mujeres contratados.
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Algunas de esas medidas de acción positiva inciden en las condiciones de promoción y así en pro-
cesos de ascensos que se resuelvan mediante concurso oposición se establece expresamente que
a iguales condiciones de idoneidad tendrán preferencia las mujeres para acceder a aquellos gru-
pos profesionales en los que se encuentren subrepresentadas3.

Con todo, en este punto la mayoría de los convenios persiguen dotar de unas mayores garantías
a la promoción profesional, y asegurar con ello el principio de igualdad y no discriminación, incor-
porando una regulación cada vez más exhaustiva de los sistemas de ascenso en la empresa, que
se hacen depender de pruebas de actitud objetivas. Incluso, para dotar de más garantías se suele
prever la presencia en dicho Tribunal de un miembro del Comité de Empresa.

También en la conversión de contratos temporales a contratos fijos, se alude a la fijación de cri-
terios que favorezcan a las mujeres que, en igualdad de condiciones y méritos, se encuentren
afectadas en mayor medida que los hombres por el nivel de temporalidad4.

d) Lenguaje sexista y “cláusulas de género neutro”.

Los convenios colectivos, principalmente de nivel sectorial y autonómico, utilizan cada vez con
más frecuencia los genéricos neutros o se refieren expresamente a ambos sexos. Suele ser fre-
cuente que los convenios adviertan que aunque en el texto se haya empleado referencias de
“aparente género masculino, al efecto de simplificar la redacción, se entienden efectuadas en género
neutro”. El alguno se incorpora un libro de estilo sobre utilización de lenguaje no sexista. De todas
formas ésta si es una tendencia que se ha manifestado a partir de la Ley de igualdad, pues los
convenios anteriores a esta Ley se habían ocupado únicamente de erradicar la feminización 
y masculinización de categorías profesionales, eliminando de forma casi total las denominaciones
sexistas en la clasificación profesional5.

e) Competencias y facultades de los representantes de los trabajadores.

La LO 3/2007 ha ampliado las competencias de los representantes de los trabajadores a la hora de
recibir información con la que puedan hacer un seguimiento de la situación de la igualdad en la empre-
sa. En esta misma línea en algunos convenios anteriores a la Ley de Igualdad y con la misma finalidad
de garantizar la igualdad de oportunidades en todas su políticas, en particular la igualdad por razón de

3 Así lo prevé el XIV Convenio General de la Industria Química, (BOE 6 de agosto de 2004).
4 I Convenio Colectivo de la empresa Marconi Iberia S.A. (BOE 11 de febrero de 2006).
5 En este sentido es bastante ilustrativo el Convenio Colectivo General de Trabajo para Peluquerías, Institutos de Belleza y
Gimnasios (BOE 29 de octubre de 2005) que incluye un anexo de adecuación como instrumento clarificador para la implan-
tación de los grupos profesionales recogidos en el Convenio Colectivo general, con las siguientes categorías profesionales.
Grupo I: Manicura/o, pedicura/o, depilador/a, camarero o camarera de cabina, taquillera/o, fogonero-ayudante, auxiliar,
recepcionista, telefonista, ordenanza, limpiadora/o, limpiabotas, botones, peón/a, aprendiz/a, menores de dieciocho años.
Grupo II: Oficial/a de primera, oficial/a de segunda, oficial/a de tercera, esteticista, ayudante o ayudanta de peluquería,
bañero/a socorrista, maquinista, monitor/a de gimnasia, cajero/a, vendedores.
Grupo III: Oficial/a mayor, oficial/a especial, profesor/a de belleza y esteticista, esteticista o especialista en tratamientos de
belleza, masajista estético, encargado/a de baños, encargada/o de salón, profesor/a de natación, encargado/a de gimnasio,
profesor/a de gimnasia, jefe/a de administración, jefe/a de ventas.
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sexo, se introducen mecanismos de control empresarial como puede ser el facilitar anualmente a los
representantes de los trabajadores información de los trabajadores, antigüedad, sexo (…) de mane-
ra que se pueda seguir una evolución de la plantilla desde el punto de vista del género6.

Los convenios posteriores lo que han hecho en este punto es reiterar o incorporar casi literal-
mente las previsiones legales sobre el particular. No obstante, en algún convenio se impone al
empresario la obligación de informar de forma desagregada no ya sólo sobre la proporción de
hombre y mujeres en los diferentes niveles profesionales sino más ampliamente sobre la distri-
bución de la plantilla por edades, antigüedad, departamento, nivel jerárquico, grupos profesiona-
les y nivel de formación, tipos de contratos grupos….

f) Revisión y, en su caso, subsanación de las diferencias retributivas.

La discriminación salarial de la mujer puede deberse a circunstancias muy variadas que van más allá
de la clasificación profesional. En este sentido no se puede olvidar la incidencia negativa que el ejer-
cicio de los derechos de conciliación puede llegar a tener en materia salarial, en la medida en que
pueda repercutir negativamente en la obtención de pluses de asistencia.Así sucede cuando se esta-
blece un plus de asistencia al trabajo, por día efectivamente trabajado con presencia física en el cen-
tro7; de manera que cualquier falta de asistencia al trabajo del tipo que sea (incluidas, por tanto, las
ausencias por el ejercicio de derechos de conciliación), significará la pérdida de la prima8.

La mayoría de los convenios colectivos revisados (anteriores y posteriores a la LO 3/2007), como
por otro lado era de esperar, evitan introducir en la regulación salarial cualquier criterio que afec-
te expresamente a la condición sexual de los trabajadores, pero tampoco recogen cláusulas que
permitan subsanar las diferencias retributivas que puedan existir como consecuencia de la con-
ciliación de la vida laboral y familiar y ello pese a que la conciliación de la vida laboral y familiar,
que de momento sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, en muchas ocasiones tiene
un efecto negativo sobre los complementos retributivos directamente vinculados a la asistencia.

Para corregir algunos de estos efectos negativos en algunos convenios expresamente se declara
que no impedirán el acceso al complemento de asistencia al trabajo las ausencias por contingen-
cias profesionales, y las ausencias por permisos retribuidos enumerados en el art. 13 del conve-
nio (que sustancialmente coinciden con los permisos retribuidos del art. 37 del Estatuto de los
Trabajadores)9. En la misma línea, en otros convenios10, se establece expresamente que al cuan-
tificar y catalogar las causas de absentismo no serán computables las ausencias por el ejercicio de
las licencias por razones familiares, al tiempo que se introduce una garantía salarial en supuesto

6 Convenio Colectivo de Banca (BOE 2 de agosto de 2005).
7 Convenio Colectivo de Almacenistas y Embotelladores de Vino (BOPA 12 de marzo de 2005).
8 Convenio Colectivo de la empresa Thyssenkrupp Airport Systems (BOPA 29 de julio de 2004).
9 Convenio Colectivo del Metal Point (BOPA 24 de enero de 2003). Algo similar ocurre en la regulación del Convenio
Colectivo de la empresa Esmenastar, S.L. (BOPA 15 de marzo de 2005) en la que sólo la falta de asistencia a consecuen-
cia de fallecimiento de familiar en 1º grado, matrimonio o nacimiento de hijo no se considera computable a efectos de
pérdida de prima.
10 El XIV Convenio General de la Industria Química, (BOE 6 de agosto de 2004).

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:17  Página 99



Racionalización de horarios

100

(…) maternidad, riesgo por embarazo, IT durante embarazo y baja por maternidad, consistente
en que la empresa complementará las prestaciones de Seguridad Social hasta el 100% de la suma
del salario base, plus convenio, complementos personales y de puesto de trabajo, en jornada
ordinaria con exclusión de pluses de domingos festivos y nocturnidad y complementos por can-
tidad o calidad de trabajo11.

Adviértase que la LO 3/2007 no ha incorporado ninguna previsión sobre este particular con lo que
el tratamiento negocial de la cuestión es previsible que se mantenga en los términos descritos.

g) Responsabilidad social de las empresas.

El Título VII prevé la introducción de prácticas de responsabilidad social en las estrategias de las
empresas dirigidas a promover la igualdad entre hombres y mujeres.

Sin embargo, las escasas referencias que se contienen en los convenios consultados a esta cues-
tión vinculan esa responsabilidad social con estar al corriente en las cotizaciones, con el cumpli-
miento de los derechos y obligaciones de la relación laboral (salarios, seguridad y salud, etc.) y con
el mantenimiento de un número importante de trabajadores fijos, pero no se ha encontrado nin-
guna previsión relacionada expresamente con ningún compromiso de igualdad.

Sólo en términos muy generales, el III Convenio colectivo de prensa diaria (BOE 18 de diciem-
bre de 2008) vincula la responsabilidad social de la empresa con el margen de participación que
se concede a los trabajadores y sus representantes, con la aplicación de buenas prácticas labora-
les, con la colaboración con sociedades o entidades que conculquen derechos humanos y con el
fomento de la aplicación extensiva de la prevención de riesgos laborales.

Únicamente, el Convenio colectivo de sociedades de seguros BOE 10 de diciembre 2008, inclu-
ye bajo el epígrafe correspondiente la creación de un Observatorio sectorial, como foro estable
de diálogo social sobre materias de interés común, encargado de analizar la realidad sectorial a
partir entre otras cuestiones, de los principios de igualdad y no discriminación en el empleo y de
la responsabilidad social de las empresas.

h) Planes de Igualdad.

La impresión inicial es que las cláusulas negociales que fijan reglas relativas a planes de igualdad
o que hacen diagnósticos de situación con tal objetivo son escasas, limitándose en algunos casos
a transcribir las previsiones legales. Los convenios supraempresariales no han hecho uso hasta el
momento de la posibilidad de regular los términos o condiciones en que deba desarrollarse la
negociación de los planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores.

Con todo, la recepción de la cuestión por parte de la negociación colectiva ha sido muy variada,
y así cabe encontrar convenios que se limitan a hacerse eco de la obligación de elaborar planes

11 Convenio Colectivo de Grandes Almacenes (BOE 27 de abril).
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de igualdad en los términos previstos legalmente12, otros en los que se establece una programa-
ción dirigida a la elaboración de dicho plan, según los cuales “con el objetivo de lograr una partici-
pación mas equilibrada de hombre y mujeres en todos los grupos profesionales, la comisión elaborará
un Plan de Igualdad de oportunidades. Para ello se realizará un diagnóstico de la realidad, se fijarán
objetivos concretos, estrategias y prácticas para adoptar su consecución. Se establecerá un sistema efi-
caz de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados”13. Pasando por otros que se limitan a reco-
ger un deber de información a los trabajadores de los planes de igualdad que se aprueben en
las empresas14.

Con todo, no está de más recordar que la conveniencia de elaborar Planes de Igualdad ya se
incluía en algunos convenios anteriores a la LO 3/200715, como uno de los compromisos de la
Política de Igualdad de Oportunidades entre hombre y mujeres, y en particular en el marco de
la política de transversalizar la gestión de la igualdad, de manera que las actuaciones en este ámbi-
to partían de los Planes Estratégicos, con la definición de objetivos concretos. En este contexto

12 Tal es el caso del XX Convenio colectivo de Contratas ferroviarias (BOE 13 de agosto), de XIX Convenio Colectivo
para las Sociedades Cooperativas de Crédito (BOE 15 de enero de 2008), III Convenio colectivo estatal de la madera
(BOE 7 de diciembre de 2007), Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias del curtido, correas y cueros indus-
triales y curtición de pieles para peletería (BOE 30 de noviembre de 2007) o del Convenio colectivo estatal del sector de
Contact Center (BOE 20 de febrero de 2008), según el cual las empresas elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, pre-
via negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad
laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración 
y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el indicado acuerdo.
Podrán elaborarse o implantarse planes de igualdad para las empresas de menos de 250 trabajadores, previa consulta 
a la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diag-
nóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-
bres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Los planes de igualdad, en el caso de que se alcance el acuerdo referido el párrafo segundo de este artículo, fijarán los
concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el estable-
cimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las materias de acce-
so al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favo-
recer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso
sexual y del acoso por razón de sexo.
Los planes de igualdad que de conformidad con las previsiones de este precepto se llegarán a establecer, incluirán la totalidad de
una empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.
13 Por ejemplo el Convenio Colectivo del Sector de Empaquetado de Plátanos de la Provincia de Las Palmas (BO de Las Palmas
2 de febrero de 2007),Convenio Colectivo Regional del Campo (BO de Canarias 12 de diciembre de 2006).Por su parte Convenio
colectivo del Banco de España (BOE 28 de enero de 2008) establece: “Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción del conve-
nio, se comenzará a trabajar en una comisión paritaria, compuesta por cinco miembros de cada parte, para avanzar en la implementación
en el Banco de España de un Plan de Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta comisión, en aplicación de lo establecido en los artícu-
los 45 y siguientes de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo (RCL 2007, 586), para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 85.2
del Estatuto de los Trabajadores preparará –antes de seis meses a contar desde la fecha de su constitución– una propuesta de acuerdo de
plan de igualdad para establecer medidas que fomenten la igualdad efectiva en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres”.
14 IV Convenio Colectivo Estatal par el sector de regulación del estacionamiento limitado de vehículos en vía pública
mediante control horario (BOE 11 de agosto 2008).V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal (BOE
8 de febrero 2008).
15 Convenio Colectivo del Comercio de las Illes Balears (BO Islas Baleares 12 de octubre de 2006).
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se entendía que los Planes de Igualdad de oportunidades contribuirían a cimentar la óptica de la
igualdad ya presente y promovida en todas las estrategias que se desarrollan dentro de la ges-
tión de la empresa, así como la promoción y participación de la mujer en todos los niveles. En el
marco de esta Política, entre otras acciones, las empresas han formulado y puesto en práctica el
Plan PIMHER (Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en sus respectivos centros de trabajo
o empresas)16.

16 Esos Planes de Igualdad tienen por objeto promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación
incrementando el número de mujeres en puestos cualificados de responsabilidad y representación, minorizando progresiva-
mente la segregación vertical en la ocupación por razones de sexo existente en la organización de las empresas de comercio.
Para ello, en las distintas fases de su implantación, pondrá en marcha acciones cuyos objetivos persiguen:
1) Fomentar la aplicación de medidas de equiparación personal y profesional de manera permanente entre todas las per-
sonas que forman parte de las plantillas, independientemente de su sexo.
2) Impulsar programas y acciones para la eliminación de barreras físicas y sociales que perpetúan hábitos, tipos de profe-
siones y roles que tradicionalmente se han asociado a uno de los dos sexos y hoy pueden ser desempeñados por ambos.
3) Sensibilizar y preparar a todas las personas integrantes de las plantillas para que favorezcan la igualdad de trato y opor-
tunidades, eliminen los tratos discriminatorios y eviten el uso sexista del lenguaje.
C) Planes de Situación. Con la finalidad de elaborar Planes de Igualdad ajustados a la realidad de la organización de cada
centro de trabajo y/o empresa, el Plan propone elaborar «Planes de situación/Diagnósticos» para conocer la situación
respecto a la gestión interna que se realice desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. El objetivo es proporcionar información sobre las características, las necesidades y las opiniones de las mujeres
y hombres que trabajan en la empresa, detectar la existencia de posibles desigualdades por razón de sexo y poder así
contribuir a avanzar en la eliminación de los mismos incorporando oportunidades de mejora, así como para servir de
base para la realización de los correspondientes Planes de Acción.
D) Planes de Acción. Los planes de acción derivados del plan de situación o diagnostico irán objetivados, con indicadores
numéricos que se incorporarán a la gestión cotidiana de la organización, dentro de los Planes de Gestión de las empresas.
De esta forma, se utilizará el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Gestión, para evaluar los Planes de igualdad.
El radio de implantación del Plan de Igualdad de las empresas, alcanza a todas las empresas afectadas por el presente Convenio,
incorporándose durante la vigencia del mismo aquellas medidas concretas y buenas prácticas que se consideren testadas y con-
solidadas por parte del Observatorio de la Mujer, y de cuyo seguimiento se hará partícipe a todo el sector, pudiéndose dotar
las partes firmantes, si se considerara oportuno, de una subcomisión de trabajo específica en la que delegar tales tareas.
De cada Plan de Situación o Diagnóstico, surgen actuaciones que configuran un Plan de Igualdad. Estas actuaciones se
abordarán de forma progresiva mediante Planes de Acción encuadrados en seis Campos de Actuación: Campo de
Actuación LENGUAJE-Planes de Acción: Elaboración Propuesta de estilo sobre la utilización del lenguaje no sexista;
Revisión de documentos sobre el uso de lenguaje discriminatorio; Sensibilización por la igualdad y pautas para un lengua-
je no sexista en escritos, paneles; etc.
- Campo de Actuación Barreras Físicas y de Salud-Planes de Acción: Evaluación ergonómica de puestos y/o tareas y defini-

ción de los mismos según criterio ergonómico de protección a población trabajadora femenina; Plan de evaluación y adap-
tación del puesto o de las condiciones de trabajo para mujeres embarazadas; Plan de tratamiento medidas terapéuticas de
enfermedades específicamente de la mujer; Planificación para los casos de permisos por maternidad, Guardas legales, etc.

- Campo de Actuación Barreras Sociales-Planes de Acción: Planes internos para analizar y gestionar la vinculación de pues-
tos a un género determinado (definición de puestos asociados a un género susceptibles de ocupación, etc.); Plan para posi-
bilitar la incorporación voluntaria de mujeres a jornada completa; Preferencia jornada completa tiempos parciales, etc.

- Campo de Actuación Desarrollo Personal y Profesional-Planes de Acción: Incrementar el número de mujeres en los proce-
sos de formación; Incorporar más mujeres en los programas a potenciales; Incrementar la incorporación a puestos de man-
dos y gestores Licenciadas que ocupan nivel de profesionales; Plan de mentorización para la adaptación persona puesto; etc.

- Campo de Actuación Conciliación Vida Personal y Laboral-Planes de Acción: Plan de flexibilización horaria coordinado
con plan del otro miembro de la pareja.

- Campo de Actuación Comunicación, Proyección y Reconocimiento-Planes de Acción: Campañas internas en las empre-
sas de sensibilización sobre la discriminación; Campañas internas para promover la presencia de mujeres a puestos de
mayor responsabilidad; Certificación de Empresa colaboradora por la Igualdad de Mujeres y Hombres.
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Uno de los primeros Planes de Igualdad en aprobarse tras la LO 3/2007 ha sido el de Equipos
Nucleares S.A. (BOE 3 de octubre de 2008). Este Plan se estructura en tres partes claramente
diferenciadas:

I. Diagnóstico de la situación de partida en relación a la igualdad entre hombres y mujeres que
se basa en las conclusiones obtenidas de un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de todos
los datos relativos a cada una de las materias que pueden formar parte del plan de igualdad,
segregadas por sexos (características de la plantilla; evolución de la plantilla; jornada de trabajo,
en particular, distribución de la plantilla por tipo de calendario y número de horas no trabajadas
en el último años; responsabilidades familiares; retribuciones; reclutamiento y selección de perso-
nal; datos sobre formación; datos sobre promoción; presencia de la mujer en órganos de repre-
sentación).

II. Programa de Actuación elaborado para solventar las carencias detectadas en relación con las
materias analizadas. Este programa se marca una serie de objetivos que han de intervenir en
ocho áreas temáticas diferentes: selección y colocación; clasificación y promoción profesional;
retribución; formación; conciliación de la vida personal, laboral y familiar, prevención del acoso;
sensibilización y comunicación. Estos objetivos se pretenden alcanzar con una serie de medidas
propuestas entre las que cabe pena destacar :

• En el área de selección y colocación: “Utilizar un lenguaje no sexista en los anuncios de pues-
tos vacantes”17; “potenciar la participación femenina Tribunales o Comités de Selección” “estable-
cer porcentajes de conversión de temporales en fijos, teniendo en cuenta el sexo de quienes se
benefician de esa conversión”; o “establecimiento de programas específicos de selección de muje-
res para los puestos de trabajo en los que están subrepresentados”.

• En el área de clasificación y promoción profesional: “Establecer en las bases de las promocio-
nes internas que, a igualdad de mérito y capacidad tengan preferencia las personas del sexo
menos representado”, “potenciar la participación de mujeres en los Tribunales o Comités de
Promoción”, “garantizar que el ejercicio de los derechos de conciliación, no supongan un menosca-
bo en las condiciones laborales de los trabajadores”, “introducir programas específicos para la pro-
moción de mujeres a puestos de responsabilidad”.

• En el área de retribución: “Realizar periódicamente análisis estadísticos sobre las retribuciones
medias de mujeres y hombres en la empresa”.

• En el área temática de formación: “Realizar cursos, jornadas, etc., que traten específicamen-
te el tema de la igualdad de oportunidades y que vayan dirigidos, en general a todo el perso-
nal de la empresa y de forma específica a determinados colectivos”, “se facilitará la formación
y el reciclaje profesional de las personas que han dejado de trabajar un tiempo, a causa de
responsabilidades familiares”, “incluir en el «Plan de integración de nuevas incorporaciones» un
módulo específico sobre igualdad de oportunidades y corresponsabilidad en las obligaciones
familiares”.

17 Téngase en cuenta que el Anexo II del Plan incluye una Guía de buenas prácticas para el uso de un lenguaje no sexis-
ta en el que se enumeran una serie de normas que se han de tener en cuenta a la hora de redactar cualquier tipo de
documentos.
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• En el área temática de conciliación: “Dar preferencia en la elección de tunos de trabajo y perío-
dos de vacaciones a quienes tengan responsabilidades familiares”, “posibilitar la realización de la
jornada continua siempre que no sea estrictamente necesario hacerla partida”, “promover medi-
das para acordar entre las empresas de la zona la instalación de una guardería”.

• En el área temática acoso sexual y acoso por razón de sexo: “Crear un protocolo de actua-
ción que regule el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluyendo su definición, un pro-
cedimiento de prevención, actuación y de medidas sancionadoras”, “garantizar el carácter urgen-
te y confidencial del proceso, así como el respeto y la prohibición de cualquier tipo de represa-
lias hacia cualquiera de las personas que intervengan en el mismo”, “creación de la figura de
Agente de Igualdad, entre cuyas funciones figurará la recepción de las denuncias sobre acoso,
el asesoramiento para el seguimiento e investigación de los caos denunciados y la puesta en
marcha de medidas de sensibilización y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de
sexo”.

• En el área sensibilización y comunicación: “Revisar, corregir y vigilar el lenguaje y las imágenes
utilizadas en las comunicaciones, tanto de uso interno y externo, a fin de eliminar el sexismo”, “uti-
lizar en las campañas publicitarias los logotipos y reconocimientos que acrediten que la empresa
cuenta con un Plan de Igualdad”.

III. Seguimiento y Evaluación mediante indicadores de medición y los instrumentos de recogida
de información para evaluar el grado de cumplimiento del plan y de los objetivos alcanzados. En
particular para asegurar el éxito del Plan se han identificado una serie de indicadores de segui-
miento de los objetivos y medidas propuestas que se fijan sobre todo en el% de mujeres con-
tratadas, en el% de mujeres que han promocionado, en la retribución medida de las mujeres por
nivel (comparando la retribución medida de las mujeres de nueva contratación respecto de la
de los hombres de nueva incorporación); número de horas de formación por trabajadora (en
comparación con el número de horas de formación por trabajador),% de medidas de concilia-
ción implantadas.

A la vista de las previsiones convencionales sobre Planes de Igualdad varias son las dudas que se
pueden suscitar sobre todo si tenemos en cuenta que la LO 3/2007 ha modificado el art. 7 de
la LISOS de manera que según su número 13 son infracciones administrativas sancionables los
incumplimientos de las empresas en materia de Planes de Igualdad. En concreto a la vista del pre-
cepto parece claro que lo que el precepto sanciona es la no elaboración de planes, o su inapli-
cación total o parcial, en aquellos casos en que sea obligatorio, básicamente porque estas son las
obligaciones que pueden surgir en materia de planes de igualdad, de acuerdo con las previsiones
del Estatuto de los trabajadores o del convenio colectivo aplicable. Pero la generalidad con que
se ha tipificado la infracción nos plantea ciertas dudas, porque ¿cuánto tiempo es el razonable
para que una empresa ponga en marcha un Plan de Igualdad? ¿Cabe que una empresa ponga en
marcha un plan de igualdad mientras no haya una regulación convencional sobre las pautas que
deban seguirse en la elaboración de esos planes?

Por otra parte, estamos hablando de un Plan de Igualdad que, según la ley, tiene que ser nego-
ciado y para ser negociado, el empresario necesita de la otra parte, necesita de los sujetos nego-
ciadores. Entonces, ¿se le puede sancionar por un incumplimiento que no depende sólo de él?
En la medida en que él ha actuado de buena fe y ha puesto los medios y no se ha llegado a un

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:17  Página 104



III CICLO DE ACTOS “HORARIOS RACIONALES”

105

acuerdo ¿se le puede sancionar por eso? Ha habido ya quien ha dado su opinión sobre el parti-
cular y ha dicho que si el convenio se negocia y no incluye las pautas sobre la elaboración de pla-
nes, la empresa quedaría relevada de su deber de negociar18.

i) La incorporación de medidas (sobre jornada, laboral, vacaciones, programación de la forma-
ción) que permitan conciliar las necesidades productivas y las de índole personal o familiar.

Como ya se ha dicho, una de las cuestiones pendiente para que la igualdad de oportunidades sea efec-
tiva es la conciliación de la vida familiar y laboral, por ello uno de los criterios sobre igualdad que apro-
bó la Comisión de Seguimiento de ANC (2003) tenía que ver con esta cuestión. En esta línea, los con-
venios colectivos que se han negociado en los últimos años han incorporado cláusulas relativas a esta
cuestión partiendo en algunas ocasiones de que la conciliación de la vida laboral y familiar recae con
más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Se trata en muchas ocasiones de declaraciones de
principios según las cuales “en los derechos de los trabajadores con responsabilidades familiares y, especial-
mente, en las circunstancias que rodean a la mujer trabajadora se tendrá en cuenta por las empresas en la
organización del trabajo la Ley de conciliación de la vida laborar y familiar”19, o de compromisos en virtud
de los cuales las partes firmantes se obligan a promover el principio de igualdad de oportunidades, que
desarrolle lo dispuesto en la Ley 39/1999, de 5 de noviembre (RCL 1999, 2800), sobre conciliación de
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, comprometiéndose, las entidades, a velar por la
no discriminación en el trabajo, favoreciendo los permisos de maternidad, paternidad y por responsa-
bilidades familiares, sin que ello afecte negativamente a las posibilidades de empleo, a las condiciones de
trabajo y al acceso a puestos de especial responsabilidad de mujeres y hombres20.

En este apartado conviene llamar la atención también sobre la mejora por vía convencional de
los derechos de conciliación previstos legalmente, por ejemplo, al admitir cualquier otra fórmula
de acumulación de la reducción de jornada por cuidado de hijos menores y de familiares. En este
sentido, antes de que la LO de igualdad contemplara esta posibilidad, la negociación colectiva ya
regulaba la opción de la trabajadora de sustituir el ejercicio del derecho reducción de jornada
por lactancia, tal y como está establecido por Ley, por la acumulación de ocho días al permiso de
maternidad/paternidad21.Y se advertía que el uso de los derechos de reducción de jornada por
motivos familiares no supondría pérdidas de otros derechos, en particular de los de formación 
y actualización profesional, salvo los que se deriven de la propia jornada reducida o sean incom-
patibles con el nuevo horario reducido del trabajador.

18 A. Matorras Díaz Caneja/ P. Nieto Rojas, “Medidas y planes de igualdad en las empresas”, en VV.AA. (I. García-Perrote
Escartín/ J. R. Mercader Uguina, coords.), La Ley de igualdad: consecuencias prácticas en las relaciones laborales y en la
empresa, Lex Nova,Valladolid, 2007, p. 78.
19 Convenio Colectivo de Banca (BOE 2 de agosto de 2005).
20 III Convenio Colectivo Estatal de Gestorías Administrativas BOE 23 de mayo de 2006; Convenio de Oficinas y Despachos
(BOE 29 de julio de 2006); Convenio Colectivo provincial para el personal de las empresas que prestan sus servicios en los
puertos de la empresa pública de Puertos de Andalucía «EPPA» (BO Cádiz 9 de noviembre de 2002).
21 Convenio Colectivo de Comercio en General en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo y Empleo (BOPA 31 de mayo de 2006). Convenio Colectivo de Grandes Almacenes (BOE 27 de abril); XIX
Convenio Colectivo de Contratas Ferroviarias (BOE 6 de octubre de 2005) en el que también se prevé que en el
supuesto de que los cónyuges trabajen juntos en la misma empresa podrá solicitar uno de ellos, y la Empresa concede-
rá, el cambio de horario durante los primeros doce meses de lactancia, con el fin de turnarse en el cuidado del hijo.
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En la misma línea, se introdujeron nuevos derechos como pueda ser la licencia no retribuida de hasta
tres meses para la atención y cuidado de hijos menores de 8 años y por el tiempo necesario en caso
de hospitalización, en los términos y requisitos establecidos en el convenio22; y el permiso retribuido
para la asistencia a consulta de médicos especialistas, que se reconoce también cuando la consulta sea
para los hijos menores de edad o padres del trabajador/a, si bien, en el caso de los hijos, cuando ambos
padres trabajen, sólo podrá ser ejercido este derecho por uno de ellos. En el caso de padres del tra-
bajador, este permiso se disfrutará solamente cuando medie imposibilidad física de la persona que
deba asistir a consulta médica o centro hospitalario, y además convivan con el trabajador23. En algún
convenio se plantea la ampliación del permiso de paternidad lo que suscitó algún problema con la
entrada en vigor del subsidio de paternidad ante la intención de la empresa de sustituir uno por otro
lo que rechazó el TSJ Comunidad Autónoma del País Vasco de 23 de septiembre de 2008 (AS 2748)
al entender que se trataba de derechos de naturaleza distinta y por tanto no intercambiables.

Sólo en algunos convenios que regulan relaciones laborales en el ámbito de la administración se
prevé la posibilidad de regular la flexibilización de la jornada para hacer efectiva la protección o
el derecho a la asistencia social integral de los trabajadores víctimas de violencia de género así
como para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar24. Pero, sin llegar a tal flexibilización,
hay convenios (en el ámbito de la empresa privada) que regulan un derecho a cambiar el turno
que les corresponde con algún compañero o compañera, exigiéndose solamente la conformidad
de ambos y que tengan la misma categoría y similar puesto de trabajo25; o un derecho específi-
co a un turno de trabajo adaptado al horario de guardería o centro de enseñanza donde acu-
dan éstos26. Por ejemplo, en algún caso se prevé que los trabajadores con hijos entre seis y ocho
años de edad podrán concertar con la empresa la realización de una jornada inferior a la que
tuvieran establecida con carácter normal. Será requisito indispensable para su concesión y esta-
blecimiento que el momento de la prestación de la jornada sea determinado necesariamente
con la conformidad de ambas partes. Los trabajadores con un preaviso de quince días podrán
dejar sin efecto el acuerdo27.También se prevén preferencias para hacer coincidir sus descansos
semanales con el fin de semana, cuando se tenga la tutela de hijos menores28.

22 Convenio Colectivo de Grandes Almacenes (BOE 27 de abril).
23 Convenio Colectivo del sector de Comercio al por mayor e Importadores de productos químicos industriales y perfu-
mería (BOE 22 de julio de 2005); Convenio Colectivo para las Actividades de Hoteles, Hostales, Pensiones, Fondas y Casas
de Huéspedes de la Comunidad Autónoma de La Rioja para los años 2004, 2005 y 2006 (BO La Rioja 9 de junio de 2004);
Convenio Colectivo para el sector «Panaderías» de la Comunidad Foral de Navarra (BO Navarra 25 de agosto de 2004).
24 II Convenio Colectivo del personal laboral de administración y servicios de las Universidades Públicas de la
Comunidad de Madrid (personal laboral (D.O de la Comunidad de Madrid de 10 de enero de 2006).
25 Convenio Colectivo de trabajo del sector de Manipulado y Envasado de frutas, hortalizas y flores de Almería (BO
Almería 24 de enero de 2006).
26 Convenio Colectivo de Hostelería para la provincia de Cuenca para los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 (BO de
Cuenca de 1 de agosto de 2005); Convenio Colectivo del sector de Hostelería de Toledo (BO Toledo 24 mayo 2004).
27 Convenio Colectivo de Grandes Almacenes (BOE 27 de abril de 2006).
28 Por ejemplo, según Convenio Colectivo de ámbito provincial de Empresas de Hostelería (BO Alicante 9 de julio de 2005)
los trabajadores que tengan la tutela de hijos con edad inferior a cuatro años, tendrán opción a descansar los dos días sema-
nales durante el sábado y el domingo, siempre que en dichos días no esté ausente un número de trabajadores adscritos al
departamento al que pertenezca el trabajador para que, a juicio de la empresa, no sufra deterioro el servicio del mismo. Esta
preferencia desaparecerá automáticamente cuando los hijos cumplan cuatro años de edad. En este caso además el convenio
compensa una de las deficiencias del art. 37.4 ET que sigue atribuyendo en primera instancia a las trabajadoras el derecho.
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Con la misma finalidad se avanza en algunas iniciativas y perspectivas novedosas orientadas a pro-
porcionar una flexibilidad que permita conciliar la vida laboral y familiar. En esta sentido partien-
do del reconocimiento de los interlocutores sociales del teletrabajo como un medio de moder-
nizar la organización del trabajo para las empresas y conciliar vida profesional y personal para los
trabajadores, se considera oportuno establecer algunos criterios que puedan ser utilizados por
las empresas y por los trabajadores y sus representantes como base para mantener el equilibrio
necesario entre flexibilidad y seguridad, así como para mejorar la productividad de las empresas:

• Carácter voluntario y reversible del teletrabajo tanto para el trabajador como para la empresa.
• La igualdad de derechos, legales y convencionales, de los trabajadores respecto a los trabaja-

dores comparables que trabajan en la empresa.
• La conveniencia de que se regulen aspectos como la privacidad, la confidencialidad, la preven-

ción de riesgos, las instalaciones, la formación, etc.
• Flexibilidad y seguridad en el empleo.
• Potenciar un empleo más productivo, a través de la cualificación de los trabajadores, de la inno-

vación y desarrollo tecnológico y del impulso de mecanismos de flexibilidad interna de la empre-
sa, preferibles a los ajustes externos, así como de la identificación de instrumentos y dispositivos
de análisis y diálogo.

La LO 3/2007, como ya se ha dicho, ha incorporado novedades importantes en materia de con-
ciliación de la vida laboral y familiar, algunas de esas novedades se han de concretar por negocia-
ción colectiva o acuerdo con el empresario respetando en su caso lo previsto en negociación
colectiva, tal es el caso del “derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo
para hacer efectivo el derecho a la conciliación” (art. 34.8 ET) o la acumulación de la reducción de
jornada por lactancia en jornadas completas (que como hemos puesto de manifiesto ya se con-
templaba en algunos convenios anteriores a esta reforma) (art. 37.4 ET).

Por lo que se refiere al derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada, en unos casos
los convenios, que se han negociado con posterioridad a esta Ley, han vinculado ese derecho, que
se atribuye sin salvedades al trabajador, con los derechos de reducción de jornada por razones
familiares previstos en el ET (por cuidado de hijo menor o mayor discapacitado o de familiar)29,
en otros lo han condicionado al necesario acuerdo con el empresario30, fijando en algunos casos
el recurso a la mediación para resolver discrepancias31. No obstante en algún ejemplo el conve-
nio se extiende en delimitar el ejercicio del derecho, de manera que sólo podrá ejercitarse en
aquellos departamentos, centros de trabajo o servicios donde fuera posible un horario flexible de
entrada y salida. Para su concreción será necesario la previa petición del trabajador y la existencia
de un acuerdo expreso con la empresa. En cualquier caso, no podrá afectar a la organización

29 Convenio Colectivo del sector de Comercio Textil (BO de Alicante de 5 de junio de 2008).
30 Convenio Colectivo del sector Aparcamientos, Garajes y Servicios de Lavado y Engrase de Almería (BO de Almería
12 de mayo de 2008), Convenio Colectivo del de Empresas de Transportes por Carretera de Mercancías de Almería
(BO 10 de enero de 2008).
31 Por ejemplo en el Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias del curtido, correas y cueros industriales
y curtición de pieles para peletería (BOE 30 de noviembre de 2007), según el cual en caso de discrepancia, las partes
acuerdan someterse a la mediación de la Fundación SIMA mediante los instrumentos que la Fundación tiene al efecto.
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general de los turnos de trabajo de las empresas, ni significará un cambio de departamento, ni de
servicio. De igual forma sólo se podrá ejercitar si existen vacantes que posibiliten el ejercicio del
derecho sin afectar a otros trabajadores32.

Por lo que se refiere al último de los derechos incorporados en la LO 3/2007 (de acumulación
de la reducción de jornada por lactancia) los convenios que se han negociado con posterioridad
a esta reforma han desarrollado su regulación estableciendo el límite temporal de esa acumula-
ción, momento de disfrute33 y periodo en que debe comunicarse al empresario la opción del
trabajador34. Otros convenios, en cambio, han preferido remitir la concreción de esta opción al
acuerdo individual con el empresario35. Más curiosos resultan los que a su vez reenvía a la legis-
lación vigente36, dejando la cuestión por tanto sin resolver.

III. Cuestiones litigiosas

Pocas son las cuestiones litigiosas que han surgido al hilo de la LO 3/2007, la mayoría tienen que
ver con una cuestión que ya se planteaba antes de la entrada en vigor de la Ley a propósito de
la concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y la
reducción de la jornada; facultad que el art. 37.6 ET atribuía y sigue atribuyendo al trabajador
dentro de la jornada ordinaria. Pero la aplicación de esta regla ha planteado alguna duda inter-
pretativa en supuestos de trabajos a turnos en orden a determinar si cabe que la reducción se

32 Convenio Colectivo de trabajo para el sector de empresas y trabajadores de transporte de enfermos y accidentados
en ambulancia (transporte sanitario) de la comunidad autónoma valenciana para los años 2007-2011 (D.O Comunidad
Valenciana de 15 de febrero de 2008).
33 Por ejemplo IV Convenio Colectivo Estatal para el sector de regulación del estacionamiento limitado de vehículos en
la vía pública, mediante control horario y cumplimiento de las ordenanzas de aparcamientos (BOE 11 de agosto de 2008)
establece que los/as trabajadores/as podrán, por su voluntad, sustituir este derecho por una reducción de su jornada en
media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, siendo el máximo de semanas en que se podrá
ver incrementado dicho descanso, de dos semanas ininterrumpidas, que se sumarán a las legalmente establecidas por
maternidad y/o paternidad.
34 En términos similares,V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal (BOE 8 de febrero de 2008),
las trabajadoras, por lactancia de hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que
podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho, o bien por una reducción de su
jornada en media hora, al inicio o al final de la misma, durante el referido período de lactancia, o bien acumularlo en jor-
nadas completas y sustituirlo por 15 días naturales a disfrutar de forma ininterrumpida e inmediatamente después del
período de descanso maternal. En el supuesto de parto múltiple estos derechos se incrementarán proporcionalmente,
de tal forma que se tendrá derecho a 1 hora de ausencia, o media hora de reducción de jornada, o 15 días de descan-
so ininterrumpidos, por cada hijo, a disfrutar en los mismos términos que los previstos para el supuesto de parto senci-
llo. La opción por la acumulación deberá solicitarse al menos con 15 días de antelación a la conclusión del período de
descanso por maternidad. El mismo plazo de preaviso se prevé en V Convenio colectivo estatal para los centros de ense-
ñanzas de peluquería y estética, de enseñanzas musicales y artes aplicadas y oficios artísticos (BOE 2 de julio de 2007).
35 V Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promo-
ción de la autonomía personal (BOE 1 de abril de 2008), Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias del
curtido, correas y cueros industriales y curtición de pieles para peletería (BOE 30 de noviembre de 2007),VI Convenio
colectivo de Colegios Mayores Universitarios (BOE 24 de octubre de 2007).
36 Como el VI Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada (BOE de 30 de junio de 2007) según el cual,
la mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una hora con la misma fina-
lidad o acumularlo en jornadas completas, en los términos previstos en la legislación vigente.
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lleve en un turno fijo o se concreta en una reducción de cada uno de los turnos sucesivos que
entran en rotación. Los tribunales, recordando que los deberes de guarda legal están por encima
de la organización del trabajo, han entendido que esa concreción horaria y elección del periodo de
disfrute permite que los trabajadores concreten su horario en cualquiera de los turnos que con
carácter rotativo vienen desempeñando (una solución contraria, es decir la exigencia de fijar la
reducción en dad uno de los turnos sucesivos que entran en rotación es indudable que afecta a la
planificación familiar. STSJ12 de noviembre 2998 (AS 2009/12). No quedaría amparada, en cambio,
la pretensión de la trabajadora de desarrollar la jornada exclusivamente de lunes a miércoles y en
horario de tarde, cuando la jornada ordinaria de la trabajadora se desarrollaba de lunes a sábados
y en turnos rotativos de mañana y tarde. Sí en cambio para desarrollar la jornada en un turno fijo.

El TS ha sido contundente al desvincular este derecho de concreción horaria y determinación del
periodo de disfrute del nuevo derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de tra-
bajo para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar que la LO 3/2007
incorporó al art. 34.8 ET. EL TS, STS 13 de julio de 2008 (RJ 4227) según la cual el art. 34.8 ET
condiciona la efectividad de ese derecho a adaptar la jornada a los términos en que se establece-
rá en la negociación colectiva o en el acuerdo a que se llegue con el empresario. Se rechaza en
fin que por esta vía se esté delegando sin límites en el beneficiario de la conciliación la configura-
ción del derecho contemplado en el art. 34 ET. La Ley “ha configurado una nueva expectativa” STS
18 de junio de 2008 (RJ 4230). Este argumento ha servido para rechazar la adaptación o modifi-
cación de un horario de quien por razones de guarda legal tenía a su cuidado directo un menor
de seis años pero no se había acogido a la reducción de jornada 

La LO 3/2007 añadió al ET una disposición adicional decimoctava que incorporando doctrina
jurisprudencial sobre los criterios de cálculo de las indemnizaciones por extinción del contrato
cuando el trabajador se encontraba en situación de reducción del contrato por guarda legal según
la cual se debían tener en cuenta los salarios que hubieran correspondido al trabajador de no
haber estado en reducción de contrato. Los problemas se han planteado a posteriori a propósi-
to de si los salarios de trámite debían calcularse siguiendo el mismo criterio. Posibilidad rechaza-
da por la STSJ de la Comunidad Valenciana de 14 de octubre de 2008 (JUR 68716) los salarios
de tramitación han de ser los que de no haberse producido el despido hubiera devengado el tra-
bajador, es decir, los que corresponden a la jornada reducida.

Otra cuestión que se ha planteado es si el incremento de la duración de la hora de interrupción
de la jornada por lactancia que según la reforma de la LO 3/2007 se incrementa en caso de
parto múltiple se mantiene también cuando se opta por sustituir esa interrupción por la acumu-
lación por periodos de descanso. Según la Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de septiem-
bre de 2008 (AS 2665,) el problema se ha complicado porque se trata de la incidencia de la Ley
posterior sobre lo pactado en convenio colectivo. “De art. 37.1 CE no emana ni deriva el supues-
to derecho a que lo establecido en convenio colectivo permanezca inalterado y sea inmune a lo esta-
blecido en una Ley posterior hasta el momento en que el convenio pierda vigencia. Por otro lado no
es tampoco válido el argumento de que la Ley sólo ha reformado el primer párrafo del art. 37 ET 
y no el segundo ni el tercero que continúan remitiéndose a la negociación colectiva. Si cada hijo gene-
ra el derecho al permiso de lactancia éste debe incrementarse proporcionalmente con independencia
de la forma de disfrute del mismo elegida por la trabajadora. Si la negociación colectiva posibilita la
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acumulación del permiso en catorce días naturales que se acumularán a la baja por maternidad cada
hijo incrementa este permiso en catorce días y no es posible de acuerdo con la literalidad del precep-
to interpretación distinta”.

Coloquio

D.Antonio González Fernández
Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo del Principado de Asturias

Ya estamos casi fuera de tiempo. Los asuntos que has planteado son lo suficientemente intere-
santes como para que abramos un mínimo turno de preguntas si queréis preguntar algo, dos,
tres.Tiene la palabra la representación del Instituto de la Mujer, por el asunto de los planes de
igualdad y otros temas afines.

Pregunta

Sobre los planes de igualdad se nos plantean muchas dudas. ¿Qué pasa si una vez hecho el diag-
nóstico, no se concluye en un plan?, lo que comentabas de que si se está incumpliendo o no el
mandato legal. Pero, aunque no llegue a haber plan de igualdad ¿se puede entender que la empre-
sa cumple con establecer unas medidas de responsabilidad?, ¿podría de esa forma eludir la obli-
gación?, ¿podría igualmente acceder al distintivo? En caso afirmativo, ¿qué medidas de responsa-
bilidad decididas unilateralmente por la empresa y no negociadas servirían al efecto?, ¿serviría al
efecto un regalo o un premio planteado como mejora para las mujeres?

Por otro lado hay que tener en cuenta, también las empresas pequeñas que no tienen la obliga-
ción de negociar y que también pueden establecer un decálogo al respecto. Está todo, parece,
ahí en el aire ¿no?

Dña. M.ª Antonia Castro Argüelles
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo

El problema está en las propias deficiencias de la Ley de Igualdad. En Ley hay un número significati-
vo de previsiones que son más bien declaraciones de intenciones. Otras, en cambio, parecen impo-
ner obligaciones claras pero adolecen de falta de desarrollo, como las relativas a las consecuencias
que deban recaer sobre el empresario si se incumplen las obligaciones en materia de igualdad.

En efecto, como he dicho antes, parece dudoso que se pueda sancionar a la empresa si al final
el plan no se concluye en los términos que debería, especialmente si la empresa está en condi-
ciones de acreditar que ha actuado de buena fe. Habría que analizar las circunstancias concurren-
tes. En definitiva no hay responsabilidad sin culpa. Sobre todo si la empresa está en condiciones
de acreditar que ha actuado de buena fe, es decir, que ha puesto todo de su parte. Ahora que
tampoco creo que se pueda aspirar a ningún distintivo sin acreditar que ha incorporado alguna
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medida de promoción de la igualdad, entre las que no parecen encajar los regalos que sugiere,
entre otras razones porque veo difícil que del diagnóstico que se haga de la situación de la
empresa se concluya que no hay desigualdades, porque entonces, ¿de qué estamos hablando?
Deberá estar en condiciones de acreditar la aplicación de concretas políticas de igualdad.

Pregunta

Por otra parte, también hay un coste económico para poner el Plan de Igualdad tiene que haber
también una previsión material y personal. Eso es un coste para la empresa, por ejemplo la que
viene obligada, con más de doscientos cincuenta trabajadores, tiene que tener un dinero destinado
y unos medios materiales al plan de igualdad, la que no, la que sólo hace diagnóstico y luego no
concluye, al final económicamente puede también resultar más beneficiada.Yo creo que eso queda
un poco suelto y va a ser muy difícil incluso fomentar la elaboración de los planes de igualdad.

Dña. M.ª Antonia Castro Argüelles
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo

En efecto, además en la elaboración de ese diagnóstico de la situación puede surgir un inconve-
niente relacionado con la negativa de los propios trabajadores a colaborar. Por ejemplo, en mi
ámbito de trabajo se está haciendo ahora el diagnóstico de la situación. Se ha remitido una
encuesta a todo el personal y todavía ayer nos llegaba un correo electrónico en el que se nos
recordaba la necesidad de que la encuesta se devolviera contestada, de lo que deduzco ha habi-
do cierta resistencia de parte del personal al respecto, bien es verdad que por motivos muy
diversos. Algunas personas se resisten a contestar la encuesta. Unos porque no tienen tiempo,
otros porque no les apetece y otros porque niegan la mayor, es decir, niegan que haya desigual-
dad por razón de sexo. Lo que vuelve a poner de manifiesto que es necesario que muchos suje-
tos se impliquen en el mismo objetivo de igualdad que marca la Ley y que por razones muy varia-
das no siempre se comparte (o al menos en los términos de la Ley).

Clausura

D. José Luis Álvarez Alonso
Gerente del Sepepa

Muy buenos días a todos y a todas, que como no tengo plus de productividad, vamos a ver.
Agradecer a Antonio y a los organizadores la invitación a estar hoy aquí con ustedes y poder dis-
frutar de la autopista otra vez más por la mañana, con este estupendo día y hacerme un reto
que es: ¿Cómo cerrar una mañana donde se ha hablado a la vez de racionalización horaria y de
Ley de Igualdad sin haber estado? Si hubiera estado, lo cerraba bien, pero sin haber estado…

Les voy a decir lo que se me ocurría, que no es una ocurrencia. Cuando oigo hablar del tiem-
po, pienso en la rapidez de los cambios, cómo están surgiendo, cómo están ocurriendo y pienso
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en la lentitud de las respuestas. Y esto quiero decirlo al principio para acompañarlo de tres
reflexiones.

En primer lugar, el punto de vista en lo que cambia el mundo, lo que cambiará el mundo con la
globalización. El segundo, sobre los escenarios demográficos, y el tercero, desde el papel de 
la Administración.Y esto hay que unirlo con racionalidad de horarios e igualdad.

Bien. ¿Por qué lo uno en mi cabeza? Estamos con actuaciones a corto, a medio y a largo plazo.
Sabemos con la apertura de los mercados que han ocurrido en los últimos años, y la aparición de
tecnologías como internet, que todo lo acelera.Todo es rápido, pero, no sólo rápido, es en tiem-
po real. No sólo las transacciones económicas y financieras, sino hasta las crisis son en tiempo real
y planetarias.

Eso obliga a las empresas y a todas las organizaciones a ser extremadamente flexibles para res-
ponder, cuando no para anticipar. Dentro de esa flexibilidad organizativa está la organización pro-
pia en las estructuras, el cómo se “rearticula” esa organización para responder. Eso genera cam-
bios importantes, sobre todo culturales.Y teniendo en cuenta que las organizaciones están llenas
de personas con sus proyectos de vida, con sus culturas generacionales también y hay que ges-
tionar todo esto.

En mi cabeza la racionalización de los horarios es una pieza que engloba, que está formando
parte de ese mecanismo de alto interés para conseguir organizaciones flexibles que puedan
sobrevivir. Una organización flexible se visualiza más rápido. Si una empresa produce esto y tiene
un costo cien, mi competidor lo tiene en el mercado, precio venta al público por cincuenta. Es
lo bonito del mercado, que no permite discutir, permite cerrar o ganar. No hay término medio.
Para ganar hay que ser flexible. Eso es un encaje.Tirando aguas abajo podemos llegar a la pro-
ductividad.Todo funciona si se puede uno pagarlo, si no, no funciona. Pero es necesaria la flexi-
bilidad para ser competitivos en un mundo que funciona en tiempo real para todo el conjunto
del planeta.

Segunda reflexión. La demografía. Todos vemos en los periódicos que hay envejecimiento.
Nosotros incluso desde el Servicio Público de Empleo tenemos a orgullo decir que hemos saca-
do la discusión sobre el relevo generacional. Y nos olvidamos o no queremos ver esas conse-
cuencias. Envejecimiento es mi lumbalgia, que quiero no verla, pero está ahí. Envejecimiento es la
pirámide de edad que está ahí.Y si ustedes leen el último artículo de la revista Servicios Públicos
de Empleo, se ve una cosa muy clara, se dice allí en dos gráficos que en el año 2018 tenemos un
descenso del 30% de la población entre 19 y 34 años. ¡Un descenso del 30%!

¿Sabéis qué es eso? Que dentro de seis años, hay menos población uno a uno que población
ocupada hoy en esa franja de edad. Que cuando salgamos de la crisis, no será en ‘V’, ni en ‘U’,
será en ‘L’ profunda, no habrá gente, o habrá que traer gente. Que lo diga el del paro ya le vale,
pero es la realidad. Eso significa que habrá que traer gente de algún lado y habrá que poner a
trabajar a otra gente, en altivos activos y todas esas cosas, donde la posición de la mujer es una
gran cantera de posibilidades de aportar trabajo, sobre todo las menores de 50 años, donde trae-
rán un nivel y un background profesional impresionante, sobre todo formativo.

14614 Ciclo III ARHOE (6)  16/2/10  12:43  Página 112



III CICLO DE ACTOS “HORARIOS RACIONALES”

113

Pero una reflexión sobre esto, estratégica, importante para un territorio como Asturias, como
España, como Europa. Su envejecimiento tiene que ver con dos cosas, con que no hay críos, la
primera.Y segundo con que hay muchos mayores, la segunda. Eso es obvio, ¿verdad? Pero si no
hay gente joven, es que no hay gente para trabajar, pero es que no se la espera en veinte, trein-
ta, cuarenta años. Eso no se arregla en cinco minutos.

La cuestión demográfica es estratégica para una población, es existir o no existir. Ése es el deta-
lle. Si una sociedad seria se plantea querer perdurar en su territorio, Europa tiene que favorecer
que haya críos. Pero eso es complejo, porque en este siglo ha cambiado el rol, sobre todo de la
mujer, que ha pasado de una función del hogar reproductora a una función de persona que tiene
su proyecto de vida profesional, laboral, muchas cosas y en un entorno de gran presión en las
actividades económicas.

Bueno, pues una sociedad que quiera tener futuro tiene, a mi modo de ver, que favorecer que
aparezcan críos, favoreciendo que a los padres, a las madres, a las parejas, a los “monoparenta-
les”, como quieran juntarse, que tengan críos, puedan tener las facilidades posibles para tenerlos.
Yo pienso en mis primas, que están bien educadas, trabajan veinte horas al día, ¡no pueden tener
críos si la sociedad no echa una mano!

Eso es un gran reto para los grupos sociales de un territorio. Otra vez, a mi modo de ver, los paí-
ses del norte de Europa dan claves para el futuro. Igual no hay que esperar a tener los hijos más
adelante, se puede tenerlos más atrás, pero lo que sí nos dicen es que tendremos que afrontar
cambios culturales muy importantes, como cambio de parejas, y que no pasa nada y entran por
casa los padres y los que no son padres, y te cuidan los hijos. Los abuelos ya cuidan los hijos.
Todos esos servicios tienen que aparecer para que haya niños, pero, sobre todo, tiene que haber,
otra vez, un cambio en la percepción de la sociedad desde lo público y desde las empresas para
favorecer esta continuidad demográfica.

Por tanto, hay consecuencias demográficas muy a corto plazo. Si hay consecuencias, digo, en 2014,
es dentro de seis años. Si en el 2014 van a ocurrir cosas y quiero prevenirlas, tengo que estar
actuando ya. Por eso estoy diciendo esto. Para que cuando llegue el 2014 algo se haya hecho.

Tercera reflexión y ya voy acabando. Desde la Administración. Si la sociedad cambia, el entorno
cambia; debe cambiar necesariamente, a mi modo de ver, el papel de la Administración en su
sociedad. Podría extenderme largamente sobre la bondad de la actividad burocrática de Max
Weber y su entorno a final de siglo, cómo era un gran avance sobre lo que había antes y las bon-
dades de la administración burocrática, pero hoy estamos en otra sociedad.

Creo que siendo conscientes de esto, como personas que estamos en la Administración, debe-
mos abordar también estos temas, todos los que tienen que ver con la racionalización de los
horarios y los procesos de igualdad, no sólo hacia dentro cómo nos afectan sino también cómo
afectan a nuestro entorno, y en esto hay muchas cosas que afectan a nuestro entorno.

Nuestros ciudadanos tienen también problemas de tiempo y de conciliación. Nuestros ciudada-
nos ya se gestionan o nos gestionamos como ciudadanos sobre la variable tiempo.Yo no mido
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lo que tardo, los kilómetros que me llevan de un sitio a otro, mido el tiempo que me tarda.
Cuándo tengo que salir de donde estaba para llegar aquí donde estoy. Cuánto tardo en muchas
cosas. Consumo tiempo, vivo en función del tiempo. Por eso tenemos también que tener eso
claro, para cuando tomamos decisiones en el ámbito administrativo, tener en cuenta que para
nuestros ciudadanos la variable tiempo es importante.

Eso va desde cómo facilitamos la relación con la Administración, en temas como informática, faci-
litar colas, la gestión de la Administración a través de internet, o cómo facilitamos que nuestros
ciudadanos puedan tener más hijos devolviéndoles los hijos a las tres de la tarde. Es preciso que,
muchas veces cuando tomamos decisiones, nos planteemos también que nuestros ciudadanos,
que son los que aportan mucha parte de la productividad que necesitamos para mantener nues-
tro sistema de calidad de vida, les favorezcamos su existencia y mejoremos en lo posible su tra-
bajo, su productividad, su flexibilidad y su calidad de vida.

Bien, esto es lo que quería comentar. Espero que la sesión haya sido del máximo interés. Sólo
recordarles para finalizar que Einstein decía que “no hay nada más relativo que el tiempo”, quizás
el espacio. Si no hay sujeto no hay tiempo, y cada sujeto tenemos un percepción, una vivencia y
un proyecto de vida y laboral que nos lo hace ver desde distinta manera. Sólo de la reflexión
conjunta y del debate saldrá una aportación para el conjunto de la sociedad y para nuestro pro-
yecto de vida.Y no sé cómo se cierra muy bien esto pero lo declaro cerrado, y creo que hay un
cóctel estupendo esperándoles.
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3.3. Coloquio “Los jóvenes del siglo XXI:
horarios, conciliación y productividad”

Club Siglo XXI (Madrid). 21 de abril de 2009

De izda. a dcha.: Dña.Alejandra González, Socia Fundadora de Humanvision; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente
de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Paloma Segrelles, Coordinadora de los jóvenes del Club Siglo XXI; Dña.
Ana Pastor, Periodista y Directora del programa “59 segundos”; y D. Pedro Duque,Astronauta y Director General de
Deimos Imaging.

Presentación

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

Es para mí una gran satisfacción celebrar este coloquio en un lugar tan emblemático como el Club
Siglo XXI, con un importante historial desde la época de la transición. Para la Comisión Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles es la segunda vez en que desarrollamos un acto
aquí. Hace tres años exactos tuvimos un almuerzo-coloquio en el que participó la Subsecretaria
del Ministerio de Administraciones Públicas, Dña. M.ª Dolores Carrión; la Directora de Relaciones
Institucionales de la Universidad CEU San Pablo, Dña. M.ª Ángeles Osorio, y yo mismo.

14614 Ciclo III ARHOE (6)  16/2/10  12:43  Página 115



Racionalización de horarios

116

En julio de 2003 se puso en marcha esta Comisión Nacional, integrada actualmente por 116 ins-
tituciones y entidades: nueve ministerios del Gobierno, catorce comunidades autónomas, univer-
sidades, empresas, sindicatos… El objetivo de la Comisión Nacional es que España deje de ser
una singularidad en Europa. Los horarios españoles son una rareza. Iniciamos nuestra jornada de
trabajo en horas similares al resto de Europa y en cambio las finalizamos dos o tres horas más
tarde. Sin embargo, en la época de nuestros abuelos o bisabuelos nuestros horarios y hábitos
eran similares a los del resto de Europa. Se almorzaba entre las doce y la una del mediodía y se
cenaba alrededor de las siete media o las ocho de la tarde.

Nosotros aspiramos a estos horarios racionales, más humanos y más europeos. Queremos que
palabras como “conciliación” e “igualdad” no sean puramente demagógicas. Hablar de estos
temas sin plantear la necesidad de unos horarios racionales es pura demagogia. Por otro lado,
somos los europeos que pasamos más horas en el trabajo y los que tenemos una productividad
más baja. La siniestralidad laboral y de tráfico también tienen que ver con nuestros horarios, así
como otros muchos problemas: el fracaso escolar, la baja natalidad…

Vamos a pasar ya a dar la palabra a los ponentes. En primer lugar, a D. Pedro Duque, madrileño,
ingeniero aeronáutico, principalmente conocido por ser el primer y único astronauta español. Ha
sido entrenado en la Ciudad de las Estrellas de Moscú (Rusia) y en Estados Unidos. Su primera
misión espacial fue la STS-95 del transbordador espacial Discovery, entre octubre y noviembre de
1998, de nueve días de duración, durante la cual supervisó el módulo experimental de la ESA.
En octubre de 2003, Duque participó en otro viaje, en el cual fue lanzado en una nave Soyuz
TMA, realizó la labor de ingeniero de vuelo y visitó la Estación Espacial Internacional durante diez
días para la realización de la Misión Cervantes. En el año 2006 fue nombrado director general
de Deimos Imaging, una empresa situada en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), donde
trabaja en el proyecto de un satélite que permitirá mejorar el uso de la tierra sobre todo en
casos como los cultivos, la detección y control de incendios o la salud de los bosques.

Intervinientes

D. Pedro Duque
Astronauta. Director General de Deimos Imaging 

En el tema de los horarios siempre me ha llamado la atención la dificultad de sincronización entre
las actividades que se desarrollan en los países europeos, donde yo he estado viviendo veinte
años. Me gustaría destacar que cuando uno está en Europa resulta francamente difícil coordinar
las actividades conjuntas con gente que está en España. Allí se suele entrar un poquito antes y
normalmente las primeras llamadas son infructuosas. Se espera un rato, se empieza a despachar
temas y se hace otro intento a las once de la mañana, pero se está tomando café. Continuamos
con la labor y justo antes de ir a comer, a las doce y media, no llamamos porque es nuestra hora
de comer. A las dos menos cuarto se vuelve a intentar la conversación pero tampoco están por-
que ya se han ido a comer.Todas estas cosas, aunque sean anecdóticas, pasan muy continuamen-
te. Se puede cambiar allí, se puede cambiar aquí, pero es muy importante la coordinación porque

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:17  Página 116



III CICLO DE ACTOS “HORARIOS RACIONALES”

117

Europa está muy unida y hay muchas actividades que hay que hacer juntas. Entre los diversos paí-
ses europeos sí que lo están, por eso lo que habría que cambiar serían nuestros horarios.

Por otro lado, no sólo se trata del hecho de que no se puede coordinar porque la gente no está
en la oficina a las mismas horas sino que la imagen que a un europeo medio le da esta situación
es de poca profesionalidad por parte del español. Poco a poco la tendencia es que si hay que
crear un consorcio entre empresas europeas se suela pensar que con las españolas, cuanto
menos mejor. Lo que sin ninguna duda llega a ser un problema económico.

También es cierto que la gente cuando se toma en serio el tema de los horarios, que es en casi
todos los países europeos al norte de nosotros, entienden que toda esa actividad que desplegamos
enviando e-mails a las ocho, a las nueve, a las diez de la noche no hace sino mostrar que esa perso-
na es tremendamente ineficiente, es incapaz de hacer su trabajo en las horas que tiene previstas para
hacerlo.Y eso da muy mala imagen.Y es la manera como se ve España desde fuera. Hay otros aspec-
tos importantes sobre la importancia de los horarios pero yo quería poner el acento en éste.

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

Muchas gracias, Pedro, por haber abordado un tema que no sólo tiene que ver con los horarios
sino también con la imagen de España en cuanto a efectividad.

A continuación intervendrá Dña. Alejandra González. Nació en Santiago de Chile el 10 de junio de
1977. Licenciada en Psicología –Universidad Diego Portales, Santiago de Chile–, Máster en Gestión de
Recursos Humanos como número uno de promoción –Escuela de Negocios San Pablo CEU,Madrid–,
Premio Jóvenes Talentos de Recursos Humanos por AEDIPE y Beca Fundación Rafael del Pino para el
programa “Mujer y liderazgo” –Escuela de negocios Aliter–. Ha desarrollado su carrera profesional en
recursos humanos, comenzando en Hewlett Packard Chile como responsable del área de comunica-
ción interna y marketing interno. En España ingresó en el área de Desarrollo de Recursos Humanos de
Iberdrola para pasar después a Iberdrola Ingeniería y Construcción como responsable de comunica-
ción interna. Ha trabajado en el sector de consultoría de formación –Infova– y actualmente es Socia
Fundadora de Humanvision,empresa dedicada a la consultoría estratégica de gestión de personas,orga-
nización pionera al haber creado el primer portal de prácticas de conciliación y empleo,Conciliamos.es.
Participa como docente en AEDE Business School, es dinamizadora en el foro de desarrollo de
Recursos Humanos del Instituto de Empresa, colabora en el Máster de Recursos Humanos de la
Universidad Francisco de Vitoria y es conferenciante en el Programa “Mujer y liderazgo” de Aliter.

Dña.Alejandra González
Socia Fundadora de Humanvision

En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento a la Comisión Nacional por hacerme partíci-
pe de una labor que creo que nos afecta a todos, que es la búsqueda de la calidad de vida a tra-
vés de igualar los horarios españoles al resto de Europa. Agradezco por ello la presencia de mis
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compañeros de mesa y a todas las personas que están aquí ya que todos hemos tenido una larga
jornada de trabajo.

Soy Socia Fundadora de Conciliamos.es, el primer portal existente en España y el mundo que per-
mite a las personas buscar trabajo a través de criterios de conciliación, y a su vez servir de esca-
parate permanente a aquellas empresas que a día de hoy están apostando por la conciliación 
y en este sentido pueden representar un modelo para otras. La creación del mismo responde a
la demanda de las nuevas generaciones de tener un desarrollo integral –tiempo para trabajar 
y tiempo para desarrollarse en otros ámbitos– como también a la necesidad de muchas mujeres
profesionales de poder compatibilizar su trabajo con su vida familiar.

Responde al hecho de que a día de hoy la gente quiere trabajar, pero no de cualquier forma…
Antes de proseguir con mi intervención pienso que es importante escuchar lo que los jóvenes
nos tienen que decir, ya que más allá de todos los estudios existentes, es su propio discurso lo
que nos va a permitir articular la visión de la realidad que ellos mismos tienen…

[Presentación vídeo]

Como podemos ver en este pequeño vídeo, las demandas de los jóvenes son muy diferentes a lo
que encontrábamos en el discurso de anteriores generaciones. El entorno social no es el mismo
que hace unos años atrás y los jóvenes son voceros de una realidad que demanda cambios en
nuestra estructura social, en la forma en que nos organizamos y vivimos.

Muchos de ellos han crecido viendo las consecuencias que implica las formas de trabajo que
hemos sostenido hasta hoy… nuevas patologías, estrés constante, padres ausentes, desequilibrio
en los tiempos que tenemos para desarrollarnos de forma íntegra, fracaso escolar entre otros…
y no quieren repetir esos patrones. Recientes estudios incluso llegan a postular que los niños 
y jóvenes en España están cada vez más distantes en la elección de una carrera similar a la de
los padres… han vivido en carne propia el coste que esto implica y no quieren volver a repetir-
lo para con sus familias.

A su vez, es una generación que ha crecido en hogares en los cuales los padres muchas veces
no podían estar presentes por las largas jornadas de trabajo y que por lo mismo se han visto
obligados a ocupar a sus hijos en actividades de ocio o formación más allá de lo que el currícu-
lo académico les demandaba... El mensaje en este sentido es contundente para esta generación:
“Las actividades fuera de lo que es entendido como deber son importantes y hoy lo que nos piden
responde también a lo que les enseñamos a valorar desde que eran pequeños”.

Unido a esto vemos que el tener familia e hijos desde hace algún tiempo se está significando como
un problema, por la incompatibilidad de nuestros roles como padres, hijos, profesionales entre
otros debido en gran parte a las largas jornadas de trabajo que actualmente tenemos. Frente a
esto aparecen “soluciones” que nos hacen desviarnos de la solución de el problema real…
Aparecen colegios que alargan su jornada para que “los hijos” no sean un problema para los
padres que trabajan y con ello no estamos haciendo otra cosa que mantener las formas de tra-
bajo actuales junto con agravar nuestra situación ya que el desarrollo afectivo, cognitivo y vincular
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de nuestros hijos es delegado a otros, el futuro de nuestros país es delegado a otros, tu derecho
a ser padre presente es anulado en pro de un sistema que nos obliga a mantenernos largas horas
de trabajo y aún así seguimos siendo uno de los países de Europa que menos produce…

Hasta ahora esto ha sido sostenible a costa de nuestra calidad de vida y desarrollo integral, sin
embargo la concepción de las personas como recursos tiene fecha de caducidad… Las estadísti-
cas ya están sobre la mesa y nos anuncian que dentro de unos años seremos uno de los países
más viejos de Europa debido a un descenso de la tasa de natalidad, lo que conlleva un envejeci-
miento progresivo de la población, en este sentido las personas seremos un bien escaso y por lo
mismo tenemos que cuidarnos.

Se anuncia a su vez una tendencia que ya estamos viviendo en determinados sectores que tiene
que ver con la falta de profesionales cualificados lo que demanda la incorporación plena de todos
nuestros profesionales al mercado laboral independientemente de su género o edad.

Es verdad que la incorporación de la mujer al mercado laboral ha demandado cambios en la forma
en que nos organizamos en nuestros hogares y en nuestras familias, y ese cambio es necesario
para poder seguir avanzando como sociedad y seguirá en aumento. Este interés por el desarrollo
profesional de las mujeres va de la mano a una mayor necesidad en las nuevas generaciones de
jóvenes de poder desarrollar su rol de padres y profesionales… Los jóvenes a día de hoy nos plan-
tean el desafío de romper modelos tradicionales: “No quiero ser ama de casa solamente”. “No quie-
ro ser sólo un padre proveedor”…

Su demanda, la demanda de mayor conciliación de la vida personal, profesional y familiar me gus-
taría que fuera entendida como una solución a muchos de los problemas que tenemos ya que
considerando el escenario al que nos enfrentamos si mantenemos las actuales jornadas y ritmos
de trabajo nos arriesgamos a que el apenas 19,74% que representa nuestra juventud actual y por
lo tanto nuestro futuro presente un alto índice de patologías derivadas de la carga de trabajo y el
estrés. A su vez nos arriesgamos a que se asiente aún más la disminución de la tasa de natalidad,
a que sigamos teniendo vidas desequilibradas, a que se nos presente un escenario en el que
encontremos jóvenes con falta de energía y altos índices de desmotivación, tasa de natalidad baja,
y una población envejecida… frente a lo que me pregunto cómo podremos sostener este esce-
nario desde nuestro sistema de seguridad social.

El discurso de los jóvenes se articula desde el tiempo, tiempo para todo, ser dueño de tu tiem-
po, se articula desde la necesidad de un desarrollo integral como personas y en este sentido la
modificación de nuestros horarios es una condición imprescindible para lograr el equilibrio que
buscamos ya no sólo como personas sino como sociedad.

Los jóvenes de hoy nos demandan un cambio necesario, hacia una sociedad más madura en la
cual no haga falta estar presente físicamente largas horas de trabajo, sino tener claro los objeti-
vos para poder desarrollar su trabajo de forma independiente, nos demandan oportunidades de
empleo que les permita aportar, implicarse y producir desde una necesidad de autorrealización,
nos demandan tiempo para crecer en otros ámbitos que también repercuten en nuestra socie-
dad como son la formación, las actividades de ocio, el sentido social y colectivista que les hace
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participar en voluntariados, en ONG… quieren tiempo para crecer, para compartir, para traba-
jar, para ser por sobre todo personas íntegras.

Hoy nos encontramos en un momento en el que los jóvenes se encuentran con un escenario de
empleos precarios, falta de oportunidades, dificultades para independizarse y definir su trayecto-
ria vital debido a aspectos económicos… En este sentido hoy más que nunca frente a la crisis que
vivimos corremos el riesgo de que la historia se repita y nuestros jóvenes tengan que pluriemple-
arse para poder sobrevivir… hoy por hoy no podemos arriesgarnos a eso… nuestro futuro está
en sus manos.

Siento y pienso que tenemos un gran desafío como empresas, como instituciones y como per-
sonas, tenemos que educar para que sus demandas adquieran un sentido de crecimiento social
y que situaciones como estar embarazada, querer acogerse al permiso de paternidad o reduc-
ción de jornada, el querer descansar, seguir formándonos y desarrollarnos de forma íntegra dejen
de ser un problema porque no lo son… todos estos factores constituyen los ejes básicos que
nos permitirán crecer como país, y estar en Europa siendo europeos.

En este sentido quiero afirmar que la función de la empresa como agente de cambio social es
hoy en día clave, en el sentido de que promover este tipo de prácticas dentro de la organización
traerá repercusiones positivas tanto para las personas, para las empresas, como a la sociedad,
sólo hace falta observar las experiencias de países como Francia, Holanda, Alemania y Países
Nórdicos, entre otros.

Si este dato lo complementamos con una encuesta realizada a través de nuestro portal Con-
ciliamos.es, donde se les preguntó a las personas qué incidencia tendría la aplicación de la jornada
intensiva de verano 7.30 a 15.00 en su productividad y satisfacción… los resultados vuelven a ser
contundentes: Un 95% afirma que aumentaría, un 4% que seguiría igual y sólo un 1% disminuiría.

Para sostener estos resultados sólo hace falta ver los casos de empresas españolas que han rea-
lizado modificaciones sustanciales con respecto al horario. Quiero citar el ejemplo de Iberdrola,
una empresa que tras implantar la jornada continua ha incrementado su productividad en medio
millón de horas durante el año 2008.

Por todo esto Conciliamos.es se adquiere a 8 horas de trabajo, 8 de descanso, 8 de vida perso-
nal y familiar… ahí está el futuro, y ahí esta el cambio.

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

Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras, en las que has trasladado la inquietud de muchos
jóvenes que ya no están dispuestos a tener horarios indefinidos. Hace poco, en una reunión con
altos directivos de recursos humanos, me decían que últimamente la gente cuando busca un
nuevo trabajo o cambiar de empresa no solamente preguntan qué es lo que van a cobrar, sino
también qué horario van a tener. En este sentido, nosotros felicitamos a las personas que dan
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valor al tiempo. El trabajo, sin lugar a dudas, es muy importante, pero no todo en la vida debe
girar alrededor del mismo.

A continuación, cerrará las intervenciones Dña. Ana Pastor. Licenciada en Periodismo por la
Universidad CEU San Pablo, en 1999. Ha trabajado en prensa escrita, televisión, Radio Nacional
de España y la Agencia EFE. Desde septiembre de 2006 es la presentadora y directora de “59
segundos” de TVE. Además, desde septiembre de 2007 presenta “Informe semanal” y colabora
cada tarde en el programa de RNE “Asuntos propios” de Toni Garrido. Ana Pastor firma habitual-
mente en la revista Yo Dona. Entre 1999 y 2006 trabajó en los Servicios Informativos de la Cadena
Ser. Formó parte del equipo de Iñaki Gabilondo y se especializó en información internacional. Ha
sido enviada especial en el desastre del tsunami del Sudeste asiático y los atentados de Londres.
Ha visitado los campos de refugiados de Darfur, en Sudán, y ha cubierto los procesos electorales
de Estados Unidos, Italia y Portugal, así como el referéndum de la Constitución Europea en Francia.
Ha viajado como reportera a Pakistán, Afganistán y Níger, donde ha sido testigo del desastre
humanitario de ese país africano.

Dña.Ana Pastor
Periodista. Directora del programa “59 segundos”

Gracias, Ignacio, y gracias también al Club Siglo XXI.

Creo que soy muy mal ejemplo para el tema que tratamos porque represento al sector que peor
hacemos esto, que menos autoridad moral tenemos para hablar de los horarios y desde luego
somos el mejor ejemplo de que el ser humano es muy contradictorio.

Como saben, trabajo en “59 segundos” donde sabemos lo importante que es medir, y bien, el tiem-
po. Cuando Globomedia creó este formato se hizo sobre todo para evitar los monólogos. ¿Por qué
es importante medir el tiempo en los discursos? ¿Por qué es importante que en “59 segundos”
alguien exprese su talento? Porque, como decía, se convierte si no en monólogo. El “hombre más
poderoso del mundo”, el Presidente de los Estados Unidos, tiene dos minutos de intervención en
el Congreso cuando habla. He traído un vídeo breve en el se muestra que a los políticos y perio-
distas les cuesta mucho callarse cuando el micrófono se baja, que es cuando lo intentan más.

[Presentación vídeo]

Como ven, hasta me echan en cara que les he robado segundos.

Este año, “59 segundos” se está emitiendo a las once y cuarto de la noche, que es una vieja rei-
vindicación no sólo de Ignacio Buqueras sino de mucha gente del público. Antes lo emitíamos a
partir de las doce, un horario que en el resto de Europa es impensable para emitir un debate
político. Pero he de decir que en este tema también hay mucha demagogia porque otros medios
de comunicación y la sociedad te exigen que vayas en un horario razonable, pero ahí compites
con otro tipo de contenidos, con series, con ficción y con cosas que todos queremos ver cuan-
do llegamos a casa cansados; es decir, a veces sufres mucho con la audiencia, que a esa hora es
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muy competitiva, pero a mí me encantan los retos y prefiero enfrentarme al Barça, que no al
Madrid, que a un equipo menor. Pero es muy duro y por eso digo que hay demagogia porque
cuando “sufrimos” en el dato y la audiencia baja un poco también nos critican. Es una elección
del espectador elegir programas de calidad.

En cualquier caso, cuando se habla de horarios se habla mucho de estar presente en la empresa.
Yo tengo un problema y es que las noticias no entienden de horario, y soy de las que estoy con-
tinuamente consultando las noticias. En este aspecto, voy a poner tres ejemplos para ilustrar por
qué creo que las mujeres entendemos mejor lo de la eficiencia frente a estar presente todo el día.
Hace un año hicimos un debate para abrir la precampaña electoral con los principales medios del
país: había seis hombres y una mujer. Hace un mes hicimos un debate especial sobre la crisis;
gobierno, sindicatos y empresarios se sentaban por primera vez en un plató de televisión para
hablar de ello, y que se hizo por cierto a las diez de la noche, al estilo francés. Eran seis hombres
y una mujer. El equipo de “59 segundos”, y es el tercer ejemplo, está formado al 95% por muje-
res, y son las que mejor conocen el tema de la eficiencia.Todas tienen hijos, excepto yo, y saben
que es absurdo estar leyendo el periódico en la redacción un día con poco jaleo en vez de estar
en casa con tu hijo pudiendo hacer lo mismo en casa, leer el periódico, consultar internet… Creo
que las nuevas tecnologías, en este sentido, lo han facilitado.

Pedro hablaba antes de otros países en los que había vivido. Cuando nosotros viajamos, lo pri-
mero que hacemos es buscar el Canal Internacional de TVE y se produce una paradoja. Por ejem-
plo, en África, que es donde más he viajado yo. Deberíamos seguir su ejemplo en muchas cosas
que son ejemplares.Allí la vida empieza a apagarse cuando se va la luz del sol, por razones obvias
porque no hay luz eléctrica. Eso debería ser lo que nos guiara, probablemente. Los países euro-
peos ya lo hacen pero no en España. Aquí cuando es verano y se alarga el horario, y se alarga
de alguna manera la vida, cuando se va la luz no tiene mucho sentido, a las seis de la tarde a las
siete que se siga trabajando.

De ese Decálogo que tienen en la Asociación de “Los diez NO de la Mujer Trabajadora”, y que
yo, de los diez puntos no cumplo nueve, sólo cumplo el décimo y que es NO te rindas. Una frase
que a mí me gusta mucho y que es “como no sabían que era imposible, lo hicieron”.Y creo que hay
que tender a eso. Pero en los medios de comunicación es muy difícil conseguirlo.Aún así me aga-
rro en la utopía, al optimismo que me caracteriza para algún día conseguir buenos horarios.

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

Muchas gracias, Ana.

Tengo que hacer notar que algunos medios de comunicación, ahora hace siete meses, adopta-
ron un acuerdo, promovido por Servimedia y apoyado por la Comisión Nacional y por la
Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), en el sentido de que los periodistas
no asistieran a ninguna rueda de prensa a partir de las seis de la tarde. Indudablemente, con las
excepciones que exige la actualidad, pero no de una manera rutinaria, como pasa en determinados
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ministerios. La gota que colmó el vaso fue una rueda de prensa del gobernador del Banco de
España que se convocó a las ocho de la tarde sobre un tema que no era prioritario.

Terminadas las intervenciones de los tres ponentes, el público puede intervenir para hacer sus
preguntas.

Coloquio

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

Como habéis dicho, la mujer y el menor son los grandes perjudicados, las grandes víctimas de
esta situación, donde seguimos siendo una sociedad, si no queremos decir machista, patriarcal,
y delegamos todo lo que son actividades sociales y familiares en las mujeres, que tienen que cum-
plir varios objetivos y además con una sensación de culpabilidad tremenda.Y no nos damos cuen-
ta de que todo lo que sea conciliar la vida personal y familiar es un “salario emocional” que pre-
dispone a la fijeza y a la continuidad, a la fidelidad del trabajador en su propia empresa.

Ignacio, llevas mucho tiempo al frente de esta Comisión,pero ¿vamos avanzando?, ¿crees que en un tema
tan importante para toda la sociedad estamos avanzando en la racionalización de nuestros horarios?

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

Te agradezco la pregunta porque es algo que muchos se plantean. Cuando en junio de 2003 pusi-
mos en marcha esta Comisión, desde la sociedad civil, ya dijimos que teníamos por delante un
camino largo, difícil y complejo. En estos seis años se ha avanzado, sin lugar a dudas. La racionali-
zación de horarios ha sido motivo de debate en el Congreso de los Diputados, donde la Comisión
Nacional consiguió, tras habernos reunido uno a uno con todos los partidos representados en la
Cámara, que se creara en el año 2005 una Subcomisión al respecto. Estamos trabajando para que
en la Asamblea de Madrid y en el Parlamento de Cataluña ocurra exactamente lo mismo.
Promovimos y logramos –cuando estaba en el Gobierno el único ministro de la democracia que
se ha “mojado” en este asunto, Jordi Sevilla– el Plan Concilia, aprobado a principios de 2006.
Felicitamos al Gobierno pero a los nueve meses estábamos criticándole porque el Plan Concilia
lo cumplían los funcionarios pero los altos cargos continuaban saliendo a partir de las nueve y
media de la noche, con lo que arrastran a sus colaboradores, secretarias, ujieres, escoltas, chófe-
res… y todos estamos pagando ese gasto de luz, calefacción, aire acondicionado. Esto no es serio.

Actualmente hay empresas que han dado pasos al frente. En el momento actual, en plena cri-
sis económica, que no crean los empresarios que por trabajar dos horas más la gente será más
productiva porque esas dos horas suponen cansancio, más desajustes familiares y más gasto
energético, entre otras muchas cosas.
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Dña. Begoña Ayala
Psicóloga y maestra de yoga

Quería preguntar si ustedes creen que España es diferente a nivel de comidas de trabajo.Yo he
vivido en Francia y nunca he visto tantas comidas de trabajo como en España.

Dña.Ana Pastor
Periodista. Directora de “59 segundos”

Antes de entrar lo comentábamos. Mañana, por ejemplo, está Clara Rojas en Madrid, liberada por
las FARC.Ya dije antes que soy muy mal ejemplo, pero en este caso agradezco el almuerzo porque
tengo programa por la noche y si no es a la hora de la comida no podría. Pero, claro, son comidas
que duran dos y tres horas. No es lo habitual pero las nuevas generaciones sí que están aprendien-
do algo y es que si le quitan una hora a la comida es una hora que le quitas a la hora de la salida.

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

Desde la Comisión Nacional comprendemos que una sociedad del siglo XXI tiene que
tener múltiples horarios (los hospitales, las fuerzas de seguridad del Estado y muchos otros
sectores tienen que funcionar las veinticuatro horas), pero defendemos un horario para
que el 85% de la población lo pueda hacer : un horario flexible de entrada de 7.30 a 9.00
horas y de salida de 16.30 a 18.00 horas como máximo, y a mediodía 45-50 minutos de
almuerzo.

Ahora mismo estamos observando que se celebran más desayunos de trabajo que almuerzos.
El Club es pionero en los almuerzos-coloquio, que comienzan a las 12.00 y terminan a las 15.30
horas, con tiempo suficiente para el debate, pero ha sido un avance importante.

Dña. Begoña Ayala
Psicóloga y maestra de yoga

Yo me refería a las comidas de trabajo, en una empresa, cuando normalmente un directivo sale
a comer con clientes son dos horas o dos horas y media.Yo he conocido casos en los que apa-
recían por la oficina a las siete de la tarde.

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

Muchos de estos almuerzos se desarrollan en la misma empresa y no duran más de cuarenta y
cinco minutos, una hora como máximo.
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En estos momentos de crisis, los restaurantes lo están notando, tenemos la oportunidad de cam-
biar esta costumbre porque además supone tener infrautilizado al equipo directivo. Mientras no
llega el Presidente, las secretarias, colaboradores, etc., están dos horas sin hacer nada.

Dña.Alejandra González
Socia Fundadora de Humanvision

La pregunta pone el acento en algo muy importante y que tiene que ver con el ejemplo del lideraz-
go. El líder tiene que dar ejemplo. Si el líder tiene comidas con una larga duración en las que el tiem-
po no se aprovecha y por otro lado tiene a su equipo sin hacer nada, esperando, claramente está
perpetuando el presencialismo en el trabajo, la falta de utilidad del tiempo de forma provechosa.

Hay algo que está cambiando, probablemente por influencia de las nuevas generaciones, quere-
mos que las cosas se concreten.

D. José Antonio García
Director de la Fundación ANAR

Nosotros hoy hemos presentado nuestro informe anual sobre qué les preocupa a los menores, un
colectivo que supera los ocho millones de individuos en España. Recibimos llamadas a través del
Teléfono del Menor, que ayuda a niños y adolescentes en situación de riesgo. ¿Por qué recibimos lla-
madas de menores a este servicio? ¿Por qué no se dirigen a sus padres o familiares más cercanos? 

Una de las conclusiones que hemos sacado es que el menor no tiene puntos de referencia fami-
liar. Nos estamos jugando el futuro de las personas que en el día de mañana estarán comentan-
do lo mismo que estamos comentando ahora. Por eso es tan importante la labor de la Comisión
Nacional. Los menores que nos llaman nos están diciendo que tenemos que adoptar soluciones
rápidas porque los motivos por los que llaman podrían compartirlos con sus familias pero lo
hacen a través del teléfono. Simplemente quería hacer esta reflexión en voz alta.

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

Agradezco muy especialmente a José Antonio este testimonio. Los niños quieren de sus padres,
más que regalos, su tiempo. Es dramático.

Dña.Wilma González
Profesional de la formación

Soy madre de tres hijos y llevo 38 años trabajando. Siempre he sido una persona inquieta y con
ganas de prosperar profesionalmente y por eso me alegra mucho que los jóvenes del siglo XXI
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realmente luchen por aquello que nosotros también queríamos y pensábamos que íbamos a
lograr. No fue así y cedemos el testigo. Por favor, no dejéis de luchar.

Dña.Alejandra González
Socia Fundadora de Humanvision

Claramente, modificar modelos, trabajar creencias es algo muy difícil. La labor de la Comisión
Nacional es muy importante, hay muchas personas implicadas en ello. Pero al igual que ellos, que
nosotros que estamos aquí, hay otras muchas personas que comparten esta visión. Creo en lo
que estoy hablando, tengo la juventud y la convicción para seguir luchando y me siento también
responsable de la sociedad que vamos a generar.

Dña. Carmen Cruz
Psicóloga clínica

Trabajo en una comunidad de pacientes drogodependientes donde también escucho el discur-
so de la demanda social de la competitividad. No solamente lo encuentro importante para satis-
facer esas necesidades normales y esenciales del ser humano sino también como forma de pre-
vención de patologías mucho más serias como las drogodependencias.

Dña. Cristina Fernández Durán
General Electric

¿Puede hacer algo el empleado desde dentro de la empresa? ¿Hay alguna herramienta que yo
pueda utilizar para proponer a la dirección general de mi compañía este “movimiento”, para mos-
trarle que existe, que es viable, que se estudie a ver qué se puede hacer?

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

Nos ponemos a tu disposición para enviar toda la documentación necesaria, incluso para man-
tener alguna reunión con los directivos de tu compañía. Es muy conveniente que ustedes dentro
de la empresa se muevan. Estoy convencido que esta inquietud suya también la comparten otros
muchos compañeros.

Dña. Cristina Fernández Durán
General Electric

Evidentemente.Yo ya tengo a mi hija mayor, en su momento viví las preocupaciones que estoy
viendo en mis compañeras con hijos de dos, cuatro, ocho años. En mi época esta preocupación
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ni se comentaba, ni existía. Ahora sí y me parece que es viable encontrar y adoptar soluciones.Y las
veteranas podemos y debemos lanzar estas ideas porque de algún modo me favorecen a mí también.

D. Gerardo Cavia
Director de Organización y Recursos Humanos de Iberdrola Ingeniería y Construcción

Me van a permitir ser un poco crítico porque en la crítica también está la construcción de cosas.
¿Creen ustedes que con la que está “cayendo”, con casi cuatro millones de parados va a ser posi-
ble mejorar todo lo relacionado con la conciliación, en un país en el que la pequeña y la media-
na empresa son la fuerza de trabajo, es la que emplea al mayor número de población activa?

Como español, permítanme que exagere pero yo no estaría dispuesto a levantarme a las 6.30
de la mañana, tomarme un desayuno con huevos, bacon, etc., a las 12.30 comer un sándwich
vegetal y a las 18.30 ponerme a cenar. Sinceramente, este es un país maravillo, con sus defectos
y sus virtudes.Tenemos cosas que mejorar pero no todo tan rápido.

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

Su reflexión nos da la posibilidad de profundizar en varios temas. En primer lugar, “a grandes
males, grandes remedios”. Consideramos que este momento es especialmente idóneo para el
cambio. Cuando todo va bien, la gente cae en la rutina. En estos momentos en que la gente sale
menos por la noche, en que muchos almuerzos y cenas no se están celebrando, en que la gente
se tiene que reencontrar consigo misma porque la conciliación, antes que con la familia, ha de
ser conciliación personal, tiene que hacer una reflexión sobre su escala de valores, hasta ahora
muy equivocada. Por eso creemos que es el momento adecuado. Hay que optimizar los hora-
rios, el presentismo es tercermundista, hay que cambiar a la cultura de la eficiencia buscando la
excelencia.

En segundo lugar, usted hablaba del clima. El mismo clima tienen en Italia, las islas griegas, el sur
de Portugal y, en general, los países mediterráneos, y sin embargo tienen un horario similar al del
resto de Europa. Al revés, con estos horarios disfrutaríamos más de España, de nuestro clima, de
nuestro patrimonio cultural… ¿Cómo disfrutamos nosotros?, ¿estando más horas en el trabajo?
Disfrutemos más de nuestro país, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nosotros mismos.Así
habría menos rupturas familiares, más atención a los hijos, más atención al futuro.

Para finalizar, les agradezco tanto por parte del Club Siglo XXI como de la Comisión Nacional
su presencia, aunque las horas son poco conciliadoras. Quiero agradecer también su colabora-
ción a los tres magníficos ponentes que hemos tenido. La Comisión Nacional va a seguir traba-
jando para tener unos horarios más racionales, más humanos y más europeos.

Muchas gracias.

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:17  Página 127



128

3.4. Jornada “Conciliación y horarios
racionales”

Obra Social Caja Mediterráneo (Valencia). 6 de mayo de 2009

Inauguración

D.Vicente Botella
Director Territorial OBS

En nombre de la Obra Social de la Caja del Mediterráneo, agradecer a todos su presencia y el
interés demostrado por esta cuestión.Y también agradecer lógicamente la presencia de, entre
otras personalidades, la Directora General de la Mujer que nos acompaña, Celia, buenos días y
gracias por tu asistencia también.Y nada más, Marta.

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

Muchas gracias,Vicente.

Hola. Muy buenos días y muchísimas gracias a todas y todos por vuestra presencia. En primer
lugar, cómo no, saludar a la Ilustrísima Directora General de la Mujer y de Igualdad, Celia Ortega.

Agradecer también a la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la cesión de estas magníficas
instalaciones para poder celebrar esta importante jornada sobre la conciliación familiar y sobre los

De izda. a dcha.: D. Vicente Bo-
tella, Director Territorial OBS;
Dña. Marta Torrado, Concejala
de Bienestar Social e Integra-
ción del Ayuntamiento de Valen-
cia; D. Ignacio Buqueras y Bach,
Presidente de la Comisión Na-
cional y ARHOE; y Dña. Guiller-
mina Cano, Ejecutiva de Comu-
nicación y Atención Social de
CONSUM.
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horarios racionales. Por supuesto, agradecer también la presencia de D. Ignacio Buqueras y de Dña.
Guillermina Cano.

Creo que hoy es un día importante. El interés por distribuir el tiempo de una forma racional nos
ha unido aquí a todas las personas que estamos preocupadas por este tema.Veo a muchos indi-
viduos representantes de diferentes asociaciones que están esta mañana, y esto es porque la nece-
sidad de racionalizar y de conciliar los horarios en las empresas es algo importante, porque todo
ello va a mejorar nuestra calidad de vida, y cada cual debe contribuir para su cumplimiento tanto
en su puesto de trabajo como en su vida familiar.

Por eso es muy importante el trabajo conjunto. La posibilidad de poder disponer de foros, como
el que estamos celebrando aquí esta mañana, nos facilita el conseguir compartir y debatir expe-
riencias e iniciativas.

Reiterar el agradecimiento a Vicente Botella y a la CAM que, como siempre en todos los temas
de igualdad, nos da su apoyo tanto económico como logístico.Y, cómo no, agradecer también
la presencia de Guillermina Cano, como ejecutiva de la empresa valenciana CONSUM, que nos
va a contar la experiencia que están llevando a cabo.Y desde luego reconocer el papel insusti-
tuible de D. Ignacio Buqueras, quien se ha desplazado una vez más hasta la ciudad de Valencia
para estar presente en este acto.Amigo Ignacio Buqueras, eres una persona de la que se puede
asegurar que sí que cumples todo el tema de los horarios en tu vida, pero del mismo modo
eres alguien que, como se dice coloquialmente en Valencia,“no para en Torreta”, puesto que tam-
bién está recorriendo toda España, incentivando y hablando de la importancia de los horarios
racionales.

Hay que destacar que D. Ignacio Buqueras nos ha abierto la posibilidad de que Valencia forme
parte del III Ciclo “Horarios Racionales”, y yo quisiera felicitar también a la entidad que él repre-
senta por la importancia de todo lo que está llevando a cabo no solamente en Valencia, sino en
las diferentes ciudades de toda España.

También aprovechamos para anunciarles a todas y todos ustedes que en el próximo mes de
noviembre, concretamente los días 17 y 18, va a tener lugar en nuestra ciudad, en el Museo Príncipe
Felipe de la Ciudad de la Artes y las Ciencias, el IV Congreso Nacional para la Racionalizar los
Horarios Españoles.

La organización de este importante evento, para el que la ciudad de Valencia ha sido la elegida
para su celebración, contará con la ayuda tan especial y tan importante de la Generalitat Valenciana
que va a colaborar de una forma muy activa y fundamental en la organización de este Congreso
significativo. Están todas y todos ustedes invitados, y desde aquí les animo a hacer difusión de esta
importante cita que se va a celebrar en nuestra ciudad el próximo mes de noviembre.

Por parte del Ayuntamiento de Valencia, también apostamos por la racionalización de los horarios
y con la idea de compartir las tareas familiares, la conciliación de la vida personal y familiar. Prueba
de ello es que muy recientemente desde el Ayuntamiento de Valencia aprobamos el II Plan
Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y, dentro de las nueve áreas
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que tiene este Plan, hay un área específica y muy concreta que aborda precisamente la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.

Quiero recordarles que la conciliación de la vida personal y familiar no solamente es un tema de
mujeres, no. El asunto de la conciliación de la vida familiar y laboral es un tema que nos afecta a
toda la población, mujeres y a hombres.Y afecta y concierne a la unidad familiar, por lo que es
importante que toda la ciudadanía nos concienciemos con este tema.

Yo creo que esta mañana vamos a tener la oportunidad de comprobar con experiencias con-
cretas las iniciativas de conciliación, gracias a la experiencia de Guillermina y las muchas actuacio-
nes que está llevando a cabo CONSUM en este campo. Dicho desempeño queremos que sirva
de ejemplo para otras empresas, no solamente valencianas, sino también de todo nuestro país.

Para finalizar, sólo cabe reiterar el agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la cele-
bración de esta jornada y a la CAM, por supuesto.También me gustaría destacar la colaboración de
FESORD, Federación de la Comunidad Valenciana de Personas Sordas, que colabora con nuestra
Concejalía para dar difusión a todas las actuaciones que llevamos a cabo desde el Ayuntamiento de
Valencia.Y, por supuesto, a D. Ignacio Buqueras le pedimos que se siga acordando de Valencia para
todas estas actuaciones, como lo ha estado haciendo hasta ahora de una forma excelente.

Por último, quisiera recordarles a ustedes que si no nos vemos antes, espero y deseo que nos vea-
mos el próximo mes de noviembre en el Museo Príncipe Felipe.Y ahora les vamos a dejar con la
proyección de un cortometraje, lógicamente nos bajaremos de aquí para no tapar la visión de este
importante cortometraje que se denomina “Globos de agua”. El film ha sido premiado en la últi-
ma edición de Cortos por la Igualdad, un certamen anual que convoca la Obra Social de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo. Sin más dilación dispongámonos a ver este cortometraje.

Muchísimas gracias y buenos días.

[Proyección del cortometraje “Globos de agua”]

Presentación

Dña. Carmina Busó Cortés
Jefa de la Sección de la Mujer de la Concejalía de Bienestar Social e Integración

Espero que el corto les haya gustado.Yo creo que es muy gráfico, que se explica fenomenal y
como pueden ver, a veces desde la CAM, simplemente organizar un festival de cortos, cuya temá-
tica pueda girar en temas de igualdad y conciliación puede ser una manera de sensibilizar y de
poder explicar lo que en la vida cotidiana puede pasar y las alternativas que hay.

Ahora a continuación, y sustituyendo a Dña. Marta Torrado de Castro, voy a presentar las siguien-
tes intervenciones. En este momento va a intervenir Dña. Guillermina Cano, que es representante
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de la cooperativa valenciana CONSUM. Guillermina es ejecutiva de Comunicación y Atención al
Socio del Departamento de Personal de CONSUM. Esta misma empresa valenciana ha sido
galardonada con el premio “Buenas Prácticas en Conciliación” de la Concejalía de Empleo del
Ayuntamiento de Valencia de este ejercicio 2009 y con el Certificado de “Empresa Familiarmente
Responsable” de la Fundación Más Familia.

Guillermina Cano es licenciada en Ciencias de la Información, con especialidad en Periodismo 
y Agente para la Igualdad, por lo que me parece que tiene un enorme interés en estos temas de
Igualdad y Conciliación.A lo largo de su andadura profesional ha desempeñado su labor en diver-
sos medios de comunicación así como en el Gabinete de Prensa de la Conselleria de Sanidad.
Empezó en CONSUM en el año 2003. Primero estuvo en el departamento de comunicación 
y finalmente está en el departamento de personal. También es responsable del modelo de
“Empresa Familiarmente Responsable” de la propia cooperativa.

A continuación, si te parece Guillermina, te cedo la palabra. Les va a presentar un CD con un
montón de información que se les va a quedar muy gráficamente y posteriormente, continuare-
mos con Ignacio.

Intervinientes

Dña. Guillermina Cano
Ejecutiva de Comunicación y Atención Social de CONSUM

Buenos días. Gracias a la Concejalía de Bienestar y de Integración del Ayuntamiento de Valencia por
habernos invitado a este acto.Yo les voy a hablar de conciliación e igualdad en CONSUM, de cómo
lo gestionamos y para ello he preparado una presentación. Mi intervención comienza con unas
pequeñas pinceladas de lo que es CONSUM para que nos situemos. A continuación, les contaré
qué compromisos ha suscrito CONSUM tanto con su plantilla, como con su clientela, como con la
sociedad como parte esencial para luego arrancar hacia los temas de conciliación y de igualdad.

También les voy a dar un ejemplo práctico, que es un proyecto llamado InnovAC Plus que es un
modelo de gestión del supermercado que, entre otras cosas, promueve una serie de horarios
racionales en el supermercado. En este sentido, les diré cómo esto ha redundado en la satisfac-
ción de la plantilla y en el aumento de indicadores como la productividad, y la bajada de otros
como la rotación o el absentismo.

Tengan en cuenta que, en este sentido, en el tema de los horarios, pertenecemos a uno de los
sectores tradicionalmente más desfavorecidos. Tenemos horarios que van de lunes a sábado,
casi de las 9 a las 21 horas.Aunque, como veremos, no es verdad que no se pueda hacer nada.
Puede que nuestras medidas sean más modestas en comparación con empresas de otros sec-
tores, pero como quedará demostrado sí que hay cosas que podemos hacer por mejorar
nuestros horarios y favorecer la conciliación laboral y personal entre nuestras trabajadoras 
y trabajadores.
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Y, para finalizar mi intervención, les daré una serie de cifras que indican que todo esto que esta-
mos poniendo en marcha en CONSUM está funcionando y que nos hacen ver que estamos en
el buen camino.

Bueno, para empezar, CONSUM es una cooperativa de cerca de seiscientos supermercados. La
plantilla la componemos nueve mil personas que estamos distribuidas a lo largo de todo el arco
mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía.

Tenemos tres tipologías diferentes de centro de trabajo: por un lado, está la sede social o los
departamentos; por otro lado, tenemos plataformas de distribución y luego, también, están los su-
permercados, que son el grueso de nuestro negocio.

Ésta es una de las realidades que ya veremos cómo también nos influye a la hora de gestionar la
conciliación, porque debemos tener en cuenta que cada una de estas personas tiene necesida-
des diferentes de conciliación. Además, se da la doble circunstancia de que, además, las trabaja-
doras y los trabajadores de CONSUM somos socios y socias, es decir, que somos copropieta-
rios y copropietarias de nuestra propia empresa.

El 78% somos mujeres y la media de edad está, más o menos, sobre los treinta y cinco años.Algo
que ya marca también nuestro perfil y nuestras necesidades en este sentido.

Los temas de conciliación y de igualdad, supongo que lo habrán oído más veces, deben estar plas-
mados en la propia esencia de la organización, que tienen que partir desde la parte más teórica
o el planteamiento que se hace la organización, tienen que estar dentro de la estrategia, tienen
que ser conocidos por la dirección y tienen que ser promovidos por ella también.

Entonces, ya en lo más básico de nuestra organización, como puedan ser la misión, la visión y los
valores, a partir de los cuales después surgen las estrategias y las líneas de acción de nuestra
empresa, ya hablamos de temas como el desarrollo personal y profesional de nuestra plantilla 
y la preocupación por su calidad de vida.

En materia de responsabilidad social, obtuvimos hace un par de años el sello de RSE.COOP, que
representa un modelo de gestión de la responsabilidad social adaptado a las cooperativas. En
CONSUM llevamos trabajando la responsabilidad social desde que empezamos nuestra andadu-
ra, en el año 75.Tengan en cuenta que somos una empresa cooperativa, una empresa de econo-
mía social, con lo que la esencia de nuestra organización está en las personas más que en el capi-
tal, es parte de nuestra manera de ser.

Lo que ha pasado en los últimos años es que, independientemente de que hemos ido avanzando en
diversos proyectos a lo largo del tiempo, ha llegado un punto en el que hemos creído necesario for-
malizar de una manera más rigurosa todo lo que estábamos haciendo y comprometernos en proyec-
tos de mejora continua que, además, están avalados por sellos de calidad y por auditorías externas.

Entonces, en este sentido, en el año 2006 fue cuando empezamos con el proyecto de RSE.
COOP, que es un proyecto de responsabilidad social y empresarial, como he dicho, adaptado al
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modelo cooperativo. Es un proyecto pionero en España que empezó en Cataluña y que, en estos
momentos, se está viendo cómo se va a extender al resto de España.

A través de este proyecto editamos nuestra Primera Memoria de Sostenibilidad, ahora mismo
tenemos ya la Segunda y dentro de unas semanas, la estamos imprimiendo en estos momentos,
ya tendremos la Tercera Memoria de Sostenibilidad.

Lo que indica, aparte de nuestras buenas prácticas y la evolución de nuestros indicadores, que
nuestra empresa realiza un gran ejercicio de transparencia y no sólo dirigido a nuestros socios 
y socias, sino también al resto de la sociedad porque esta memoria es pública y accesible a todo
el mundo a través de nuestra página web.

Un extracto de la política de responsabilidad social y empresarial de CONSUM, un compromiso
que suscribe la dirección, viene a decir lo que tienen ustedes en pantalla, que CONSUM quiere
ser una empresa responsable socialmente tanto en el plano económico y social como en lo rela-
tivo al medio ambiente que son los tres vectores que conforman la responsabilidad social, incor-
porando estos aspectos en nuestra estrategia empresarial, que es lo que les comentaba antes, de
acuerdo con nuestra voluntad de aplicar una mejora continua y constante en nuestra gestión.

CONSUM también es “Empresa Familiarmente Responsable”, lo que supone un mayor desarro-
llo de las áreas de Conciliación y de Igualdad que conforman el vector social de la responsabilidad
social empresarial. CONSUM obtuvo el certificado de “Empresa Familiarmente Responsable” en
el año 2007. Es una marca de calidad que concede la Fundación Más Familia avalada por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, en nuestro caso, también obtuvimos este sello gracias
a la colaboración de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.

Este certificado viene a avalar las estrategias, políticas y prácticas que lleva a cabo nuestra empre-
sa en materia de conciliación profesional y familiar o personal. Consiste, además, en un proyecto
de mejora continua que se nos audita anualmente. He de decirles también que somos la única
empresa a nivel nacional en el sector de la distribución comercial que posee este certificado.

A través de la obtención del certificado y de la puesta en marcha de nuestro Plan de Conciliación,
lanzamos la Campaña Consum Concilia y creamos una imagen especial, un logotipo, que es el para-
guas que agrupa a nuestro plan de conciliación y a todas las acciones que emprendemos en esta
materia, y es la manera en cómo nosotros lo trasladamos, sobre todo a toda nuestra plantilla.

Y, por otro lado, en cuanto a la Igualdad. CONSUM fue una de las últimas empresas que entró
en el Programa Óptima, a través del Instituto de la Mujer, que actualmente está en el Ministerio
de Igualdad. Gracias a este programa hicimos un diagnóstico sobre la situación de CONSUM en
materia de igualdad de oportunidades y constituimos el Comité de Igualdad y Conciliación, que es
el órgano que se encarga de velar porque todo esto se cumpla y al mismo tiempo elaborar
periódicamente los Planes de Igualdad y de Conciliación.

CONSUM tiene un compromiso también en materia de Igualdad que también se ha hecho públi-
co a la plantilla y nuestra situación ahora mismo es que estamos en fase de elaboración del Plan
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de Igualdad.Ya tenemos propuestas una serie de medidas de aquí a tres años, que es el plazo
que nos hemos marcado en principio para este plan. Estamos acabando el desarrollo documen-
tal y nuestra intención es presentar el plan para su validación a través del sello de calidad que
concede la Dirección General de la Mujer de la Conselleria de Bienestar Social.

Bueno, pasamos ya a centrarnos un poco más en la parte de conciliación. Lo que vamos a ver
es una recopilación de algunas de las medidas que tenemos en marcha en CONSUM.

En cuanto a maternidad y a paternidad, contamos con un protocolo de protección del embara-
zo. Este protocolo es un documento que ha desarrollado nuestro servicio de prevención.
Funciona desde el mismo momento en que una trabajadora indica a su responsable que está en
este estado. Se compone de un censo de riesgos y cuestiones que se deberán tener en cuenta
relacionados con el tema de posturas, temperaturas y de manejo de maquinarias relacionadas
con el área de la actividad que desempeña la trabajadora, y luego, a partir de este censo, se ela-
bora un Plan de Actuación y de Recomendaciones.

Por ejemplo, una trabajadora que esté en un supermercado en alguna sección de frescos, que
tenga que entrar y salir a una cámara de frío, en este caso no podría ser, se actuaría o cambian-
do sus funciones o cambiándola del puesto de trabajo durante el periodo que estuviera emba-
razada para no poner en peligro la vida del feto.

También recoge cuestiones sobre el respeto de los horarios y las pausas. Se entiende que para
una mujer cuando está embarazada, se tienen que respetar, más aún si cabe, el tener determina-
dos descansos, pausas para comer, etc.Y luego, por ejemplo, en el caso de las plataformas de dis-
tribución el peligro o los riesgos que entraña utilizar según qué maquinaria.

Lo que pasa en CONSUM es que, muchas veces, es muy difícil aplicar este protocolo.A través de
él, por ejemplo, deberíamos poder mover a una trabajadora que está en un supermercado a la
sede social. Pero hay que tener en cuenta que el 80% de nuestro negocio, el 80% de nuestra plan-
tilla desempeña sus funciones en los supermercados y no podemos actuar de esta forma con
todas las trabajadoras porque en sede social, que supone sólo un 5% de la plantilla, no hay cabi-
da para tantas personas.

Entonces lo que sí facilitamos es la licencia de riesgo durante el embarazo en el caso de que no
sea posible cambiar el puesto o modificar las condiciones de esa trabajadora. En este caso, siem-
pre que la trabajadora esté de licencia, cobrará el 100% de su salario.

Otras medidas que están relacionadas con la maternidad y la paternidad que son unas de las que
se han puesto en marcha en estos últimos dos años más o menos, son el vale-canastilla, con el que
obsequiamos a los padres y madres que hayan tenido un bebé, una paga de 1.800 euros al año por
hijo o hija con discapacidad y el permiso de lactancia acumulada de veintitrés días.

Por ejemplo, este permiso de lactancia acumulada junto con otra medida que veremos más adelan-
te, que son las cinco semanas de vacaciones, hace que una trabajadora que dé a luz tenga sus dieci-
séis semanas de baja de maternidad, que lo pueda ampliar con sus cinco semanas de vacaciones
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y también con su permiso de lactancia acumulada. Con lo cual, muchas, la mayoría de nuestras
trabajadoras se están incorporando a trabajar prácticamente cuando sus bebés tienen alrededor
de seis meses.

Tenemos también una serie de permisos de ampliación de permisos legales, como les decía antes,
ya sean permisos retribuidos o no, por emergencias, por enfermedad de hijos o hijas, etc.

La importancia de estos permisos es que, hasta hace muy poco, se aplicaban un poco fruto de
la costumbre, no era algo que tuviéramos recogido en nuestra normativa ni en ningún documen-
to, pero todo esto ha cambiado, como les mostraré más adelante, puesto que hemos editado un
catálogo de medidas de conciliación en el que ya están todos recogidos.

Así que estos permisos ya no quedan a la libre voluntad del mando, a la libre interpretación del
mando, sino que ya están censados, recogidos y ya son de aplicación obligatoria.

Tenemos otras medidas que están relacionadas con la flexibilidad y la gestión del tiempo, por
resumir, para que se hagan idea las medidas estrella en CONSUM ahora mismo podríamos decir
que son:

• La jornada media semanal inferior a cuarenta horas.
• Las cinco semanas de vacaciones muy por encima de lo estipulado y muy por encima del sector.
• La jornada continua en el 100% de los supermercados, esto ha marcado un antes y un des-

pués en la plantilla de nuestros supermercados que ya no tienen que hacer jornadas partidas
y estar prácticamente todo el día trabajando entre ir, venir y pausa para la comida, sino que
trabajan de mañana o trabajan de tarde, algo que antes nos parecía que era muy difícil de
gestionar y que se ha visto que con voluntad siempre se encuentra la manera.

• La política de proximidad del centro de trabajo al domicilio, para evitar tiempos prolongados
en el desplazamiento del domicilio al centro de trabajo. Cada vez que nosotros abrimos un
supermercado nuevo en una población, siempre buscamos que la plantilla esté compuesta
por trabajadores de ese municipio y en todo caso a no más de unos veinte kilómetros de
distancia.Tenemos casos después en que el trabajador solicita un cambio.Tenemos una plan-
tilla muy joven, que se mueve, que dejan de vivir con los padres, se van a vivir a otra ciudad,
entonces tenemos en marcha una base de datos activa en la que estos trabajadores pueden
pedir inmediatamente un cambio de centro de trabajo y en cuanto surge la vacante se les
concede.

Luego, otro tipo de medidas que tenemos son:

• Un Comité de Relaciones Internas para la prevención de casos de acoso, ya sea de tipo psi-
cológico o sexual.

• Servicio médico de empresa, con lo que gran parte de nuestros trabajadores, puede acudir
al médico en su jornada laboral, que está en las mismas instalaciones de la empresa, y en el
caso de las tiendas, muy cerca de su centro de trabajo.

• Como socios y socias de la cooperativa también tenemos derecho al reparto de una parte
importante de los beneficios anuales de nuestra empresa.Y hace un tiempo pusimos en marcha
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otra medida, fruto de un Plan Estratégico, que es “monetarizar” un 25% de esos retornos. Así,
cada año, nos repartimos en metálico los intereses correspondientes a nuestro capital más un
25% de los beneficios monetarizados, puesto que el resto pasa a formar parte de una espe-
cie de “cartilla” que todos los socios tenemos en CONSUM y que nos llevamos cuando fina-
liza la relación laboral con la cooperativa. En resumen, esta medida supone el cobro equiva-
lente a una paga extra adicional y se aprobó en su día para que los socios y socias tuviéramos
una mayor percepción en metálico del reparto de beneficios anuales.

• También tenemos la posibilidad de pedir préstamos sociales que van avalados por nuestro
capital social, el capital que tenemos en CONSUM, y a un interés muy bajito en comparación
con el mercado, por ejemplo en estos momentos, dependiendo de la entidad bancaria con
la que se gestione, está entre un 3,5% y un 5%.

Llegados a este punto se hace necesario una muy buena comunicación interna para que los tra-
bajadores conozcan, valoren y utilicen todas aquellas ventajas que tienen a su disposición.Así que
nos dimos cuenta, al igual que le pasa a la mayoría de empresas, que una de las cosas que más
nos costaba era comunicar. Poníamos en marcha muchísimas cosas, se creaban comités, nuevas
medidas de conciliación, pero las mayores dificultades ocurrían a la hora de llegar a todos los tra-
bajadores. En nuestro caso, por ejemplo, se vuelve más difícil porque somos una empresa que
tiene seiscientos centros de trabajo, que cada uno de ellos funciona como una micro empresa 
y están muy dispersos geográficamente. Así que cuesta mucho que la información llegue a todos
por igual.

En cuanto a las medidas de conciliación, antes de la obtención del certificado de “Empresa
Familiarmente Responsable”, hicimos una serie de encuestas para comprobar qué conocimiento,
qué nivel de utilización y cuál era la satisfacción de los trabajadores en cuanto a ellas.Y nos dimos
cuenta de que muchísimas de ellas ni se conocían e, incluso, otras ni siquiera eran consideradas
como medidas de conciliación, nuestra plantilla no las percibía como tal.

Entonces decidimos crear un Plan de Comunicación paralelo al Plan de Conciliación y el primer
paso casi fue la creación y edición de nuestro catálogo de “50 medidas para Conciliar”, que es
una recopilación de todas las medidas que hay CONSUM en estos momentos en forma de ficha
práctica. Fichas prácticas donde se describen las medidas, se identifican, se dice hacia qué perso-
nas van dirigidas, cómo se pueden solicitar, en qué parte de nuestra normativa, de nuestros esta-
tutos, etc. se puede aumentar la información sobre cada una de las medidas.

Este catálogo se presentó a nivel interno y actualmente hay un ejemplar en cada centro de tra-
bajo. A través de su representante social cualquier persona de la plantilla se puede informar 
y consultar sobre estas medidas, sobre los aspectos que más le interesen.

A continuación, también lo publicamos en nuestra intranet.Y todas aquellas personas de nues-
tra organización que tienen acceso a un PC también lo pueden consultar a través de este canal.
Lo presentamos también públicamente en rueda de prensa junto al Conseller de Bienestar
Social, Juan Cotino, y tuvo muy buena acogida.Varias empresas que se pusieron en contacto con
nosotros para consultarnos y preguntarnos acerca del catálogo y nuestras políticas de igualdad
y conciliación.
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El catálogo está disponible también en nuestra página web: www.consum.es, lo digo por si a
alguno de ustedes les interesa consultarlo. Lo encontrarán en el apartado de socios traba-
jadores.

Lo importante de este catálogo es que:

• Formaliza medidas que hasta el momento no estaban formalizadas ni recogidas en ningún
otro tipo de documentos.

• Aumenta el conocimiento por parte de la plantilla.
• A partir de ahora nuestros trabajadores y trabajadoras saben cómo y cuándo las pueden utilizar.
• Es un instrumento para aquellas personas que nos representan, que representan nuestros dere-

chos y nuestros intereses, para que puedan comunicarse con el resto de sus compañeros.

Pasamos al tema de la igualdad. Bueno, más o menos para que se hagan una idea de cómo esta-
mos en CONSUM ahora mismo, basándonos en ese diagnóstico que les he comentado que
realizamos:

• Tenemos un 50% de las jefaturas de las tiendas ocupadas por mujeres.
• En plataformas, que tradicionalmente ha sido un territorio masculino muy probablemente

porque tampoco había tanta maquinaria como tenemos en estos momentos, ya tenemos un
30% de plantilla formada por mujeres, cuando hace unos años era casi impensable que hubie-
ra mujeres en las plataformas; y ya empezamos a tener las primeras jefas de central, algo que
ha marcado un hito.

• En cuanto a la Asamblea General y el Consejo Rector, los máximos órganos de gobierno de
la cooperativa, el 60% del Consejo Rector está formado por mujeres y el 74% de la Asamblea
General también. En el Comité Social son un 45% y el 100% de su ejecutiva.

Es un panorama bastante bueno en comparación con otras empresas o con lo que pasa a nivel
social.También he de decirles que esto tiene su cara y su cruz. Sí que es verdad que el 50% de
las jefaturas de tiendas están ocupadas por mujeres pero ésta es una doble figura, está la figura
del director o directora de tienda y la figura del jefe o jefa de tienda que diríamos que es el
segundo de abordo.Y en estos momentos tenemos muchas más mujeres como jefas de tienda
que como directoras de tienda.

Y, por otro lado, en el Consejo de Dirección no tenemos mujeres de momento.

Así que esto es sobre lo que deberá trabajar el Comité de Igualdad y Conciliación para tomar
medidas que hagan que estas situaciones vayan mejorando con el tiempo, sobre todo si tene-
mos en cuenta que un 80% de plantilla somos mujeres.

También tenemos varios datos que nos hacen pensar que todo esto está cambiando relacio-
nados con: formación, promoción interna, procesos de selección de nuevos jefes y jefas de
tienda, que son nuestra cantera, etc. Con lo que pensamos que con el tiempo esto irá cam-
biando. Aunque no quiere decir que nosotros no trabajemos para hacer que eso sea más
rápido.
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Y, por último, nuestro modelo retributivo es un sistema que se ha fijado en base a criterios obje-
tivos, totalmente homogéneos. Nuestro Comité de Igualdad y Conciliación se ha marcado que
sobre esto que debe ser homogéneo y debe ser igual para todos y todas, deberemos hacer una
serie de análisis periódicos para ver si de verdad funciona como se ha concebido que funcione.

Bueno, cambiamos de tema, y pasamos al ejemplo práctico que comentaba al principio de mi
intervención. Se trata de InnovAC Plus, el proyecto que tenemos de gestión de los supermerca-
dos. En un primer momento este proyecto se llamó InnovAC y suponía innovar en la “atención al
cliente”. Lo que se quería era evolucionar el concepto de la “atención al cliente” para convertir-
lo en “cuidado por el cliente”, algo más allá de la simple atención al cliente, una evolución de este
concepto.

Cuando se empezó a trabajar InnovAC, nos dimos cuenta de que faltaba algo, y de ahí surgió
InnovAC Plus. InnovAC Plus es un nuevo modelo organizativo de supermercado, basado en la idea
de que para que el cliente o la clienta esté cuidada, esté bien atendida y satisfecha, primero lo
que tenemos que conseguir es que las trabajadoras y los trabajadores, estén contentos, satisfe-
chos y también bien cuidados ¿no?

Así que este nuevo modelo organizativo lo que pretende, a nivel organizativo interno, es simplifi-
car la estructura del supermercado, fomentando la polivalencia funcional de nuestros trabajadores
y todo ello con el fin de poder realizar jornadas continuas.Y a través de ello, lo que se quería prio-
rizar era la calidad de vida en el trabajo a través de la realización de jornadas continuas, de plani-
ficar con la suficiente antelación horarios y vacaciones, y la formación permanente de la plantilla.

Y los resultados que se esperaban eran: reducir la rotación del personal; reducir el absentismo;
mejorar también el nivel salarial; aumentar la productividad; y mejorar el clima laboral.

No hay que perder de vista que estos resultados son los que realmente “mandan” en una empre-
sa. El secreto consiste en conciliar las dos cosas: lo que la empresa quiere conseguir y lo que el
trabajador espera para buscar la mejor manera de llevarlo a cabo conjuntamente.

Entonces, cuando pusimos esto en marcha hace ya un tiempo, lanzamos una encuesta a toda esta
plantilla que ya estaba dentro del modelo InnovAC Plus y para que vean cuáles fueron los resul-
tados, pues:

• El 82% de ellos pensó que la gestión del supermercado había mejorado, la principal causa era
por los horarios continuos y después también por la organización de tareas.

• El 68% pensó que había mejorado las condiciones de su puesto en el trabajo y, otra vez,
como principal motivo, un mejor horario, también una mejor organización.

• Que las condiciones del trabajo del equipo habían mejorado lo pensaba el 91%, y decían que
era por una mejor organización del equipo y un mejor clima y también el mejor horario,
otra vez.

• El 90% también pensó que disfrutaban de una mayor compatibilidad ente vida profesional 
y familiar, por las jornadas continuas, por poder disfrutar de mañanas o tardes libres, mayor
calidad de tiempo libre…
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Para finalizar mi intervención ya sólo nos queda hablar de cifras, de los resultados que se han
conseguido con la puesta en marcha de todas estas iniciativas:

• A lo largo de todo este tiempo hemos estado midiendo y nos encontramos que hemos
logrado reducir la rotación, que en el sector de la distribución es bastante elevada, un 5%.

• Hemos reducido también el absentismo, un 20%.
• Y hemos aumentado la productividad en un 8%.

Sabemos que estamos en un escenario económico complicado y esto también contribuye, no
hay que negarlo, a la mejora de estos indicadores, pero estamos muy, muy seguros de que todo
lo que hemos puesto en marcha también tiene que ver en esta mejora.

Y luego, por último, a finales ya del 2008 realizamos una encuesta de clima laboral. Es una encues-
ta que realizamos cada dos años y nos encontramos también con estos resultados:

• la valoración media global había mejorado un 2% respecto al año anterior ;
• los factores llamados “intangibles” son los que habían recibido puntuaciones más altas como el

compromiso social de la empresa, la seguridad en el empleo y la integración en la empresa;
• que conciliación e igualdad, factor que como tal específicamente aparecía por primera vez en

esta encuesta, obtenía una de las calificaciones más altas, sorprendiéndonos muy gratamente
con 3,68 sobre 5;

• y también nos encontramos que, por género, las mujeres de la cooperativa valoran más satis-
factoriamente los factores que componen el estudio y ya les he dicho que el 80% somos
mujeres y, bueno, esto ya es un poco a libre interpretación, pero suponemos que, como toda-
vía somos las mujeres las que más soportamos las cargas familiares y más necesidades tene-
mos en cuanto a conciliación, es muy posible que esto es algo que pueda haber influido en
que lo valoremos más satisfactoriamente.

Y, bueno, esto es todo. Gracias por su atención.

Dña. Carmina Busó Cortés
Jefa de la Sección de la Mujer de la Concejalía de Bienestar Social e Integración

Me encanta poderlo haber hecho porque la verdad es que creo que es impresionante, y de aquí
nos vamos todos a comprar a CONSUM. Creo que la mayor inversión y el mayor premio es
precisamente que redunda en calidad de la plantilla de 9.000 personas, con seiscientos super-
mercados y sobre todo que de verdad es ese ejemplo de “se puede”. A pesar de todo, “se
puede”. En crisis también, que es muy importante.

Pues, si yo creo que no ha tenido desperdicio para nada por toda, de verdad que felicidades por
tu trabajo en este departamento en concreto, por todo lo que viene con el Plan de Igualdad, que
yo creo que ya lo tenéis muy elaborado, estáis en ello.Y desde luego creo que tampoco va a tener
desperdicio lo que a continuación viene, lo digo porque se va acercando mediodía y, por favor, no
se nos vayan, porque creo que es muy importante lo que van a poder escuchar ahora también.
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Les querría presentar a D. Ignacio Buqueras, que es Presidente de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles, de ARHOE. Lo vamos a oír muchas veces. D. Ignacio
es economista y empresario, es licenciado, bueno, yo creo que hiperactivo y superorganizado, por-
que ya verán. La parte curricular ya les digo. Es licenciado en Ciencias de la Información, doctor
en Ciencias de la Información, técnico superior en Relaciones Públicas y académico de la Real
Academia de Doctores de España. Ha sido presidente, vicepresidente, consejero de empresas, yo
he contado hasta once y no las voy a citar todas, pero… de la educación, de los seguros y de las
comunicaciones, y además ha presidido prestigiosos organismos y ha obtenido evidentemente
numerosas distinciones con las que ha sido reconocida su labor social y profesional.

Antes de su intervención vamos a pasar un publirreportaje de ARHOE para que puedan cono-
cer a la Comisión y a esta Asociación que dura dos minutitos. Les pido, bueno, pues que nos
apartamos un poquito también.

[Proyección del publirreportaje “Tiempo para todos”]

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

La verdad sea dicha es que a esta hora prácticamente todos ustedes tendrían que estar ya en
sus respectivas casas conciliando, almorzando. Si estuviéramos en cualquier país europeo ya
habríamos almorzado, porque allí se almuerza alrededor de las 12 o 12.30 horas. Muchas veces
hemos dicho: “Hombre, España es un país mediterráneo, tiene un clima cálido, el sol...”. No, si uste-
des han estado en el sur de Italia (Nápoles, Sicilia...), en las islas griegas o en el sur de Portugal,
habrán visto que se almuerza entre las doce y la una, y que se cena alrededor de las 19, 19.30
horas lo más tarde.

Estos horarios los teníamos en España hace menos de setenta años. Si cualquiera de ustedes
tiene un familiar, un amigo, un conocido, un abuelo o un bisabuelo, con ochenta o noventa años,
pregúntenle qué horarios tenían de vida doméstica en los años treinta o cuarenta. Ustedes mis-
mos podrán comprobar que eran los que les estoy indicando.También lo podrán ver si se acer-
can a una hemeroteca y consultan periódicos de aquella época.

Por tanto, España tiene que dejar de ser “diferente”.Tenemos que terminar con ello.

La representante de CONSUM, que me ha precedido, es un ejemplo de un buen aprovecha-
miento del tiempo.

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles desearía que todas las
empresas tuvieran planteamientos similares en materia de horarios al de la Cooperativa que
anteriormente ha sido presentada.

Nosotros pretendemos que todas las personas, hombres y mujeres, no solamente las muje-
res, puedan conciliar la vida personal, familiar y laboral. Que la igualdad no sea, en manos
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de nuestros políticos, pura demagogia. Lo hemos dicho muchas veces: hablar de la concilia-
ción y la igualdad, si no se habla de unos horarios racionales, más humanos, es pura dema-
gogia.

Por otra parte, estamos en un momento de crisis económica profunda, importante, y si aquí hay
algún empresario –yo lo soy–, quiero decirle que la crisis no se va a superar con más horas de
trabajo, sería un error. Lo que hay que hacer es optimizar el tiempo. Intentar que las horas de tra-
bajo sean productivas y acabar con la cultura del presentismo.

En España parece que lo importante es estar horas en el trabajo. Un empleado que está once o
doce horas en su puesto parece muy importante, pero en el extranjero dirían: “Oiga, usted es una
persona ineficaz”. Usted es una persona que no nos sirve, no es una persona válida para el siglo
XXI, podría ser válido para el siglo XIX, para el XX, pero no para el XXI.

Por tanto, nosotros apelamos a dejar la cultura del presentismo, que es una cultura tercermundis-
ta, un poco feudalista. Hasta que no se va el ministro, hasta que no se va el alcalde, hasta que no
se va el director general, hasta que no se va el consejero, parece que nadie se puede ir. Esto en
otros países no ocurre. En otros países, a las 17 horas se van desde el último empleado hasta el
director general.Y han hecho perfectamente sus deberes.

Por tanto, la cultura del presentismo hay que cambiarla por una cultura de la eficiencia, buscando
la excelencia si queremos ser competitivos en un mundo cada día más globalizado, más comple-
jo y más difícil, y con esta crisis con más razón. Por tanto, no se trata de más horas en el traba-
jo, sino de optimizar esas horas.

Remarcaría algunos de los aspectos que hemos visto en la presentación anterior. En España hay
una serie de empresas que se han dado cuenta de que es preciso racionalizar los horarios. Por
ejemplo, una muy vinculada a la Comunidad Valenciana, como es Iberdrola, con más de 14.000
trabajadores. El pasado 5 de noviembre del 2007 se acordó que más de 9.000 trabajadores cum-
plan este horario: 7.30 a 15.30 horas, con veinticuatro minutos de flexibilidad a la entrada y a la
salida. Ahora hace dos meses que me reunía con uno de sus ejecutivos, y me decía: “Ignacio, en
este año y unos meses hemos mejorado lo que creíamos que íbamos a mejorar con este cambio hora-
rio. Hemos aumentado la producción más de lo que teníamos previsto, la gente está mucho más satis-
fecha, y por otra parte hay un ahorro energético importante.”

España importa gran parte de la energía del exterior. Con unos horarios racionales podremos
hacer un considerable ahorro energético y, además, los trabajadores rinden mucho mejor y están
mucho más satisfechos.

Siempre hemos dicho que solamente una persona es rentable para una empresa cuando está
satisfecha en el lugar de trabajo. Aquella persona que dice: “Yo todos los días voy a las 8 horas
o he ido a X horas y nunca sé a qué hora me podré ir”, pues resulta evidente que está en la
empresa porque tiene que pagar la hipoteca, porque tiene unas obligaciones familiares, por-
que es parte de su responsabilidad, pero no se trata sólo de eso, sino también de aprovechar
el tiempo.
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Una empresa del siglo XXI tiene que tener múltiples horarios. Cada sector tiene sus propias
peculiaridades. Mientras la gran mayoría de los ciudadanos, por ejemplo aquí en Valencia, duer-
me, hay miles de personas que trabajan: en la seguridad, en la limpieza, en los hospitales, en los
medios de comunicación, etc.

Aún teniendo esto en cuenta, nosotros consideramos que más del 80% de la población españo-
la puede tener un horario flexible, porque la flexibilidad es muy importante. Planteamos que se
inicie la jornada laboral entre las 7.30 y las 9 horas y finalice entre las 16.30 y las 18 horas.
Y eso sí, al mediodía parar no más allá de 45-60 minutos, que consideramos que es el tiempo
más que suficiente para una sana dieta mediterránea.

En España aún existe la costumbre de los llamados “almuerzos de trabajo” o “almuerzos de
empresa” –esto no ocurre en ningún otro país–, en los que perdemos al mediodía dos horas, dos
horas y media, tres horas.Y no solamente afectan a aquellas personas que asisten a este tipo de
almuerzo, sino también al equipo de colaboradores, que están infrautilizados al mediodía, muchas
veces dos o tres horas hasta que aquél, el directivo, el consejero delegado, el director, el minis-
tro, el alcalde, el presidente de la comunidad, llega otra vez al despacho, y se queda cuatro horas
más, porque ha llegado a las 17 horas, hasta las 21, 21.15, 21.30 horas. Esto nos convierte en un
país tercermundista.

El próximo mes de junio, la Comisión Nacional cumplirá su sexto aniversario. Llevamos seis años
esforzándonos porque los españoles reflexionen sobre el valor del tiempo. Si hay algo que a
todos los ciudadanos nos une y a todos no nos diferencia, es el tiempo. Cada uno de nosotros
tenemos, diariamente, 1.440 minutos, es decir, 64.600 segundos. El Rey de España o el Presidente
de la Generalitat Valenciana, o Dña. Rita Barberá, la Alcaldesa, no tienen un segundo más que cual-
quiera de las personas que, por ejemplo, esta noche han tenido que dormir en la calle.

Todos tenemos el mismo tiempo y según cómo lo utilicemos, según cómo lo gestionemos,
seremos más felices, haremos más felices a nuestro entorno o crearemos más crispación y más
problemas.

Por tanto, estamos abogando para que desde la escuela se enseñe, en primer lugar, a dar valor al
tiempo, y, por otra parte, a saberlo gestionar.Todos hemos pasado por la escuela, muchos hemos
pasado por la Universidad, y nos han enseñado muchas cosas que con el trascurso del tiempo
hemos dicho que no valen la pena y han quedado obsoletas por el cambio de las circunstancias.
Si nos hubieran enseñado a dar valor al tiempo y a saberlo gestionar bien... esto era importante
a los siete años, como a los veinte, a los cuarenta o como si llegamos a los noventa. Por tanto
nuestro llamamiento es que desde la familia a los niños les enseñemos a valorar el tiempo: el tiem-
po en los estudios, el tiempo del ocio, el tiempo del trabajo.

Estamos ahora preparando el IV Congreso Nacional, que se va a celebrar en la ciudad de Va-
lencia, concretamente en el museo Príncipe Felipe, el 17 y el 18 de noviembre. Durante dos días
España estará pendiente de este IV Congreso Nacional porque hay una cosa que a todos los
españoles, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, nos preocupa, que es nues-
tro tiempo, nuestros horarios.
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Hay personas que no son conscientes de ello, pero cada día, desde que nos levantamos hasta que
nos acostamos, vamos unidos a nuestro reloj, a nuestro tiempo.Y hay que ser puntuales. El español
medio no es puntual. Nosotros siempre hemos dicho que la puntualidad no debería ser una cor-
tesía, debe ser una exigencia ética. Nadie tiene derecho a hacer esperar a nadie. Ni el Presidente
de la Generalitat, ni un alcalde, tienen derecho a hacer esperar a nadie en un acto público.

En las entrevistas, si alguien nos cita a las doce horas, debe recibirnos a las doce, y si no lo hace
tenemos que llamarle la atención. Si intentan coger el AVE y llegan tres minutos tarde, primero
ya no les dejarán entrar y en segundo lugar el AVE ya habrá hecho posiblemente siete u ocho
kilómetros. Si somos puntuales para determinadas cosas, ¿por qué no lo somos siempre?

También nos preocupan las reuniones. España es el país en el que diariamente más reuniones se
celebran y es una manera más de perder el tiempo. Hay que hacer las reuniones precisas, nece-
sarias, bien preparadas, bien convocadas, fijando no solamente la hora de inicio sino también la de
finalización.Y llegar a la reunión con puntualidad, porque, si no, normalmente el puntual es el que
tiene que estar esperando a los demás. “¡Espere, es que la circulación...!”. Esto es poco serio. Fuera
de nuestras fronteras normalmente no ocurre.

Diariamente, si hiciéramos por la noche un análisis del tiempo que hemos perdido, que nos han
hecho perder los demás y que nosotros hemos hecho perder a los demás, diríamos: “Esto no es
serio”. Por tanto, nuestro llamamiento es que hagamos esta reflexión. Pongámonos las pilas, aun-
que no me gusta la expresión, y hagamos que los demás también se las pongan. Seguro que todo
funcionaría mucho mejor.

La productividad es tan importante en estos momentos... La productividad no está en función de
horas, sino de optimizar estas horas. Hay que trabajar por objetivos, no decir “voy haciendo”.

Hay empresas que, por cierto, no tienen ninguna reunión a partir de las 15 horas. Por ejemplo, IBM.

Algunos medios de comunicación han llegado a una determinación, que esperamos la cumplan,
de no acudir a ninguna rueda de prensa que se convoque a partir de las 18 horas. Puede haber
un atentado, puede haber un caso excepcional, pero normalmente las redacciones de los medios
de comunicación de otros países a las 17 horas han terminado. Aquí están trabajando hasta las
20, las 21, las 22 horas. O perdiendo el tiempo. Directores ineficaces. Redactores jefe que no dan
valor al tiempo, ni respetan el tiempo de los demás. Esto hay que denunciarlo, y tenemos que
avanzar todos en este aspecto; si no lo hacemos, quedaremos anclados en el pasado.

Les voy a leer el Decálogo que la Comisión Nacional difundió el año pasado, con motivo del
Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, y fue recogido por algunos medios, por ejemplo
El País, que lo publicó íntegramente:

11. Separe lo personal de lo laboral.
12. Priorice. Hay que saber distinguir entre lo que es importante y lo que es menos importan-

te. Aquél que llega a la empresa y dice: “Todo es importante”, no va a hacer nada. “Quien
mucho abarca, poco aprieta”.
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13. Aprenda a decir que no. Lo fácil es ir adquiriendo responsabilidades. ¡No! Más vale que usted
adquiera dos responsabilidades y las cumpla, que asumir muchas y no cumplirlas.

14. Planifíquese. Es importante organizarse, planificarse. Sería conveniente que cualquier ciuda-
dano, el sábado o el domingo, dijera: “¿Qué tengo que hacer la semana que viene?, ¿cómo me
puedo organizar el tiempo?, ¿y el tiempo de mis hijos?”.

15. Sea respetuoso con su tiempo y con el de los demás.
16. Sea puntual.
17. Evite y combata el presentismo.
18. Convoque reuniones sólo cuando sea necesario, lo que decíamos: tantas reuniones ¿para qué?
19. Organice sus reuniones para que no se extiendan más de lo debido, fijando hora de finali-

zación. Incluso muchas veces es conveniente poner un minutado para cada uno de los pun-
tos del orden del día, como orientación.

10. Sustituya los almuerzos de trabajo por desayunos de trabajo. En Madrid cada vez se hace
más. A la hora del desayuno la gente está mucho más ágil, es más eficiente y, además, no se
rompe al mediodía la jornada. Son planteamientos, podríamos decir, simples, de sentido
común, pero ya se sabe que el sentido común es el menos común de los sentidos.

Nosotros hacemos este llamamiento a favor de una mayor eficiencia.Y no transijamos.Tenemos
que ser duros, por la sencilla razón de que muchas veces tenemos desatendidos a nuestras pare-
jas y a nuestros hijos. Hoy día, a un niño el mejor regalo que le pueden hacer su padre o su madre
es darles un poco de su tiempo.

Hace poco me contaban una anécdota, real por otra par te, de una niña de siete años que
todos los días veía al padre llegar a las 20.30, a las 21 horas, cansado de trabajar. En las
grandes ciudades, al tiempo de trabajo hay que sumar el que se invier te en el recorrido
desde el lugar de trabajo al domicilio. Llegaba, se sentaba en el sillón, cogía el periódico,
veía la televisión, incluso la mujer decía: “¡No molestes a tu padre!”, “¡déjale que está cansa-
do!”. Bueno, y la niña un día se atreve, yendo con una hucha en la mano: “Papá, ¿qué vale
una hora de tu tiempo? Estoy ahorrando para poderte comprar una hora”. Dramático.
Pensémoslo.

No hace mucho, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, dimos a conocer otro decálogo, el
de “Los diez No de la mujer trabajadora”:

11. No renuncies a tu vida privada a favor de tu vida profesional o viceversa, las dos tienen que
ser compatibles.

12. La casa no es un segundo trabajo. Nosotros estamos diciendo siempre que el hombre no
debe ayudar a la mujer, sino que debe compartir con la mujer las tareas domésticas y la edu-
cación de los hijos. Antes lo hemos visto en el vídeo que se ha proyectado.

13. No aceptes el concepto “mi marido ayuda en casa”. Hay que coparticipar.
14. No asumas sola la educación de tus hijos.
15. Aprende a decir no en el trabajo cuando quieren abusar de ti más horas. Hay otras priori-

dades. Hay otros planteamientos.
16. No estamos en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI. Por tanto, hay que buscar un reparto

equitativo.
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17. Los hijos no son un lujo, sino un derecho y una responsabilidad. ¿Qué pasa en España? Que
de ser un país con una natalidad normal, ahora es el que tiene la más baja natalidad. Esto
como empresarios, como ciudadanos de este país, no lo tendríamos que tolerar. Que este-
mos en una media de 1,3 hijos por mujer es lamentable.Y si ha mejorado un poco en los
últimos años ha sido gracias a las extranjeras.

18. La conciliación no es un favor que hacen las empresas.
19. No permitas que tu jornada laboral se incumpla.
10. No des nunca tu causa por perdida.

Por tanto, desde la Comisión Nacional llamamos a la actuación.Y antes a la reflexión.Y a que vea-
mos, como se ha demostrado por los datos que nos ha dado esta empresa cooperativa, CONSUM,
que esto es factible, que cada día son más las empresas que han dado un paso al frente en la racio-
nalización de horarios.

Y al mismo tiempo tratamos de incidir en otros sectores ciudadanos, como el de las televisiones
públicas y privadas. Los horarios de las televisiones, de los programas de máxima audiencia y de
los informativos, son una vergüenza, y una singularidad en Europa.

Cuando en Europa terminan los programas de máxima audiencia es cuando empiezan aquí en
España. En Europa los telediarios son a las 19, a las 19.30, como máximo a las 20 horas. Los pro-
gramas de máxima audiencia terminan a las 23 o las 23.30 horas. La gente a las 23, 23.30 horas,
se acuesta para estar en condiciones al día siguiente.Y aquí estamos cansados de ver series, de
ver programas, a veces cierta basura que empieza a las 23, a las 23.30 horas, y que termina alre-
dedor de la 1 o la 1.30 de la madrugada.

Y en las grandes ciudades hay recorridos grandes, con lo cual el español medio, según se ha cal-
culado, duerme 53 minutos menos que la media europea, lo cual quiere decir que hay personas
que duermen dos o tres horas menos de lo que cualquier médico responsable de clínica del sueño
recomendaría. Al día siguiente, a lo mejor, están puntuales en la empresa; ahora bien, su producti-
vidad es cero. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que trabajamos unas doscientas horas más que la
media europea y, en cambio, nuestra productividad está en la cola de Europa.

Esto, indudablemente, influye también en la siniestralidad laboral. Si yo supiera, de un médico que
me tuviera que operar, que ha dormido cuatro horas y media o cinco porque ha estado viendo
un serial en la televisión, no me dejaría intervenir por él.

Se acercan las elecciones europeas y nuestros políticos de esto no hablan. Solamente nos hablan
de enfangarnos unos con los otros para que discutamos todos. Qué poca seriedad hay aquí. El
tema más importante para los 46 millones de españoles es el de cómo distribuir bien su tiem-
po y aprovecharlo adecuadamente.

Podría decirles muchas más cosas pero considero que hemos sobrepasado el tiempo previsto. Eso
sí, si hay alguna pregunta, por espacio máximo de cinco o diez minutos, estoy a su disposición.

Muchas gracias.
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Coloquio

D.Antonio Pérez
Trabajador

Buenos días a todos, señoras y señores. La pregunta va dirigida al Sr. Ignacio porque me parece
tan lógico todo lo que ha contado e igual es que he estado fuera diez años y es verdad que el
horario es un horario muy bueno para disfrutar de otras cosas, en el ocio, en el deporte, el tiem-
po libre que tienes cuando vuelves.

Yo soy de aquí pero, después, después cuando volví me he encontrado como frustrado porque
no tenía tiempo para otras cosas que allí sí. Me encontraba con que dedicaba mi tiempo a tra-
bajar y nada más, que no podía disfrutar de la familia, y es verdad que no es el horario que hay
fuera, que en España es un horario único y además te parten la jornada y que sientes que tu vida
es para trabajar. No la puedes disfrutar en otros ámbitos, en la familia, etc.

Entonces, me he tenido que volver a acostumbrar a lo que hay aquí, pero es verdad que lo que ha
comentado es grave y sería bueno que se cambiara. Lo que no entiendo es por qué aquí pasa esto.

Alguna de las cosas que sí que han hecho de la cooperativa CONSUM es algo, pero es muy
poco, yo creo por la necesidad de cambio tan grande que hay en general.

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

Le agradezco a este señor su testimonio. Piensen ustedes que todo lo que se está diciendo aquí,
tanto por los miembros de la mesa como por el público, se está grabando y se recogerá en un libro.

D.Antonio Pérez
Trabajador

Estoy trabajando.Tengo un horario un poco raro. Hago turnos de tres semanas y hoy es un día
de descanso y he aprovechado justamente para poder venir. Es duro el trabajo pero luego hay
descansos.

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

Él ha vivido horarios en otros países, supongo europeos, y está viviendo los horarios de España.
Pretendemos que, de la misma manera que tenemos una moneda común para varios países
europeos, el euro, podamos tener los mismos horarios que otras naciones. Unos horarios que,
sin lugar a dudas, nos permitirán conciliar y mejorar la igualdad entre el hombre y la mujer y la
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productividad, entre otros aspectos. Por tanto, le agradezco especialmente este testimonio y espe-
ramos que haya muchos “Antonios” que den su testimonio y nos ayuden a este cambio.

¿Por qué no se realiza el cambio de horarios en España? Porque nos dejamos llevar por la ruti-
na. Esta misma mañana, en la reunión que he tenido en la Generalitat, hacía notar que para este
IV Congreso Nacional hemos recibido ya la aceptación, por parte de SS.MM. los Reyes, de la
Presidencia de Honor del Congreso. La Vicepresidenta Primera del Gobierno ha aceptado for-
mar parte del Comité de Honor, así como siete ministros, quince presidentes de Comunidades
Autónomas... Pues yo habría preferido, lo decía esta mañana en la Generalitat y lo repito aquí,
que la mitad de ellos hubieran dicho que no, porque son consecuentes con lo que están hacien-
do. Pero que la otra mitad, la que dijera que sí, se comprometiera de verdad con nuestros plan-
teamientos.Ya estamos hartos de personas que tienen buenas palabras y pocas realidades.

Dña. Carmina Busó Cortés
Jefa de la Sección de la Mujer de la Concejalía de Bienestar Social e Integración

Ignacio. Como él le ha preguntado por qué se daba ese caso en España, yo sí que le he oído algu-
na argumentación, como una posible hipótesis de por qué se produce en España, porque eso
nos lo hemos preguntado y me ha parecido que…

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

Yo les decía a ustedes que hace setenta u ochenta años nuestros horarios eran los mismos que
otros países europeos. Uno de los motivos del cambio fue el pluriempleo.

Los años anteriores a la guerra civil española, y también los posteriores, fueron años de hambre,
de dificultades, y las personas, nuestros abuelos o bisabuelos, con un solo sueldo no podían vivir.
Entonces, por la mañana trabajaban, terminaban tarde, por la tarde tenían que emplearse en otra
cosa, pero, claro, había un reparto de papeles. Era el hombre fundamentalmente el que trabajaba.

Las mujeres en la casa trabajaban tanto o más que ellos fuera, por la sencilla razón de que en las
casas no había lavadoras, ni lavavajillas, ni otros electrodomésticos.Y, por otra parte, lo normal era
tener tres, cuatro, cinco o seis hijos, con lo cual la mujer de antes tenía mucho mérito. Pero el
hombre, aunque llegara a las nueve de la noche, se encontraba ya con que los niños habían hecho
los deberes ayudados por su madre, y estaban bañados, en la cama, etc.

Al incorporarse la mujer al trabajo, estos horarios no nos sirven. Como he declarado muchas
veces, son unos horarios machistas, de una época que ya no existe, y que perjudican especial-
mente a la mujer y a los niños.

Podríamos extendernos mucho más, pero estamos en tiempo más que límite y hay otras dos o tres
preguntas.
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D. Juan Pérez
Sindicalista de una entidad financiera

Sr. Buqueras, me llamo Juan Pérez y soy sindicalista de una entidad financiera que por cortesía a
los patrocinadores del evento no voy a decir.

Sr. Buqueras, el 6 de junio del año pasado hubo una reunión aquí en Valencia, me encantó, me
pareció coherente todo lo que se dijo y lo que se ha dicho hoy aquí, pero yo sabiendo que creo
en lo que dice, porque si no, no estaría ahí. ¿No estamos predicando en el desierto? 

Quiero decir, después de pasar un año, si yo le contara que las experiencias en mi empresa son
las mismas que en años pasados, lo único que ha cambiado es que, como culturalmente ahora
el tema de la maternidad-paternidad está de moda, se han metido algunos correctores para ese
tema exclusivamente pero no fundamentalmente para el ocio y el derecho al tiempo, todo eso.
En este momento se están viviendo jornadas de once horas porque el tema está mal. Entonces,
de verdad, ¿no estamos predicando en el desierto? ¿No cabe la posibilidad de que si no se toma
una medida desde fuera, que racionalice, seremos incapaces los ciudadanos de cambiar esto?

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

Agradezco mucho el testimonio, y la pregunta de un sindicalista como D. Juan Pérez. Induda-
blemente, las cosas no están yendo a la velocidad que consideramos que tendrían que ir, porque
tenemos unos políticos muy mediocres, perdónenme ustedes. Su escala de prioridades muchas
veces no conecta con la ciudadanía.

Ya les he dicho que la Vicepresidenta Primera del Gobierno ha aceptado formar parte del Comité
de Honor del Congreso. ¿Qué horario sigue la Vicepresidenta del Gobierno? Ella un día me dijo:
“Buqueras, mi distribución del tiempo son veinte y cuatro”. Mi primera reacción fue decir : “Si fueras
médico no te dejaba que me operaras, si estás trabajando veinte horas y solamente descansas cua-
tro...”. Concretamente, estamos en manos de personas que, con todos mis respetos, indudable-
mente, no son suficientemente sensibles.Ya hemos superado los cuatro millones de parados y siete
días antes el Ministro de Trabajo estaba diciendo que no se llegaría a los cuatro millones.

Lamentamos que el Gobierno no tenga la suficiente sensibilidad en un asunto que para los 46
millones de españoles es importante.También tengo que decir que hay sindicatos más sensibles
y otros que lo son menos. Estamos pidiendo a los máximos responsables de Comisiones Obreras
y de UGT que den un paso al frente en relación con los horarios. Que está muy bien reivindi-
car mejoras salariales y otros derechos, pero ¿qué pasa con los horarios?

Hay personas que cuando buscan trabajo no solamente preguntan: “¿Qué voy a cobrar en este
nuevo trabajo si cambio de empresa?”. La segunda pregunta, acto seguido, es decir : “¿Qué horario voy
a tener?”. Porque la gente empieza a estar sensibilizada respecto a los horarios, y también los
medios de comunicación.
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Hace falta, como es lógico, que empresarios y sindicatos se impliquen en este tema. La CEOE 
y, especialmente, UGT y Comisiones Obreras tienen que dar un paso al frente. Usted, ¿de qué
sindicato es? Si no es indiscreción.

Dña. Carmina Busó Cortés
Jefa de la Sección de la Mujer de la Concejalía de Bienestar Social e Integración

De la banca. Fantástico.

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

Está bien. Estamos pendientes de reunirnos con los representantes de los dos sindicatos mayo-
ritarios, para replantear este asunto y darle el impulso correspondiente. Lo que es importante es
que cada uno en su empresa presione de una manera fuerte.Y viendo casos de empresas en las
que se ha aumentado la productividad, como Iberdrola o IBM, y muchas otras de las que tene-
mos datos para poderlos distribuir.

A lo mejor no son empresas para darles una matrícula de honor, pero están ya en un notable
alto o en un aprobado tratando de mejorar, porque se están dando cuenta que esto beneficia 
a la empresa y sobre todo aporta satisfacción para los trabajadores, que es la manera también
de lograr una mayor productividad.

D. Miguel
Asociación magrebí

Me llamo Miguel.Trabajamos en una asociación magrebí. En el caso de su empresa, si pudieran
abrir fronteras, abrirse a otras partes del mundo. Por ejemplo en África…

Dña. Guillermina Cano
Ejecutiva de Comunicación y Atención Social de CONSUM

No, no es posible. Lo siento. A ver, la estructura de las empresas de supermercados depende
mucho de dónde están ubicadas sus plataformas de distribución. Entonces, normalmente se van
abriendo centros nuevos, supermercados conforme se va teniendo esas plataformas que abaste-
cen de productos.

CONSUM está actualmente presente en todo el arco mediterráneo en España, ni siquiera estamos en
todo el territorio nacional. Nuestra expansión, por así decirlo, es tipo mancha de aceite. O sea, confor-
me vamos abriendo nuevas plataformas de distribución logística, se van abriendo nuevos supermerca-
dos alrededor, entonces, en función de esa infraestructura es cómo se va ampliando nuestro negocio.
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Ahora mismo nuestra expansión está centrada en el arco mediterráneo con una vocación de en
el futuro ir llegando a más ámbitos del territorio nacional, pero a nivel internacional y de esa
manera, nunca se ha planteado.

Lo que sí tenemos son convenios de colaboración con asociaciones como la suya para integrar
laboralmente a personas en riesgo de exclusión o colectivos más vulnerables, con más dificulta-
des como los inmigrantes, pero siempre aquí, en el territorio donde estamos presentes.

Dña. Carmina Busó Cortés
Jefa de la Sección de la Mujer de la Concejalía de Bienestar Social e Integración

Vamos a ver. Aquí hay tres turnos de palabra. Otra señora detrás de Juan, perdón, y este señor.

Dña. Charo García
Presidenta de la Asociación de Esteticistas Valencianas

Yo quiero darle las gracias, D. Ignacio, por su exposición. Soy Charo García, Presidenta de la
Asociación de Esteticistas Valencianas.

Precisamente, lo que le quería preguntar era que por nuestro trabajo nosotros, la mayoría de las
veces, tenemos que coger a la gente en las horas que ellos tienen libres, horas de mediodía y
cuando terminan de trabajar. ¿Cómo conciliamos nosotros ese horario? ¿Qué hacemos?

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

Ya me he referido a los turnos. Piense, por ejemplo, que los hospitales tienen que estar funcio-
nando las veinticuatro horas.Y las fuerzas de orden público.Y algunos medios de comunicación.
Hay que hacer unos turnos racionales, adecuados, hablando con cada persona, porque además,
hay personas más preparadas para trabajar por la noche, otras de madrugada, otras durante el
día, cada uno tenemos nuestro propio reloj biológico. Cada sector tiene sus propias peculiarida-
des y lo importante es hablar, dialogar y consensuar.

También hay que educar a las personas. Por ejemplo, algunos abogados dicen: “No, es que yo tengo
mi bufete abierto las veinticuatro horas”. Hombre, para un momento puntual, sí, pero no es tolerable.

Hoy día, todos tenemos a nuestro alcance un móvil, un ordenador. Esto nos puede facilitar el tra-
bajo, pero también nos puede esclavizar. Hay que saber priorizar. Hay que saber decir no, por-
que si no uno, a lo mejor, está pendiente de que su jefe le llame a las once de la noche. Si es por
una razón importante, bien, pero no puede convertirse en una costumbre.

Por tanto, hay que saber colocar cada cosa en su sitio y, sobre todo, hacer pedagogía. Saber decir que no.
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Dña. Sol Romeo
Trabajadora de Centro Municipal de Personas Mayores

Trabajo en un Centro Municipal de actividades para personas mayores, aproximadamente unas
dos mil personas mayores de sesenta años, pero también llevo el tema de la Comisión del Ruido
en la ciudad de Valencia.

Hablando de las personas mayores, no ha sido un momento oportuno pero ha salido una abueli-
ta, bueno, una madre de una trabajadora haciéndose cargo de su niño y yo me he acordado del
80% de mujeres que tengo en el centro que se ven supeditadas a cambiar todos sus horarios de
sus actividades porque la madre o la hija o la sobrina les llaman para que se queden con los nie-
tos. Hay que tener en cuenta que somos muchas mujeres las que nos encontramos en esa situa-
ción.

Y la segunda parte era por el ruido. Usted está hablando perfectamente de lo que debe ser
España, que no es. No estamos nadie protegidos como deberíamos por la Constitución Española.
Porque hay un horario. Un horario para descansar.

Los empresarios de hostelería van detrás de, cada año, aumentar el horario de cierre de cual-
quier establecimiento y ponen por excusa El Corte Inglés. Es decir, si el Corte Inglés cierra a las
diez de la noche, pues nosotros saldremos luego de las diez para cenar, al mismo tiempo para
que el pub o la discoteca abra y continuar nosotros con nuestro negocio hasta las siete que cie-
rran las discotecas. Los vecinos afectados están indignados de la situación que se sufre en
Valencia. Ayer mismo tuve una reunión con un problema con un pub. Es decir, que lo primero
que hay que hacer también es mentalizar a los empresarios de que no se puede tener los hora-
rios que ellos quieren tener.

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

Señora, queda claro, primero, los abuelos. Hemos dicho muchas veces que si un día los abuelos se
pusieran de acuerdo e hicieran una huelga, este país se paralizaría porque se está abusando de ellos
y del cariño que sienten por sus nietos, y esto no puede ser. Se puede contar con el abuelo o la abue-
la, para un momento determinado, para ayudar, para echar una mano, pero no sistemáticamente.

A los abuelos les pido que, con corrección, se defiendan, porque si no, francamente, se abusa de
ellos.

En cuanto a los ruidos, tiene que haber, en cada ayuntamiento, unas normativas. España también
es un país único en este aspecto. La gente joven antes estaba en casa en torno a la medianoche,
y ahora es a la una de la madrugada cuando sale. No es serio.

Pero los padres han pasado de un autoritarismo a un intento de no “mojarse”. Como el padre
y la madre no atienden suficientemente a los hijos, tratan de que éstos no se enfaden.Tampoco
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es serio. Cada uno tenemos que asumir nuestras responsabilidades y saber en cada una de ellas
hasta dónde podemos llegar.

Había también alguna otra pregunta.

Dña.Asunción Busó
Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos

Vengo en representación con otro compañero de la Federación de Asociaciones de Vecinos.
Yo, ante todo, quiero darle las más sinceras gracias por esta charla y nos gustaría que esto
estuviera más circundado. Porque sí que esto es muy bonito, muy interesante, pero queda
“corto”, no llega, digamos, al pueblo llano que verdaderamente somos los que lo estamos
sufriendo.

Porque claro, si tú vas a comprar al supermercado, si tú vas a cualquier establecimiento que vayas,
si está cerrado, entonces vas y te niegas. Pero si se nos enseña, la cosa se va diluyendo y la cosa
se va haciendo como lógico y natural que tú a las 17 horas no vayas a ningún sitio, como está
pasando en toda Europa, que probablemente no te puedes tomar ni un café con leche en nin-
guna cafetería.

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

Muchas gracias por esta sugerencia. Pero esto ya depende del Ayuntamiento de Valencia, para
que presione en estos aspectos. Aquí se encuentran personas relevantes y quizás se les puedan
trasladar estas inquietudes.

Les invito a que visiten nuestra página web, fácil de recordar, www.horariosenespana.es, y allí
verán los libros publicados, las actividades, etc., y podrán realizar sus consultas.

Dña. Carmina Busó Cortés
Jefa de la Sección de la Mujer de la Concejalía de Bienestar Social e Integración

Aprovecho para comentar también que fuera hay material del II Ciclo y otro libro también de
ARHOE, precisamente, por si queréis profundizar, bien para bibliotecas, para vuestras entidades
o asociaciones.Y luego que bueno, que por descontado, que si a alguien le interesa, lo digo por-
que es la Federación de Asociaciones de Vecinos y hay muchas en la ciudad, que podemos esta-
blecer, ya os daré el correo electrónico y el teléfono…

Hay otra señora en la penúltima fila y un señor.
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Dña. Elena
Trabajadora

Lo que más nos preocupa a nosotros es los horarios con respecto al inmigrante, el abuso
que se hace cuando el inmigrante trabaja, he trabajado en todos los sectores porque hasta
ahora no he podido homologar mi título. Desde interna, he sido pluriempleo en todos los
sitios. Cuando llego aquí, el horario era de ocho horas, terminábamos y cuando llego aquí,
termino mi horario, decía: “¡No! No te puedes ir. Es que aquí hasta el cierre”. Es un choque
cultural.

Segundo, de un país tercermundista a un país avanzado, y luego el abuso del jefe, del patrón hacia
la inmigración es impresionante. “Si no te interesa te vas”. Y el temor y el miedo de los inmigran-
tes a poder quedarse sin este trabajo porque es el sustento no sólo de la familia de aquí sino de
la familia que ha dejado directamente en sus países.

Entonces, para nosotros sería muy importante también que tanto el derecho que tiene actual-
mente el español, también lo tengamos los inmigrantes, aunque no tengamos, aunque no seamos
nacionalizados españoles.

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

Elena, lleva toda la razón. Ustedes tienen que unirse en este aspecto, tienen que movilizar a los
sindicatos, que muchas veces miran hacia otra parte.

Además, existen las cartas al director de los medios impresos, las llamadas a las emisoras de radio
para sensibilizar y decirles a los empresarios que no se puede abusar de nadie.

D.Antonio Fortes
Director de la Asociación de Supermercados

Yo me llamo Antonio y soy Director de la Asociación de Supermercados. Antes se ha dicho
que en las entrevistas de trabajo se pregunta aparte del salario por el horario. Yo diría que
no preguntan por el horario, preguntan si hay que trabajar sábados y domingos, lo primero
que suelen preguntar los jóvenes, porque nos encontramos ahora que la rotación, por ejem-
plo, que tiene el sector del comercio es enorme, porque no es ya trabajar los domingos,
es trabajar los sábados. Entonces hay unas voces ahí de liberalizar, trabajar los 365 días al
año, etc.

Y yo mi opinión, quisiera decir que pretender que todo el sector del comercio trabaje todos los
domingos y todos los festivos, me parece la antítesis de la conciliación de la vida laboral y fami-
liar, porque si ya tenemos estos horarios y además los domingos y los festivos tienen que estar
trabajando, pues no pueden atender a sus familias.
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D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

Lo compartimos, aunque tengo que decir que la Comisión Nacional defiende dos principios que
consideramos importantes: libertad de horarios y flexibilidad de horarios.

¿Por qué libertad de horarios? Usted ha planteado un caso muy real, el de los supermercados.
Mientras España tenga los horarios que tiene, hay muchos ciudadanos que, sobre todo en las gran-
des ciudades, solamente pueden comprar sábados y domingos. Ésta es la realidad y a final de cuen-
tas quienes trabajan en los supermercados son consumidores. Los 46 millones de españoles somos
consumidores.

A mí me consta y lo estamos viendo todos los días: miles de personas que salen por las mañanas de
su domicilio a las 7.30 o 7 horas –los accesos a Madrid por las mañanas en las autopistas a partir de
las 6.30 o 7 horas son tremendos–, y muchas de ellas no regresan a sus domicilios hasta las 21 horas.
Sólo pueden comprar los sábados y los domingos. Muchos bares, cafeterías y restaurantes están
abiertos sábados y domingos, porque son los días en los que tienen más clientela. No se trata de
abusar de las personas, sino de adoptar otros planteamientos que sean más realistas y eficaces.

Cuando aquí terminemos la jornada laboral como se termina normalmente en los demás países
europeos, a las 17 horas y no más tarde, habrá la posibilidad de que las personas puedan ir a un
supermercado a las 18, a las 19 y a las 20 horas.Y a lo mejor, a las 20 horas pueden cerrar.

Perdone, yo estaría encantado de estar aquí hasta las 15 horas, pero ustedes también tienen que
conciliar. Cada uno de ustedes tienen otras responsabilidades, familiares, laborales, etc.Yo tengo
las del viajero, ya que esta tarde participo en un acto a cientos de kilómetros de Valencia.

Muchas gracias.
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3.5. Jornada “Corresponsabilidad: nuevos
retos para una conciliación igualitaria”

Salón de Actos del Ayuntamiento (Tarragona). 6 de mayo de 2009

De izda. a dcha.: Dña. Rosa Casas Villodre,Técnica de Igualdad de los Servicios Territoriales del Departamento de
Trabajo de la Generalitat de Cataluña en Tarragona; Dña. Montse Adan Domenech, Directora de Èxit Comunicació;
Dña. Eva Zafra i Aparici, Agente de Igualdad del Ayuntamiento de Tarragona; D. José Luis Lara Fernández, Jefe de
Departamento de Relaciones Laborales y Prevención de Caixa Tarragona; y D.Alfred Arola Ferrer, Director de Arola
Editors.

Bienvenida y presentación

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

Buenos días a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada a la que enseguida daremos inicio:
“Corresponsabilidad: nuevos retos para una conciliación igualitaria”.

Con la aprobación del Plan de Políticas de Mujeres de la ciudad, durante el pasado mes de enero,
se plantearon una serie de objetivos a llevar a cabo, entre ellos el desarrollo del Plan de Igualdad
Municipal, la creación de estructuras que permitan fomentar la igualdad de oportunidades de las
mujeres en el ámbito laboral, o conseguir convertir la Consejería de Políticas de Igualdad en un
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espacio de referencia para las empresas de la ciudad, con el objetivo de facilitar herramientas que
nos permitan avanzar hacia la igualdad.

Por otra parte, el pasado mes de noviembre, Tarragona recibió el III Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles, un Congreso organizado conjuntamente por ARHOE, el
Departamento de Trabajo de la Generalitat y el Ayuntamiento de Tarragona.

Esta jornada de hoy se incluye dentro de los actos del III Ciclo “Horarios Racionales”, que se han
estado celebrando en diferentes ciudades del Estado con el objetivo de preparar para el IV
Congreso que se celebrará durante el mes de noviembre en Valencia. Por lo tanto, todas las apor-
taciones, experiencias y conclusiones que surgirán hoy, se recogerán en un documento conjunto
que servirá de material de base y preludio de apertura de este IV Congreso.

¿Por qué una jornada sobre corresponsabilidad?

Quiero compartir con vosotros algunos datos:

Sabemos de las dificultades de las mujeres para acceder al mercado de trabajo.

En el año 2008,de cargos directivos en empresas públicas y privadas del estado, solamente el 31,80% eran
mujeres. En las empresas del IBEX 35 sólo había un 7,5% de mujeres en los consejos de administración.

Siguiendo esta línea y según datos del la Encuesta de Población Activa, tenemos que, en Cataluña,
sólo un 8% de las empresas están dirigidas por mujeres.

Según también los últimos datos de esta encuesta, un 45,3% de las mujeres catalanas inactivas lo están
por tareas del hogar y cuidado de familiares, frente a un 6,1% de hombres inactivos por esta misma causa.

Asimismo, el porcentaje de contratas a tiempo parcial de las mujeres es mayor que el de los hom-
bres (21,8% y 4,3% respectivamente), y a menudo esta reducción de jornada por parte de las muje-
res está motivada, otra vez, por la asunción de responsabilidades y cargas familiares.

Actualmente hay más mujeres con estudios universitarios finalizados que hombres. A pesar de
eso, cuando analizamos su proyección cinco años después de la finalización de los estudios, se
observa que solamente una mujer de cada cuatro ocupa puestos de responsabilidad, con la pér-
dida de talento y al mismo tiempo de productividad que eso supone.

Todos estos datos ponen de evidencia la necesidad de implicación de las Administraciones para
conseguir cambiar este concepto y erradicarlo de la cultura diaria del trabajo.

Se trata de ganar en calidad de vida a la vez que se mejora en eficiencia y en eficacia conceptos
importantísimos para las empresas.

La finalidad de esta jornada, precisamente, es crear un espacio de debate para proveer de herra-
mientas a las empresas para que puedan implantar nuevas formas de organización del tiempo 
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y una nueva cultura de trabajo donde se armonicen equilibradamente los tiempos personales,
laborales y sociales de las personas.

El compromiso del Ayuntamiento de Tarragona en este ámbito es grande, firme.

Dentro del Plan de Políticas de Mujeres Municipal y del programa “Agentes Locales de Igualdad”,
subvencionado por el Servicio de Ocupación de Cataluña y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo se apuesta por el fomento de la corresponsabilidad en tanto que la conciliación de la
vida laboral y personal es una responsabilidad tanto de hombres como de mujeres.

Desde la creación de la Consejería de Políticas de Igualdad, ahora hace dieciocho meses, hemos
centrado nuestros esfuerzos en la visualización de diversos aspectos de la igualdad. La elabora-
ción del Protocolo y circuito de actuación en casos de violencia, el Plan de Políticas de Mujeres
de la ciudad, el Consejo de mujeres o la organización del III Congreso de Horarios Racionales
son algunos ejemplos porque hablar de igualdad sin acompañarlo de actuaciones y líneas con-
cretas de trabajo nos puede llevar a tener la sensación de perdernos en principios ambiguos de
difícil comprensión.

Hoy la participación se concentrará en aspectos muy concretos del ámbito laboral. Desde la
Fundación Isonomía nos hablarán de conciliación, definiendo y analizando el momento en el que
nos encontramos, cuáles son los hitos conseguidos y cuáles son los retos a los que tendríamos
que llegar en el futuro.

En una segunda parte tendremos una exposición de experiencias locales porque nos interesa y
mucho conocer la realidad de las empresas de nuestra ciudad, las dificultades que se han encon-
trado por el camino y los objetivos y avances conseguidos.

También hemos querido contar con la experiencia de la Administración con la participación de la
Técnica de Igualdad de los Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo de la Generalitat.

Por mi parte nada más, desearos un buen trabajo, felicitarnos todos juntos por el éxito de par-
ticipación que ha recibido esta convocatoria y esperar que esta jornada sea el punto de inicio de
una serie de nuevas relaciones que nos permitan en administraciones y empresas un trabajo con-
tinuado y próximo, con el que conseguir un desarrollo igualitario de las mujeres y los hombres.

Es nuestro compromiso.

“Conciliación: hitos alcanzados y retos futuros. Herramientas para incorporar
nuevas formas de organización equilibrada del tiempo en las empresas”

Dña.Gemma Escrig
Fundación Isonomía 

“La incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones”
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En los últimos años, se han producido una serie de transformaciones socio-laborales que han
definido la configuración del actual mercado laboral.

En el ámbito demográfico encontramos: envejecimiento de la población, aumento de la esperan-
za de vida, reducción de las tasas de natalidad, retraso en la emancipación de la gente joven…

Estos cambios demográficos tienen su reflejo en una modificación del perfil de los hogares y de
las familias. Aunque sigue siendo predominante el número de hogares formados por parejas con
hijos, éstos tienden a dar paso a los formados por parejas sin hijos, los hogares constituidos por
una sola persona y los hogares monoparentales.

Por otra parte, la creciente incorporación de las mujeres ha sido una de las transformaciones más
importantes del mercado laboral, además de la incorporación de personas procedentes de otros
países y la crisis económica que, desde el año pasado impacta en todas y cada una de las perso-
nas y de las organizaciones.

Pero además de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, el aumento de sus niveles
de formación y capacitación, superando incluso al de los varones (así lo demuestran las estadís-
ticas de las universidades).

A pesar de estas circunstancias, el grado de equilibrio entre mujeres y hombres en el mercado labo-
ral no es equiparable. Las mujeres, en relación con los varones, siguen ganando salarios inferiores,
ocupando menos puestos de responsabilidad, mayores tasas de desempleo, menor participación en
las estructuras de toma de decisiones, en las estructuras de representación, y así un largo etcétera.

En el otro lado de la balanza, en el lo que se refiere a la asunción de responsabilidades domés-
ticas, como son el cuidado de menores, de mayores y de personas dependientes, la realización
de tareas domésticas, etc., también registra un evidente desequilibrio ya que la carga sigue reca-
yendo, mayoritariamente, sobre las mujeres.

Esta situación socio-laboral de desequilibrio viene sustentada en lo que se viene llamando “divi-
sión sexual del trabajo”.

La división sexual del trabajo se entiende por un desigual reparto de los roles sociales, espacios
y tiempos entre mujeres y hombres, encargándose los varones de las tareas productivas (remu-
neradas) y asimiladas al espacio público, y encomendando a las mujeres la tarea de asunción de
las responsabilidades domésticas y familiares (no remuneradas) asimiladas al espacio doméstico.

Pero, como advierte Soledad Murillo, faltaría, en este binomio, el espacio privado, reservado al
disfrute y expansión individual1.

1 El mito de la Vida Privada: de la Entrega al Tiempo propio y en Mercado de Trabajo y usos del espacio: cambios en la
organización familiar. Soledad Murillo. Ex- Secretaria General de Políticas de Igualdad.
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La estrategia aportada para reducir estas cotas de desequilibrio, desde los ámbitos teóricos y asu-
midos en los marcos normativos, es la incorporación de la perspectiva de género.

En palabras de Marcela Lagarde (antropóloga y feminista, ha sido elegida como diputada del
Parlamento mexicano en los últimos comicios de ese país. Lagarde, catedrática en la Universidad
Nacional Autónoma de México, lleva más de treinta años luchando por la causa de las mujeres;
proviene del Partido Comunista Mexicano y se ha presentado como independiente en las listas
del Partido de la Revolución Democrática –PRD–), “la perspectiva de género permite analizar
y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así
como sus semejanzas y diferencias. Esta perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las
mujeres y los hombres: el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diver-
sas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y coti-
dianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen”.

La perspectiva de género implica un análisis diferenciado del mundo y de la realidad, para
poder actuar sobre ella y transformarla mediante la práctica de relaciones igualitarias y no
discriminatorias. En definitiva, tener en cuenta a unos y a otras en cualquier ámbito de la vida:
la sociedad, la cultura, la economía, la política… para conseguir una sociedad más justa y equi-
librada.

Una aportación fundamental en la lucha de las mujeres por la igualdad y la no discriminación, fue
la distinción que se estableció entre sexo y género ya que permitió entender que la única dife-
rencia “natural” o biológica entre mujeres y hombres se encuentra en las características físicas de
sus órganos sexuales. De esta manera, el sexo de las personas se refiere, únicamente, a su ana-
tomía. Mientras que el concepto de género hace referencia a todas aquellas prácticas, valores,
costumbres y tareas que la sociedad –y no la naturaleza– asignada de forma distinta a cada uno
de los sexos. Es decir, la cultura.

El valor de esta distinción es enorme, en la medida en que las tareas y responsabilidades asigna-
das a cada uno de los géneros son obra de la sociedad, de la cultura y de la costumbre, y que
por tanto, pueden y deben ser transformadas.

Éste es el quid de la cuestión y su conocimiento permitirá comprender los fundamentos de las
desigualdades y de las discriminaciones y, por tanto, permitirá diseñar y aplicar, adecuadamente,
medidas y soluciones tendentes a la consecución real y efectiva de la igualdad.

De manera progresiva y creciente, la perspectiva de género ha ido permeando en los órdenes
jurídicos estatales e internacionales, lo que ha permitido el reconocimiento internacional de las
situaciones permanentes de desigualdad y discriminación que afectan a la mayoría de las muje-
res en el mundo.

Existen instrumentos internacionales de derechos humanos que toman como punto de partida
esa desigualdad histórica, reconociendo y protegiendo específicamente los derechos de las muje-
res; a éstos se suman los instrumentos jurídicos internacionales que conforman el Derecho
Internacional de Derechos Humanos [Convención sobre la eliminación de todas las formas de
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discriminación contra la Mujer –Convención CEDAW–] y en lo que se viene a denominar “códi-
go internacional del trabajo”: las normas laborales internacionales de la OIT.

En 1948 los Estados integrantes de las Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Gracias al poder de la ex-primera dama de los Estados Unidos,
Eleanor Roosevelt, y de un grupo de mujeres que formaban parte de las delegaciones oficiales,
se consiguió que se hablara de derechos humanos, en vez de “derechos del hombre”, para que
el término incluyera a las mujeres.Asimismo, se aclara en el artículo dos que: “Toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquier otra condición.” [Instituto Interamericano de Derechos Humanos]

El mandato de la OIT en materia de igualdad entre los sexos consiste en promover la igualdad de
oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, y se basa en los con-
venios internacionales del trabajo de especial pertinencia para la igualdad entre el hombre y la
mujer, sobre todo los cuatro convenios clave sobre igualdad, a saber: el Convenio sobre la discri-
minación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), (núm. 100), el Convenio sobre los trabajadores
con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) y el Convenio sobre la protección de la mater-
nidad, 2000 (núm. 183). El mandato también abarca resoluciones adoptadas por la Conferencia
Internacional del Trabajo (el órgano de máximo nivel en cuanto a la formulación de las políticas
de la OIT) en 1975, 1985 y 1991, y la Resolución de junio de 2004 relativa a la igualdad entre
hombres y mujeres, la igualdad de remuneración y la protección de la maternidad.

La igualdad y la prohibición de la discriminación son dos piedras angulares de los sistemas de
derecho y de la cultura de la legalidad.

El término “discriminación” tiene su origen en la palabra latina discriminatio, cuyo significado es
distinción, separación. En toda discriminación está presente la idea de superioridad e inferioridad.
Aunque las formas de discriminación hayan variado a lo largo del tiempo y en los diferentes con-
textos históricos, sus bases se mantienen y se reproducen en nuevas actitudes.

La igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de justicia: se otorga el mismo
valor a personas diversas, integrantes de una sociedad. La igualdad es importante, justamente,
entre diferentes, ya que se trata de un pacto según el cual se reconoce como iguales a quienes
pertenecen a distintos sexos, razas, etnias, clases sociales, etc. El principio de igualdad está estre-
chamente relacionado con el ejercicio de la tolerancia: el reconocimiento del otro o de la otra
como igual, es decir, que siendo diferente tiene los mismos derechos y responsabilidades.
[Instituto Inteamericano de Derechos Humanos]2.

Este marco básico teórico-conceptual evidencia la naturaleza sistémica del enfoque de género.
El enfoque de género, también conocido como transversaliddad o mainstreaming de género, se

2 Herramientas básicas para integrar la perspectiva de género en organizaciones que trabajan derechos humanos.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2008.
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adopta, formalmente, en la V Conferencia Mundial sobre las Mujeres de la ONU, realizada en
Beijing 1995, y desde ahí, con la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, todos los
Estados, se comprometen a trasladarla a sus respectivos ordenamientos jurídicos.

La estrategia de incorporación de la perspectiva de género puede conllevar, en muchos casos, la
necesidad de adoptar medidas específicas cuando se detectan situaciones de desigualdad y dis-
criminación. Es lo que se denomina “estrategia dual”.

Así pues, en coherencia con los compromisos internacionalmente adoptados, en nuestro orde-
namiento jurídico se produce una tenue e insuficiente regulación, particularmente la Ley 39/1999
de 5 noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas tra-
bajadoras3, que si bien constituye un hito en cuanto a la regulación de esta materia, se le critica
que se centra exclusivamente en el ámbito laboral, sin adoptar un enfoque integral que –por
ejemplo– impulse el papel de los servicios públicos en el cuidado de personas dependientes (una
cuestión central para el desarrollo de la conciliación).

Igualmente, se ha señalado que si bien se facilita el ejercicio de responsabilidades familiares, en cambio,
no se promueve los cambios en los roles tradicionalmente asumidos por mujeres y hombres,con el obje-
tivo de que los derechos de conciliación dejen de ser utilizados mayoritariamente por las mujeres.

Desde entonces, el siguiente paso contundente es la promulgación de la Ley de prevención con-
tra la violencia de género (2004).

Pero es en 2007, con la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres, cuando se produce una verdadera transformación jurídica en materia de igualdad
de género. La importancia de esta ley se desvela en dos sentidos:

• En el instrumental: se promulga una ley que se erige como un código en materia de igualdad
y que, actualmente, es mirada como referente en otros países europeos.

• En el material, en su contenido: que incorpora los estándares teórico-conceptuales interna-
cionalmente reconocidos en los instrumentos jurídicos [ONU, OIT, etc.]: así, las definiciones
de discriminación directa e indirecta, la transversalidad de la perspectiva de género.

La ley establece la igualdad como un principio de actuación general y pretende incidir en todos
los ámbitos de la sociedad: públicos y privados.

Afecta a todas las personas físicas o jurídicas.

Obliga a incorporar la igualdad como principio (como valor) y como final (como resultado a alcanzar).

3 Una ley (cuyo reglamento se publicó a través de un Real Decreto en el año 2001) cuyo objetivo es la transposición al
ordenamiento jurídico español de dos Directivas comunitarias, aunque ampliando los niveles mínimos de protección pre-
vistos en las mismas.
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Estas directrices legales hacen referencia clara a que la incorporación de la igualdad en todos
los ámbitos de la vida y, especialmente, a las organizaciones, se configura como un proceso. Más
concretamente, un proceso de transformación, de mejora, de incorporación de valores, hábitos,
prácticas más justas y equilibradas. Es más, la propia ley explicita algunas de las fases necesarias
de este proceso, obligatorias en algunos casos y recomendables en todos los demás.

Además de regular la obligatoriedad del instrumento (planes) y el contenido (medidas tenden-
tes a lograr la igualdad) también regula la necesidad de ciertos elementos para su desarrollo
(diagnóstico, implementación, evaluación).

En definitiva, la propia norma establece un método para incorporar medidas tendentes a lograr la igual-
dad.Nos dice cómo hacerlo.Medidas que, en algunos casos, deberán estar ordenadas en forma de plan.

• La ley orgánica 3/2007, efectivamente, insta a alcanzar la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres y a eliminar toda forma de discriminación. En el ámbito laboral requiere a las empresas
a que adopten planes de igualdad tendentes a lograr esa igualdad efectiva.

• Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas.

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas des-
pués de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prác-
ticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de segui-
miento y evaluación de los objetivos fijados.

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras,
las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, orde-
nación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la con-
ciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento
de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.

La propuesta metodológica que trabajamos desde Fundación Isonomía, siguiendo las directrices estruc-
turales que recoge la Ley Orgánica 3/2007,de 22 de marzo,para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres, coincide con la Investigación Acción Participativa o Participatory Action Research (PAR), método
que permite desarrollar un sistema de evaluación continua y de participación, donde las personas
y actores implicados se convierten en protagonistas del proceso integral de construcción del conoci-
miento de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades, en la ela-
boración de propuestas y soluciones [WIKIPEDIA], así como en los procesos de evaluación continua.

Desde esta propuesta, el proceso de implementación de la igualdad en los sistemas de gestión
de las organizaciones se estructura en cuatro momentos básicos:
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INVESTIGACIÓN PLANIFICACIÓN ACCIÓN EVALUACIÓN
DIAGNÓSTICO DISEÑO IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN

En cualquiera de las fases, es importante atender a los siguientes aspectos o áreas:

A nivel interno de la organización (en los sistemas de relaciones internos):

• La participación y la toma de decisiones.
• Los recursos humanos.
• La comunicación.
• Los bienes y servicios y, en el ámbito público, la contratación.
• La conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
• La salud.
• Los dispositivos de detección de acoso y desigualdad.

A nivel externo de la organización (en las relaciones con el entorno).

En cualquier caso, lo importante es la visión de sistema que nos puede ofrecer la perspectiva de
género. La comprensión de que cualquier proceso de mejora debe incidir en todos los ámbitos
relevantes de la organización.

Las medidas de conciliación, para que verdaderamente sean tendentes a modelos de correspon-
sabilidad, deben relacionarse y complementarse con objetivos y medidas en todas las áreas y por
supuesto, son una parte complementaria en la incorporación transversal de la igualdad en todo
el sistema de gestión de la organización. Sólo así se podrá cambiar hacia modelos organizativos
equilibrados y de calidad y, por tanto, hacia un modelo de mercado laboral justo y sostenible.

Pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de conciliación y corresponsabilidad? Para acercar-
nos a alguna repuesta le voy a ceder la palabra a mi compañera Meritxell Beltrán.

Gracias por su escucha.

Dña. Meritxell Beltrán Lorenz
Fundación Isonomía (Área Igualdad-Organizaciones)

El contexto desde el que partimos y nos lleva a hablar de “conciliación”, nos sitúa socialmente en
el “eterno tránsito desde el modelo de familia tradicional, al denominado modelo de familia igualitaria”,
en donde ambos cónyuges desempeñan un trabajo remunerado y comparten las tareas domés-
ticas.Y hablo de “eterno tránsito” porque, todavía hoy, la realidad cotidiana de las familias es muy
distinta.Todavía hoy, persiste el reparto desigual, en hombres y en mujeres, de tareas y responsa-
bilidades.

Es decir, históricamente, y en función de la división sexual del trabajo, la sociedad ha otorgado
a las mujeres la responsabilidad casi en exclusiva del trabajo doméstico (el denominado “rol
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reproductivo”). Sin embargo, a los hombres se les ha asignado la responsabilidad casi en exclusiva
del trabajo fuera de dicho ámbito, es decir, en el espacio público (el denominado “rol productivo”).

Y lo cierto es que “sólo la reproducción biológica, ligada a la función reproductora, es específica de
las mujeres, sin embargo, se nos sigue asignando la función de crianza, de cuidado de personas depen-
dientes y todo tipo de actividades relacionadas con el espacio doméstico”.

Las consecuencias de este reparto desigual derivado del denominado “proceso de socialización
diferenciada” inciden no sólo en la vida de las mujeres, sino también en la de los hombres, en la
familia y en la organización de la economía.

Si relacionamos esta distribución de roles, espacios y tiempos, con los nuevos tipos de familias
(monoparentales, con dobles ingresos, etc.) y con la incorporación de las mujeres al mercado
de trabajo, podemos deducir que, en primera instancia, la “conciliación” se entiende como una
necesidad de las mujeres. Si a esto le añadimos, además, el hecho de que, por lo general, quie-
nes más uso hacen de las medidas de conciliación somos precisamente las mujeres, que las orga-
nizaciones todavía entienden que las responsabilidades familiares limitan el rendimiento de las
personas y que, además, perciben la “conciliación” como una amenaza potencial traducida en
un coste económico que no quieren asumir, podemos llegar fácilmente a una conclusión muy
clara. Es decir, la consecuencia de toda esta construcción, del reparto desigual de tareas y res-
ponsabilidades, se traduce en prácticas de discriminación laboral que afectan, de manera muy
particular, a las mujeres.

De hecho, pese a su presencia creciente en el mercado laboral, pese a haber demostrado sus
capacidades, habilidades técnicas y formación, incluso aunque cobren menos por igual trabajo, a
las mujeres se las sigue viendo como alguien parcialmente ajeno a la empresa y con escasa dis-
ponibilidad (cuestión que afecta tanto a las mujeres que tienen este tipo de cargas, como a aqué-
llas que no las tienen, pues “ya las tendrán”).

Y lo cierto es que el proceso de incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, el trán-
sito de un modelo de familia tradicional a “otros” diferentes donde, generalmente, se incorporan
a la familia dos sueldos, y la adopción de medidas legislativas en materia de conciliación, no han
venido acompañados de los cambios suficientes –y necesarios– para lograr que las diferencias
establecidas, social y culturalmente, entre mujeres y hombres desaparezcan. Es decir, se evidencia
la inexistencia, por una parte, y la necesidad, por otra, de articular mecanismos y estrategias que
posibiliten, ya no la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sino el logro de una igual-
dad efectiva de mujeres y hombres.

En este sentido, la responsabilidad parece recaer de manera exclusiva en las Administraciones
Públicas, ahora bien, el empresariado también tiene mucho que decir y que hacer.

Situándonos en este contexto, la “conciliación”, efectivamente, apareció, a mediados de la déca-
da de los noventa, en las agendas políticas comunitarias, como una fórmula para la consecución
de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pero lo cierto es que, lejos de alcanzar dicho pro-
pósito, ha supuesto nuevamente la exclusión de las mujeres del espacio público, haciéndolas a
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ellas únicas demandantes de mecanismos que posibiliten conciliar sus actividades profesionales
con las domésticas.

Y ahora cabe preguntarnos: ¿qué medidas se han venido adoptando en nuestro país? 

Las políticas denominadas “familiares” se han asociado durante demasiado tiempo al carácter
pronatalista y defensor del modelo tradicional de familia. Desde hace bien poco, se ha empeza-
do a entender que el apoyo del Estado a las familias es un factor decisivo en la transición hacia
la generalización de otros modelos familiares distintos del tradicional.

Con la intención de producir un cambio social determinante, una de las primeras medidas que
se adoptó en España fue legislar en la materia, regularla.

Así, la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras (Ley
39/1999, de 5 de noviembre) constituyó el principal instrumento normativo en nuestro país para
facilitar el compatibilizar las responsabilidades familiares y laborales, Ley que viene a transponer
las directivas europeas sobre permisos de maternidad, permisos parentales y trabajo a tiempo
parcial.

Esta Ley agrupó toda la normativa existente, hasta el momento, en materia de permisos de
maternidad, excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de hijos/as, así como los per-
misos puntuales por razones familiares. Incorporó algunas novedades como, por ejemplo, la
ampliación de los permisos de cuidado de hijos/as, incluido el acogimiento preadoptivo o tem-
poral, o la extensión de los permisos para el cuidado de otros familiares dependientes.Aumentó
los casos en los que los permisos podían disfrutarse tanto por el padre como por la madre,
entendiéndolo como una estrategia para promover la igualdad entre mujeres y hombres. Esta
Ley supuso el primer reconocimiento de la necesidad de arbitrar medidas para posibilitar la con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral, ahora bien, mostró una limitación importante, ya
que los permisos no entrañaban ningún tipo de retribución (a excepción de los de maternidad
y de los dos días por motivos familiares urgentes).

Después de algunos años de vigencia de la Ley de Conciliación, la sociedad española demanda-
ba medidas políticas de carácter social para posibilitar una auténtica conciliación de las respon-
sabilidades familiares y laborales.

Surge así la necesidad de replantearse el propio concepto de “conciliación”, ya que las leyes sólo
pueden desplegar su potencial transformador si se aplican y si se traducen en medidas, en polí-
ticas, en mecanismos…, pero sobre todo si las estructuras y el funcionamiento de las organiza-
ciones, las empresas, las instituciones y la sociedad, cambian.

En este sentido, al concepto de “conciliación” se le une el de “corresponsabilidad”. De acuerdo
con el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, “si la conciliación se entiende
como la posibilidad de que las mujeres compatibilicen la esfera privada y la pública (laboral, política
y social), el concepto de corresponsabilidad se refiere a la necesidad de que hombres y mujeres, titu-
lares de los mismos derechos, se erijan, al tiempo, en responsables de similares deberes y obligaciones
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en los escenarios público y privado, en el mercado laboral, en las responsabilidades familiares y en la
toma de decisiones”.Ya no hablamos de conciliación, hablamos de igualdad.

Es decir, resulta imprescindible provocar un cambio de mentalidad, una transformación cultural,
resulta necesario desarrollar estrategias de cambio que venzan las resistencias culturales hacia el
reparto equitativo del tiempo y de las tareas que tienen que ver con el mantenimiento del hogar
y los cuidados a las personas. Se hace necesaria una revisión de los modelos vigentes hasta ahora.
Se trata de que “hombres y mujeres compartan tiempos y espacios, tanto públicos como privados; recur-
sos, para compensar y completar el capital donado por las mujeres a su familia más cercana y a la socie-
dad; decisiones y responsabilidades familiares, profesionales y económicas”.

De hecho, la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incor-
porando todas las demandas sociales en materia de conciliación estableció, además de multitud
de modificaciones en la legislación general básica, que “los derechos de conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten
la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su
ejercicio” (artículo 44 de la LOI).

Por lo tanto, el desafío que se plantea es romper con el concepto de “conciliación” entendido
como un problema y una necesidad de las mujeres y, de esta manera, reconocerlo como una
necesidad y un problema social, con beneficios para toda la Comunidad.

Sin embargo, la cultura empresarial todavía se muestra ajena al proceso de transición de un mode-
lo familiar a otro.Ahora bien, ya empiezan a asumir las implicaciones, haciendo un ejercicio de bue-
nas prácticas pero que, todavía hoy, van dirigidas fundamentalmente a las madres.

Y es que, hoy en día, existen múltiples modalidades de políticas empresariales que pueden ayu-
dar a las personas trabajadoras a equilibrar trabajo y familia: horarios de trabajo flexibles, hora-
rios reducidos, puestos compartidos, semanas intensivas, etc. Sin embargo, hoy en día, debe inci-
dirse también en la responsabilidad social que deben de tener las organizaciones en el tránsito
hacia la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Por lo tanto, todas estas prácticas y los mecanismos adoptados para facilitar o posibilitar la
conciliación, nunca podrán resultar efectivas si no vienen de la mano de actuaciones que
fomenten una cultura empresarial igualitaria, actuaciones de sensibilización y formación que tras-
laden la necesidad de establecer relaciones igualitarias entre las personas trabajadoras… Estas
medidas nunca podrán resultar efectivas si no vienen asociadas al concepto de “correspon-
sabilidad”.

Algunos ejemplos de medidas que suelen adoptarse, a modo de buenas prácticas, por las orga-
nizaciones, especialmente por las empresas, más allá, en principio, de las contempladas en la
Ley, han sido, por citar algunas: las políticas “de flexibilidad” (horarios flexibles, teletrabajo, tra-
bajo a tiempo parcial, etc.), las políticas “excepcionales” (ampliación de bajas por maternidad,
del periodo de lactancia, ayudas económicas por hijos/as hasta cierta edad para guarderías u
otros cuidados, etc.), servicios que reducen la carga de las personas empleadas fuera de la
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empresa (guarderías, centros de día, de atención a personas dependientes, ayudas a la atención
domiciliaria, firmas de convenios de colaboración con servicios externos, etc.), y un largo etcé-
tera.

Ahora bien, todas estas prácticas, aunque positivas en la mayoría de los casos, no inciden de mane-
ra decisiva en la cultura empresarial, ni fomentan la corresponsabilidad en las tareas domésticas 
y, por lo tanto, tampoco en la promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, puesto
que, en la mayoría de los casos, van dirigidas a las mujeres o son utilizadas, todavía hoy y en mayor
medida, por éstas.

Hay que desarrollar otro tipo de actuaciones. Resulta imprescindible incorporar el proceso de
diagnóstico, diseño, implementación y evaluación en todas las medidas adoptadas, incorporarlas
dentro de un plan integral, junto a otro tipo de actuaciones asociadas a las distintas áreas y mate-
rias consideradas, por la Ley de Igualdad, especialmente sensibles al género:

• Participación en la toma de decisiones.
• Recursos Humanos (posición laboral, niveles jerárquicos, reclutamiento y selección, estructu-

ra retributiva, clasificación profesional, tipología de contratos, jornadas y antigüedad, forma-
ción, promoción, bajas, licencias, excedencias, etc.).

• Conciliación y corresponsabilidad.
• Salud y prevención de riesgos laborales.
• Mecanismos de prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
• Comunicación (interna y externa): lenguaje e imágenes no sexistas.
• Acceso a bienes y servicios y su suministro.
• Etc.

De esta manera, se incidirá en la transformación y avance hacia la consecución de la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, rompiendo con los roles tradicionalmente asignados a unas y
a otros, y esto, con la ambición de alcanzar las más altas cotas de calidad en materia de igual-
dad, por lo que no hay de contentarse con el exclusivo cumplimiento de las prescripciones
legales.

Por lo tanto, nos encontramos ante el reto de incluir nuevos valores en la cultura organizacio-
nes, para que, especialmente las empresas, contribuyan a la transformación social, cultural y polí-
tica que supone y demanda la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incorporando la perspec-
tiva de género en sus sistemas de gestión.

En este sentido, la adopción de medidas para posibilitar la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, no es la respuesta ni la solución, sino un pequeño paso más para su conse-
cución.

Y es que, efectivamente, como reza la Ley de Igualdad, “el logro de la igualdad real y efectiva en
nuestra sociedad, requiere no sólo del compromiso de los sujetos públicos, sino también de su promo-
ción decidida en la órbita de las relaciones entre particular”.
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“Experiencias locales: conciliación en la empresa privada 
y en la Administración catalana”

D. José Luis Lara Fernández
Jefe del Departamento de Relaciones Laborales y Prevención de Caixa Tarragona

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Distribución funcional

Para analizar la distribución funcional existente actualmente en la Entidad, se ha distinguido entre
los diferentes grupos profesionales establecidos en el Convenio Colectivo aplicable a la materia
(Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorro para los años 2007-2010).

En este sentido, el Convenio Colectivo establece dos grupos profesionales, dividido cada uno de
ellos en diferentes niveles tal y como se explica a continuación:

Grupo Profesional I: en este grupo se encuentran los trabajadores que están vinculados directa-
mente con la actividad financiera, crediticia y cualquier otra específica de las cajas de ahorro y
que desarrollan funciones o trabajos de dirección, ejecutivos, de coordinación, de asesoramiento
técnico o profesional, comerciales, técnicos, de gestión o administrativos. Este grupo se encuen-
tra dividido en trece niveles.

Grupo Profesional II: en este grupo se encuentran los trabajadores que realizan trabajos o servi-
cios propios de oficios o especialidades (para los que no se requiere cualificación) ajenos a la
actividad financiera, crediticia y cualquier otra específica de las cajas de ahorro, tales como con-
serjería, vigilancia, limpieza, atención telefónica, conservación y mantenimiento, y otros servicios
de naturaleza similar o análoga. Este grupo se encuentra dividido en cinco niveles.

El Grupo Profesional I está formado por un total de 1.460 trabajadores, de los cuales 660 son
mujeres (45,2%) y el resto, 800, son hombres (54,8%).
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Como se puede apreciar, la mayor a de los hombres (el 66,7%) se concentran en los niveles pro-
fesionales del I al VI. Por el contrario, las mujeres se concentran principalmente en los niveles pro-
fesionales del IX al XIII, en los que se encuentran el 58,7% de las mujeres.

A continuaci n se analiza la representatividad de hombres y mujeres que hay en cada uno de los
niveles profesionales, es decir, del total de trabajadores existentes en cada nivel profesional, se
muestran cu ntos son hombres y cu ntos son mujeres:

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN

Se puede observar que como m nimo desde el a o 2004 la Entidad cumple, en t rminos abso-
lutos, con el principio de presencia equilibrada que como ya se ha expuesto anteriormente supo-
ne la presencia de mujeres y hombres en el conjunto de la plantilla de manera que las personas
de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%.
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Contratación indefinida

En el periodo 2005-2007, Caixa Tarragona ha contratado indefinidamente un total de 384 traba-
jadores, de los cuales 195 son mujeres (50,8%), y 189 son hombres (49,2%).

Concretamente, en el año 2007 han estado contratados indefinidamente un total de 139 traba-
jadores, de los cuales 78 son mujeres y 61 son hombres. Por tanto, en términos porcentuales,
podemos apreciar que ha habido una mayor incorporación de mujeres que de hombres en el
año 2007 tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

En cuanto a la nueva contratación llevada a cabo por Caixa Tarragona, es preciso mencionar que
la Entidad no ha hecho ningún tipo de diferenciación entre hombres y mujeres a la hora de esta-
blecer el periodo de prueba en las contrataciones realizadas para puestos de trabajo de la misma
categoría.

Además, se ha destacar que las ofertas de trabajo publicadas por la Entidad no hacen mención
de cuál tiene que ser el sexo del candidato, haciendo un trato igualitario en ambos sexos.

PERMANENCIA EN LA OCUPACIÓN

Edad de los trabajadores

En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución del total de hombres y mujeres de
la Entidad entre las diferentes franjas de edad. Como se puede observar, la plantilla feme-
nina es comparativamente más joven que la masculina, dado que la mayoría de mujeres (un
85,5%) tienen entre 23 y 45 años. En cambio, la distribución de los hombres se encuentra
más repar tida entre las diferentes franjas de edad, pues el 41,4% de los hombres tienen
entre 31 y 45 años, el 29,8% tienen entre 46 a 56 años y el 16,2% tienen entre 57 y 65
años.

Contratación indefinida
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Antigüedad de los trabajadores

La distribución del número total de hombres y mujeres en la plantilla entre las diferentes bandas
de antigüedad se representa en el siguiente cuadro:

Tal y como se observa en el gráfico anterior, la distribución existente en cada una de las franjas
de antigüedad es bastante similar en ambos sexos salvo en la franja de antigüedad de más de 20
años donde la representatividad de hombres es notablemente superior a la de las mujeres (un
39,2% de hombres frente al 13,1% de mujeres).
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Con respecto a la representatividad de hombres y mujeres existentes en cada una de las franjas
de edad, la distribución resultante es la que se muestra en el siguiente gráfico:

Como ve, en las cinco primeras franjas de edad, la representatividad de mujeres es ligeramente
superior a la de hombres (en torno a un 20%). En cambio, en las franjas de 15 a 20 años y de
20 años en adelante hay una mayor representatividad de hombres que de mujeres. Estos datos
ponen de manifiesto una incorporación más reciente de las mujeres a la Entidad.

Despidos

En los últimos cuatro años se han despedido de forma disciplinaria y de forma procedente un
total de tres trabajadores, todos ellos hombres. Por otra parte, por lo que a despidos objeti-
vos se refiere, no se ha producido ningún despido por causas objetivas en los últimos cuatro
años.

CONCLUSIONES

La plantilla de Caixa Tarragona está formada por un total de 1.492 trabajadores de los cuales un
46,3% son mujeres (690) y el 53,7% restante son hombres (802), de lo que resulta que actual-
mente hay un 7% más de hombres que de mujeres prestando servicios para la Entidad.

No obstante, en la Red de Oficinas, que es donde se concentra la mayoría de trabajadores de la
plantilla (un 76%), se ha detectado una mayor presencia de mujeres ya que, del total de trabaja-
dores que forman esta Red (1.137), el 49,25% son hombres y el 50,57% son mujeres.

Atendiendo a estos datos podemos concluir que Caixa Tarragona cumple, en términos globa-
les, con el principio de presencia o composición equilibrada descrito en la Disposición
Adicional Primera de la LOI, según el cual se entiende por composición equilibrada la presen-
cia de mujeres y hombres en el conjunto de plantilla de manera que las personas de cada sexo
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no supérenle 60% ni sean menos del 40%. En este sentido, cabe destacar que en la Red de
Oficinas se produce una situación de casi paridad entre hombres y mujeres.

Con respecto a la política de contratación llevada a cabo por CaixaTarragona, mencionar que en
el periodo 2005-2007, la Entidad ha contratado indefinidamente un total de 384 trabajadores, de
los cuales 195 son mujeres (50,8%), y 189 son hombres (49,2%). Por tanto, se observa que la
política de contratación no afectaría de forma diferente a hombres y a mujeres.

En el análisis llevado a cabo se han detectado ciertas diferencias en la distribución de hombres
y mujeres en las diferentes categorías profesionales y, en consecuencia, con la retribución salarial
abonada a los trabajadores de cada sexo dado que se ha comprobado que los niveles profesio-
nales y salariales más elevados están representados mayoritariamente por hombres, hecho que
nuevamente podría venir causado por la incorporación más reciente de las mujeres en la Entidad.

No obstante, y tal y como se ha mencionado anteriormente, estas diferencias podrían respon-
der al hecho de que los hombres tienen una mayor edad y antigüedad en la Entidad, situación
que irremediablemente conduce a que sean los hombres los que ocupen las categorías profe-
sionales más altas y los que reciben unos salarios más elevados.

Respecto a las promociones, los datos muestran que el porcentaje de mujeres promocionadas
es superior al de hombres ya que en los últimos tres años han promocionado un total de 1.050
trabajadores, 600 de los cuales eran mujeres (57,2%) y 450 hombres (42,8%).

D.Alfred Arola Ferrer
Director de Arola Editors

Es evidente que en el transcurso de los últimos cincuenta años nuestra sociedad ha experimen-
tado numerosos cambios a un ritmo acelerado. Se ha pasado de una sociedad con una estruc-
tura tradicional centenaria donde el papel del hombre y de la mujer en la vida laboral y familiar
estaba definida y aceptada dentro de unos parámetros culturales consolidados, a una sociedad
globalizada que presenta nuevas formas y estructuras a nivel personal, familiar y profesional.

La incorporación de la mujer en el mundo laboral, la fragmentación de los núcleos familiares 
y una mayor atención a la infancia hacen necesario un replanteamiento cultural sobre cómo
afrontar las nuevas estructuras familiares y las relaciones profesionales.

Creo que es imprescindible este cambio cultural, ya que si los individuos de esta nueva socie-
dad globalizada no somos capaces de entender y aceptar que las normas del juego se han modi-
ficado, por muchas leyes que se dicten y que se quieran aplicar no se conseguirá el nuevo equi-
librio necesario para una buena convivencia. Con el fin de alcanzar una corresponsabilidad
entendida y querida se tiene que hacer un gran esfuerzo por educar las nuevas generaciones,
de manera que no crezcan con unas estructuras culturales machistas incompatibles con la men-
cionada corresponsabilidad. Son imprescindibles unos nuevos valores que hay que entender,
asumir y enseñar.
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Se me ha invitado a esta mesa como empresario de una pequeña empresa cultural y se me ha
pedido que hable de nuestro caso particular. Pues bien, desde este punto de vista creo que no
se puede ir contra la realidad: es imprescindible adaptarse a los nuevos modelos sociales con el
fin de ser competitivos, y los cambios se tienen que hacer siempre cuanto antes mejor. A modo
de ejemplo, los empresarios que no supieron informatizarse y aplicar las nuevas tecnologías cuan-
do éstas empezaron a despuntar lo pagaron caro, y finalmente lo tuvieron que hacer.

Personalmente, creo que las mujeres y los hombres tienen una sensibilidad y unos comporta-
mientos diferentes, y precisamente por eso es bueno y enriquecedor alcanzar un equilibrio entre
hombres y mujeres. De hecho, en nuestra empresa trabajamos siete hombres y ocho mujeres.
Por otra parte, la flexibilidad laboral permite que los trabajadores puedan compaginar la vida
laboral y la vida privada según las necesidades de cada uno. Por la tipología de nuestra empresa
eso es posible, y lo hacemos. Entiendo, sin embargo, que en otros sectores eso es más difícil y
que se tienen que estudiar nuevas formas que hagan posible la conciliación de la vida laboral 
y la vida familiar. En nuestro caso, la empresa abre desde las ocho de la mañana hasta las cinco y
media de la tarde, y los trabajadores y las trabajadoras pueden adaptar su horario a sus necesi-
dades pero teniendo siempre presente el buen funcionamiento de la empresa.

Dña. Rosa Casas Villodre
Técnica de Igualdad de los Servicios Territoriales del Departamento de Trabajo 
de la Generalitat de Cataluña en Tarragona

El foro para un reparto igualitario del tiempo de trabajo empezó como un espacio en el cual per-
sonas expertas y agentes sociales y económicos diversos hicieron aportaciones para avanzar en
la concreción de acciones destinadas a una nueva organización del tiempo de trabajo ante las
necesidades de las unidades familiares y las mujeres sobre todo, de mejorar la gestión y equilibrio
del tiempo dedicado al trabajo productivo que se lleva a cabo en el ámbito laboral y del tiempo
dedicado al trabajo reproductivo que se realiza en el ámbito familiar y doméstico.

Los datos muestran que las dificultades para compatibilizar el trabajo remunerado con el trabajo
no remunerado y la vida personal, a pesar de la implementación de políticas de conciliación, per-
sisten en la vida diaria de las personas trabajadoras y sobre todo de las mujeres, que se ven inmer-
sas en una constante gestión y negociación de su doble presencia. Esta realidad muestra que las
políticas de conciliación, totalmente necesarias, no son suficientes. Han ido dirigidas a las mujeres
o bien han sido las que más se han acogido facilitándoles la combinación de diferentes trabajos,
sin embargo, desgraciadamente obstaculizando la promoción y desarrollo profesional. El desarro-
llo de estas políticas probablemente ha seguido esta trayectoria porque la necesaria corresponsa-
bilización para reducir las desigualdades de género, es difícil en un contexto histórico en donde 
a las mujeres se les ha asignado el trabajo reproductivo y a los hombres el trabajo productivo.

Para evitar estas desigualdades llamadas de género porque afectan a las mujeres a diferencia de
los hombres, debido a las implicaciones de las asignaciones femeninas que se les ha ido atribu-
yendo fruto de un modelo determinado de organización social, es fundamental evidenciar que
de la misma manera que es necesario que los diferentes miembros de la unidad familiar tengan
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un trabajo remunerado, también es necesario que los diferentes miembros se impliquen en el
trabajo doméstico-reproductivo, a fin de que todas las personas tengan la posibilidad de desarro-
llarse en los diferentes espacios en igualdad de oportunidades. Es por eso que cuando hablamos
de reparto igualitario del tiempo de trabajo, estamos hablando de una distribución más equitati-
va de la carga total del trabajo entre mujeres y hombres.

Siguiendo esta línea, el Departamento de Trabajo promueve acciones que contribuyan al impulso
de una nueva cultura del desarrollo económico y que favorezcan la reorganización del tiempo del
trabajo en beneficio tanto de las empresas como de las personas que trabajan. Las medidas de
conciliación de la vida personal y laboral tendrían que ir acompañadas de un cambio de mentali-
dad que tiene que ir dejando hacia atrás la cultura presencialista en el mundo empresarial y tiene
que ir incorporando nuevos valores más basados en la confianza, el compromiso, la satisfacción 
y la competitividad. El mercado de trabajo se tiene que ir adaptando a los cambios sociocultura-
les a través de estrategias de flexitime o flexibilidad que permitan a las personas trabajadoras com-
paginar el tiempo de vida personal con el tiempo de vida laboral. La implementación de este tipo
de medidas incide positivamente en la competitividad de nuestras empresas facilitando la fideliza-
ción de las trabajadoras y trabajadores, la reducción del nivel de estrés, la disminución del absen-
tismo y un clima laboral más favorable.

Teniendo en cuenta que España es uno de los países que trabaja más horas y al mismo tiempo
uno de los que tiene menos productividad, replantear la organización horaria parece ser una de
las estrategias que más puede facilitar el aumento de la competitividad de las organizaciones.

Por otra parte, es necesario entender que el predominio del modelo de participación laboral
dual requiere un replanteamiento de los horarios, teniendo en cuenta que todas las personas tie-
nen responsabilidades familiares y/o sociales, además de las necesidades personales. En este sen-
tido, las políticas de conciliación meten en el centro la vida de las personas, y promueven a un
nuevo modelo de cultura del trabajo basado en la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres.

Acciones del Departamento de Trabajo:

Proyecto de polígonos y conciliación

La disfunción entre tiempo de trabajo y tiempo personal vigente en nuestra sociedad condicio-
na la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y afecta negativamente a la productivi-
dad de las empresas, a la vez que genera una situación de desigualdad entre mujeres y hombres.
Este desajuste tiene importantes repercusiones sociales y económicas y, en consecuencia, ha
dejado de ser una preocupación que, por tradición, se vinculaba sólo a las mujeres y ha ocurri-
do un problema que afecta a la sociedad en general. Conseguir un mayor equilibrio entre los dife-
rentes ámbitos vitales, es también un reto y una oportunidad de cambio para mejorar la calidad
de vida de las personas y la sostenibilidad de las empresas.

Diversos estudios, como el realizado por Proudfoot, afirman que sólo un 61% del tiempo de per-
manencia en el puesto de trabajo es aprovechado de manera eficaz y, de acuerdo con este estudio,
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el coste del tiempo desperdiciado se sitúa en torno al 8% del PIB. Este dato es relevante si tene-
mos en cuenta que actualmente ya no podemos competir sólo en precios, sino que la competi-
tividad se centra cada vez más en el capital humano, en la capacidad de innovar e implementar
las innovaciones.

Por lo tanto, si el capital humano es clave para las empresas, hay que ir en la dirección de apro-
vechar todo su potencial. Otros estudios (ESADE, IESE, etc.) han confirmado que existe una fuer-
te relación entre la presencia de una cultura de la conciliación de la vida laboral y personal en la
empresa y el desarrollo de ésta (calidad de los productos, innovación, capacidad de atraer y rete-
ner personal trabajador clave, satisfacción de las personas trabajadoras, etc.).

Partiendo de estos planteamientos, la experiencia piloto en una serie de empresas de dos polí-
gonos industriales del Vallès promovida por la Dirección General de Igualdad de Oportunidades
en el Trabajo, del Departamento de Trabajo y el Ayuntamiento de Barberà del Vallès, que pon-
drán al alcance de las empresas y de sus trabajadores y trabajadoras, una serie de recursos y
acciones que apuestan por un cambio en la cultura organizativa del trabajo adaptado a las nece-
sidades reales de las empresas, las personas y la sociedad en general.
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3.6. Conferencia “La necesaria
racionalización de los horarios”

Fundación Científica Caja Rural (Zamora). 12 de mayo de 2009

De izda. a dcha.: D. Manuel Ocaña Losa, Doctor Ingeniero Aeronáutico. Secretario General de la Fundación In-
dependiente (1995-2006); y D. José Miguel Diego Gómez, Director de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora.

Presentación 

D. José Miguel Diego Gómez
Director de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora

Nos encontramos hoy en la misma vertiente de actividades que interesan tanto como es la
racionalización de los horarios. Nos acompaña D. Manuel Ocaña Losa, y me alegra de que esté
hoy aquí con nosotros porque es una persona mayor, tiene setenta años. Normalmente me
encuentro con gente más joven y de esta manera, así disfruto yo más, porque yo tengo 81 y él
me dice que no lo parece, y así estoy tan contento.

Él es doctor Ingeniero Aeronáutico, funcionario y jubilado, Medalla de Plata al Mérito Turístico,
Medalla al Mérito Aeronáutico, piloto privado de aviación, y de ultraligero, alférez eventual (hizo el
amago en Burgos, la milicia universitaria) y enfermería profesional. Ha trabajado en Construcciones
Aeronáuticas como jefe de línea de vuelo y en Fomento de Obras y Contrataciones.También ha
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sido jefe de la dirección de instalaciones y talleres de Madrid. Ha trabajado como director de pro-
ducción en Air Spain, consultor de la Administración y empresas (Sociología, Economía y Medio
Ambiente), y en el Ministerio de Transportes y Turismo y Comunicaciones, concretamente
Fomento. Ha sido jefe del Servicio de Actividades Comerciales de Aviación Civil, director de Pro-
gramas de Transporte Aéreo y Turismo, Secretario de la Comisión Interministerial de Transportes
Sin Riesgo de Mercancías Peligrosas, y jefe de Aviación General y Deportiva.

Y resumiendo un poco, porque sería muy largo, en lo que nos interesa, ha sido fundador de los
Clubes de Opinión de la Fundación Independiente de la que ha sido Secretario General, en siglas
CEOMA (actividades de personas mayores), y ARHOE, acrónimo de la Asociación para la
Racionalización de Horarios en España: en esto ha colaborado en la organización de numerosos
foros, debates, congresos, actos públicos, etc.

Y fíjense ustedes, que es importante, porque hoy que el título puede parecer muy pomposo, casi
un epitafio, la necesaria racionalización de los horarios, en realidad lo comentamos todos cuan-
do nos juntamos familia o en una cafetería, entre amigos: nuestros horarios no son los adecua-
dos, en general, por lo que sea.

El mundo ha cambiado un poco y a veces esa racionalización es necesaria y evidente.

En 2002 su grupo empezó a estudiar la disfuncionalidad del reparto del tiempo de los españo-
les, sus horarios y sus consecuencias. Creo que va a ser una intervención muy importante, des-
pués tendremos un coloquio. Le cedo la palabra al Sr. Manuel Ocaña, que nos va a ilustrar con
este tema tan apasionante esta tarde de hoy.

Muchas gracias.

Conferencia

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

Gracias al Presidente y presentador, al Colegio Universitario por haberme invitado hoy, y a todos
ustedes por estar aquí.Tengo que manifestar que para mí es un motivo de satisfacción por estar
en Zamora ahora, porque soy salmantino, hijo de una zamorana.

Voy a tratar de empezar a explicar por qué empezamos a meternos en este bendito embrollo.
Hace muchos años habíamos creado los Club de Opinión, y posteriormente la Fundación In-
dependiente con el objetivo de que la sociedad se organizara mejor. Consideramos que el papel
que representaba la sociedad en una democracia, en aspectos sociales y civiles, no se paraba en
los sindicatos ni en los partidos políticos. La sociedad tenía ya organizaciones que tenían que ser
más oídas y atendidas sus peticiones, y para ello necesitaban unirse entre ellas, establecer políti-
cas coordinadas, realizar propuestas, y negociar la gestión de las mismas, como se hace en otras
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democracias más avanzadas, con los poderes más conocidos, políticos, sociales, sindicales, etc.
Dentro de eso hicimos una serie de actividades que entonces parecieron raras. No voy a exten-
derme en esto porque me saldría del tema de la charla, pero sí decir que organizábamos con-
gresos de familia, de mayores, nuevas tecnologías, etc. y una de las cosas que hicimos, a través de
varios congresos anuales, (realmente hasta el cuarto o quinto no convencimos a la gente y ya
van por el décimo) fue la fundación de lo que es hoy la mayor Confederación Española de
Organizaciones de Mayores.Veo que el público es mayor y creo que comprenderá perfectamen-
te el esfuerzo que ha supuesto poner de acuerdo a organizaciones de toda España en este sen-
tido. Hoy ya es una organización independiente, va por el tercer presidente (muy buenos todos),
y tiene una actividad perfectamente independiente. De hecho al principio le dimos unos fondos
que teníamos disponibles pero hoy ya son completamente autónomos. Entre otros actos orga-
nizamos desde la Fundación Independiente unos simposios de nuevas tecnologías, uno en
Valencia y otro en Madrid. Recuerdo que en este simposio, comiendo con Amando de Miguel, y
algunos más, salió a relucir el tema de qué horarios teníamos en España. Yo entonces viajaba
mucho, y naturalmente estaba encantado de ver que en París acababan la jornada de trabajo a
las cinco o las seis de la tarde y te daba tiempo para ir al hotel y después podías hacer de todo,
por ejemplo, ir a la ópera. Sin embargo, en España no había forma de salir a tiempo del trabajo
para ir a ninguna parte. Entonces Amando de Miguel empezó a plantear el tema: históricamen-
te los horarios que se seguían en la actualidad en España, aquéllos a los que estábamos acostum-
brados, no eran los mismos que seguíamos en tiempos no muy lejanos, y empezamos a trabajar
para analizar qué había pasado.

El primer trabajo fue un libro que le encargamos a Amando, y en cuanto se acabó de editar lo
distribuimos a una serie de personalidades que creíamos que tenían que decir algo al respecto.
Todo el mundo lo recibió con agrado, lo que nos motivó a fundar el primer Comité Nacional de
Horarios, que entonces no tenía ninguna personalidad jurídica.

Comenzaron pronto a incorporarse las personalidades que hoy forman parte del mismo,
y hoy ya son once los ministerios representados, doce comunidades autónomas, grandes
empresarios, etc., y sobre todo empezaron a aparecer asociaciones de mujeres progresistas,
altas directivas empresariales, que fueron las que nos empezaron a plantear el tema claramen-
te. Fundamentalmente nos decían que todo esto que hacíamos estaba muy bien, pero que las
que estaban pagando las consecuencias fundamentales de este mal reparto de los horarios
eran las mujeres. Está costando mucho a todas las mujeres llegar a puestos con poder de
decisión, requiriendo de muchos más sacrificios que los habituales para el hombre, y encima
tienen que soportar unos inconvenientes mayores por unos horarios laborales enloquecidos
que les impiden conciliar unas actividades familiares de las que siguen siendo las principales
responsables.

Contamos con la colaboración de grandes mujeres como Amparo Moraleda de IBM, pero hay
muchos ejemplos más. En el libro que tenéis a vuestro alcance podéis ver la lista de los que han
colaborado en la mayor parte de estos actos.

Después de que este Comité se creó fue necesario constituir ARHOE, que es una entidad de
derecho público, a fin de poder desarrollar mejor las acciones para conseguir nuestros objetivos.
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Lo curioso es que todo el mundo nos ha dado la razón, por lo que somos el único ente espa-
ñol donde no hay peleas. Estamos todos de acuerdo. Dirán ustedes que si tienes a un lado a la
UGT y a CC.OO., y al otro a los empresarios, las tendría que haber. Pero no, no hay peleas.
Realmente los empresarios han sido un poco más reacios, tal vez por haberse implicado un poco
menos en el análisis, pero por el contrario hemos tenido plena aceptación, parte de la Ad-
ministración.

Hicimos un libro, entre distintos equipos de trabajo, que trataba de explicar cómo repercuten los
horarios absurdos en los distintos sectores, y en uno de ellos se hablaba de los funcionarios. Como
yo era funcionario me tocó a mí coordinar este capítulo. Realmente yo no fui el que más trabajó
del equipo, pero sí el que al final defendió la idea de que, precisamente los funcionarios, no po-
díamos decir que teníamos problemas especiales. Hace unos días le comentaba a Esperanza
Aguirre que la única forma de poder tener hijos en España era ser funcionario, porque puedes
organizarte en cierta medida los horarios laborales, tener unas guarderías estupendas, etc.Total,
que había que plantear el tema de otra forma.

Y el planteamiento que le hicimos a Jordi Sevilla fue que esto era así porque la Administración
podía dar más facilidades a sus trabajadores y, por lo tanto, tenía más posibilidades de actuación,
de lo que se derivaba la obligación de adelantarse a la empresa privada para dar ejemplo a los
demás.Y de ahí salió el Plan Concilia, del que los funcionarios disfrutan con comillas, porque luego
las aplicaciones no han sido todo lo convenientes que podrían haber sido, pero de ahí viene la
idea. Jordi Sevilla tuvo la honradez de reconocerlo, nos invitó a un desayuno encantador, nos sacó
una foto y la puso en la web del Ministerio.

Probablemente en Zamora no se den estos casos, pero yo me encontraba en Madrid trabajan-
do once horas al día siendo funcionario, lo que es completamente absurdo. Había dos horas que
no contaban en el cómputo de cuarenta horas semanales (de 14.30 a 16.30), pero además tenía
que salir bastante más tarde de la finalización de jornada porque había la bendita costumbre, muy
extendida entre gente con aspiraciones, que se iba a comer a las dos y luego no volvía hasta las
seis.Y era a partir de las seis cuando venía el alto cargo de turno encargando los nuevos debe-
res, todos muy urgentes en ese momento. Cuando hemos ido a visitar altos cargos, todas las
secretarias de dirección de subsecretarios y ministros me decían: “Qué razón tenía”.

Nosotros venimos pidiendo a todos los ministros y a todos los presidentes de comunidades que
visitamos, que den una señal de que se toman el tema en serio.Y la señal es que a las seis de la
tarde cierren la “tienda” y se vayan a sus casas o a donde les dé la gana. Que se apaguen las luces
del ministerio y hagan el favor de organizar el trabajo de forma que se puedan hacer en las horas
normales, no en horas anormales.

El problema no solamente radica en que haya gente que salga muy tarde. Nos preguntan qué
horario recomendamos. No tenemos ningún horario recomendable, aunque a veces tenemos
que hacer descripciones orientativas para explicar mejor la idea. Lo que recomendamos es fle-
xibilidad en el horario. Por ejemplo, si una señora no puede presentarse a trabajar hasta las nueve
o las nueve y media porque tiene que dejar a sus hijos en la guardería, o cualquier otra circunstan-
cia familiar, debería tenerse en cuenta únicamente si hace su trabajo bien, abandonando la cultura
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del presentismo, por la que se evalúa los méritos de un trabajador por las horas de permanencia
en el centro de trabajo, y no por la efectividad de su labor.

Nosotros hemos detectado una actitud pasiva bastante general de la gente, que nos hace recor-
dar a veces la película de Charlot Tiempos Modernos. Se admite sin la menor crítica que hay que
fichar, estar ocho horas, nueve horas, lo que haga falta.Y si después de fichar te vas a El Corte
Inglés da lo mismo. Lo que hay que controlar es el trabajo que se hace en cantidad y calidad.

Las consecuencias son inmediatas. Si una mujer no puede llegar a tiempo a su casa, tiene que dele-
gar, en el caso de que sea un alto cargo y tenga un buen sueldo, en una cuidadora (rumana
o colombiana), desatendiendo su papel de madre por culpa de unos horarios excesivos, que no
sólo no son necesarios, excepto en unos pocos casos excepcionales, y que pueden evitarse con
una gestión del tiempo más europea, dedicando a sus hijos las horas que éstos necesitan.

Para mí es más importante y perjudicial que paguen las consecuencias los niños. Lo habitual es que
no se pueda disponer de cuidadoras, y que el retraso sea diario. Son esos niños que llegan del
colegio con la llave, entran, ponen la televisión para ver lo que les da la gana, o entran en internet
a ver lo que quieran, sin que se presente en casa la madre hasta las ocho y el padre hasta las nueve.
Lo de éste puede ser peor, ya que hemos detectado un alto número de varones que alargan inne-
cesariamente los horarios, sencillamente porque están encantados de ser importantes en su
empresa y no les divierte salir hasta las ocho de allí, lo que a su vez obliga a lo mejor de su equi-
po a permanecer allí innecesariamente. Por eso también decimos que los horarios que tenemos
actualmente son machistas.Y es que por mucho que se haya avanzado, la mayoría de las obliga-
ciones familiares siguen siendo asumidas por la mujer.

Entonces, ¿quién está remando realmente a favor de cambiar esto? Pues esencialmente la mujer.
La mujer ha sido, desde que descubrió la agricultura, la encargada de mantener la economía, la
mejor economista por razones de necesidad.Tiene una cultura de organización mejor. Racionaliza
mejor los tiempos. Se organiza mejor que los hombres. Son las grandes mujeres las que están
imponiendo esto.Y esto está llegando ya a unos niveles que empiezan a desbordar lo que era la
cultura tradicional, porque nos enfrentamos principalmente a un tema esencialmente cultural.
Cuando empezamos todo el mundo nos decía: “Esto no lo conseguiréis nunca”, pero la realidad
es que se está consiguiendo ya. Se está avanzando en este camino con bastante rapidez, pero
esto no se nota tanto porque se trata de un movimiento social que parte de pensadores, soció-
logos, directivos de empresas del máximo nivel y sobre todo de directivas, y que además ha sido
comprendido por la Administración.

Hemos señalado problemas de educación de los niños, de organización de la casa, pero hay otro
tema que me atrevo a señalar, y es hasta qué punto no estropeamos los matrimonios, no los con-
ducimos al aburrimiento por culpa de no mantener una actividad feliz, por culpa de no tener
tiempo suficiente para otras actividades como por ejemplo ir al teatro… Hasta qué punto esta
falta de libertad para vivir está influyendo más de lo que parece en la vida de las personas.

Pues bien, no sé si sabrán ustedes que España, este bendito país nuestro, es el país que más horas
trabaja por persona de la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, la productividad española
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es la más baja.Y, por si fuera poco, somos el país que menos duerme: unos cuarenta y cinco minu-
tos menos de media que el resto de Europa. ¿Qué está pasando?

No quiero insistir más en esto pero sí en las consecuencias que sabrán todos, pero que probable-
mente no las relacionan adecuadamente. Estamos evolucionando hacia un tema que es de impor-
tancia capital en el día de hoy: se está hablando de la crisis, cómo salir de la crisis y a qué se debe.
Yo creo que la cultura del horario desajustado y desproporcionado está unida a una incultura tre-
menda sobre la gestión de empresas (faltan buenos directivos), y está unido además a unos siste-
mas de trabajo anticuados donde predomina la falsa idea de que la cantidad de horas dedicadas al
trabajo es signo de importancia, cuando debería serlo de la incapacidad para organizar el trabajo.
No buscamos la calidad, el trabajo bien hecho, los objetivos cumplidos a tiempo. No es así. En un
momento en el que se están deslocalizando las empresas españolas y yéndose a otros sitios.
Veamos un ejemplo: Durante muchos años hemos sido el tercer país del mundo haciendo barcos
y ahora no somos capaces de hacer un buen barco a tiempo y barato, ¿qué ha pasado ahí? Decimos
como excusa que los coreanos cobran menos que nosotros: mentira. Los coreanos tienen salarios
mayores, en este momento, y son capaces de hacer barcos más baratos y mejores. ¿Qué nos está
pasando? Bueno, pues por ahí es por donde pretendemos ir, porque la solución no es hacer huel-
gas o manifestaciones violentas cuando hay que despedir trabajadores por falta de trabajo, sino ele-
var nuestra tecnología a los mejores niveles, para construir los mejores barcos en los plazos con-
tratados, lo que conllevaría como consecuencia inmediata un abaratamiento de los costes.

Yo creo que la cultura que se está desarrollando ahora en las empresas de mayor nivel, y por tanto
de mejor rendimiento, va en esta línea, y para ello, ¿qué necesitan? Fundamentalmente un perso-
nal adecuado, integrado por gente bien preparada en todos los niveles. Piensan que si han nece-
sitado cinco años en formar a un ejecutivo, o a cualquier otro profesional, ¿por qué van a dejarle
que se vaya a otra empresa? Surge así la política de mantenimiento de la excelencia. De hacer lo
posible porque los mejores trabajadores no abandonen la empresa. Pero ¿significa eso únicamen-
te que haya que pagarle más? Lógicamente si se lo está ganando sí, pero eso no es lo más impor-
tante. Los estudios que se están haciendo indican que, pasado el nivel salarial de mínimos, a los
mejores profesionales les interesan más las condiciones en las que puede desarrollar mejor su tra-
bajo que para él es lo mismo que desarrollarse el mismo. Hay que dejarle trabajar, hay que dejar-
le desarrollar su potencial sin interferir en su trabajo innecesariamente, que si toma la decisión, vea
que puede demostrar su eficacia, no andarle corrigiendo constantemente sobre todo lo que vaya
haciendo. Es decir, funcionar adecuadamente según las técnicas de liderazgo desarrolladas en
España, según modelos USA, hace ya más de cuarenta años.

En las técnicas de liderazgo se estudia que no hay un sistema de único de gestión del personal. Se
clasifica cada trabajador (incluso a los altos directivos) en cuatro grupos, en base a su madurez.
Y se les debe dirigir en función de ello. En el caso del trabajador más inmaduro, hay que decirle
lo que tiene que hacer con todo detalle, mientras que en el caso de los más maduros, hay que
darles únicamente la orientación de lo que tienen que hacer. Si el estilo de liderazgo del jefe es el
adecuado, consigue que sus trabajadores vayan subiendo de nivel de madurez, y cada vez necesi-
ten menos supervisión. Cuanto mejor es el jefe, menos se le nota su presencia, excepto porque
los resultados son mucho mejores. Por el contrario, cuando el jefe tiene un estilo de liderazgo insu-
ficiente, o más inmaduro que el de sus subordinados, los resultados son deplorables. En España,
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por nuestra cultura actual, uno de los mayores defectos es que se considera necesario hacer cons-
tante ostentación de la condición de jefe, y sin embargo muy pocos intentan dirigir con un concep-
to de liderazgo eficiente. Reconoced que conocéis a pocos jefes a los que no les guste hacerse
notar. Hay jefes que están ignorando tranquilamente cualquier consulta sobre el trabajo que se está
haciendo (están muy ocupados), pero que cuando le presentan el trabajo terminado piden que se
cambien detalles, a menudo intrascendentes. Nunca se acaba el trabajo a tiempo, hay que prolon-
garlo innecesariamente. El trabajo queda peor hecho, cuesta mucho más y encima no tiene la cali-
dad que debería para sobrevivir y poder competir. Seguro que cada uno de vosotros podría con-
tarnos un ejemplo similar, y añadir además una amplia casuística de actuaciones destructivas de cual-
quier tipo de jefe. Se trata de directivos tóxicos (cada vez se emplea más esta terminología), que
en el mejor de los casos son buenos profesionales ascendidos por sus conocimientos en la mate-
ria que sea, pero incapaces de liderar eficientemente a un equipo humano. Pero no son únicamen-
te los jefes los que pueden ser tóxicos, también hay que incluir a muchos otros trabajadores tóxi-
cos de los que también cada uno dispone de variados ejemplos (vagos, liantes, mentirosos, incom-
petentes, pelotas, enchufados, etc.), sin olvidarnos de auténticos clientes tóxicos.

A todo esto lo llamamos ambiente de trabajo, y no es más que una parte de los motivos por los
que un trabajador está, o no, a gusto en un puesto de trabajo. Otro es la ubicación del puesto
de trabajo. Pero englobando a los dos hay otro aspecto que cada día se ve más valorado por los
trabajadores que buscan empleo, estén trabajando en este momento, o no: el horario de traba-
jo y dentro de éste podemos precisar el alargamiento innecesario de las jornadas habituales de
forma permanente, o la falta de flexibilidad de los horarios de permanencia en el lugar de traba-
jo, lo que impide organizar una vida familiar, o personal mínimamente aceptable. Aparece así el
problema de la conciliación familiar, problema que soportan mayoritariamente las mujeres, que
pagan los hijos y que destrozan los proyectos de futuro de toda la familia.

Lo que más me interesa destacar de estas condiciones, aparentemente diferentes, es que ambos
aspectos son dos caras de la misma moneda; una cultura laboral abusiva, desmotivadora, que des-
precia a sus trabajadores, creyéndose con derecho a robarles su tiempo sin tener en cuenta nin-
guna de sus consecuencias, y menos aún la más importante para los accionistas: los resultados
económicos. En un ambiente así se puede llegar a producir mucho, pero con productividad baja
y calidad peor. El futuro de estas empresas ya ha llegado. El cierre, la deslocalización, el paro, las
dificultades financieras, la ausencia de inversiones extranjeras y el retraso de toda una nación.

Esta idea es en mi opinión lo más importante de esta conferencia, sobre todo por las caras de
escepticismo que estoy observando entre el publico, lo que por otra parte era de esperar, por
lo que voy a tratar de explicar qué está pasando. Hicimos un estudio hace años a fin de situar el
nivel del problema de toda España.Y nos llevamos una sorpresa. Descubrimos que sí hay gente
que es consciente de que tiene un problema con su horario de trabajo, pero la mayoría de la
gente no sabía siquiera que existiese este problema. La mayor parte considera que lo que está
haciendo es lo normal: “Ah, bueno, es que este trabajo es así, y no se puede hacer mejor”. Sin embar-
go, el trabajo que generáis puede ser más satisfactorio, de más calidad y garantizar así la super-
vivencia de la empresa. Entonces hay que tener la valentía de ver que si alguien está haciéndolo
mal, hay que decirlo buscando soluciones futuras, sin quedarse en el nivel de cotilleo. Hay que
analizar y comprobar que ese alguien, el que tenía que trabajar para resolver los problemas, lo
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ha hecho correctamente, si se podía haber evitado con otras formas de trabajo. Si la gente que
hay es madura y sabe cómo tiene que trabajar, se corrigen los defectos y el sistema mejora, pero
si hay un jefe, o un sistema de trabajo inmaduro, tóxico, aquello no funciona porque no se tra-
baja a gusto. Reconoced que todos vosotros conocéis el caso de un jefe que no sabe trabajar, o
un sistema de trabajo que no da los resultados que podría por culpa de una cultura de trabajo
anticuada e ineficaz.

Veamos mejor el aspecto de la mejora de resultados. Hace poco decía el Presidente del Gobierno
que hace falta menos ladrillo y más computadores. Bueno, tengan en cuenta que hace tiempo que
prometió que hay que dar computadores a los niños cuando los computadores personales ya tie-
nen muchos años de implantación, y que cuando en una gran mayoría de las casas ya hay uno,
y resulta que donde no hay sistemas informáticos adecuados es en Justicia, donde no son capaces
de comunicarse unos con otros. Algo está pasando. La modernización de nuestras empresas y de
nuestros sistemas de trabajo necesita bastante más que aprender informática, y la crisis del ladri-
llo no se resuelve reconvirtiendo albañiles en informáticos. Lo que hay que hacer es evolucionar
hacia sistemas de trabajo más competitivos, en todos los sectores, incluyendo la construcción. Sin
entrar en un tema que nos desviaría del objetivo de esta charla, hagámonos alguna pregunta:
¿Encuentran ustedes con facilidad fontaneros, pintores, electricistas, etc., que les resuelvan sus pro-
blemas domésticos? Pues esto es lo que les pasaba a las empresas constructoras antes de la cri-
sis. ¿Tenemos empresas constructoras eficientes? Sí, son capaces de trabajar con eficiencia en todo
el mundo, pero con la euforia pasada han florecido muchas otras empresas chapuzas, y algunas cla-
ramente tóxicas, basadas en la cultura del pelotazo, recalificaciones del terreno (corrupción urba-
nística), edificios mal construidos en lugares inverosímiles, que se inundan en cuanto llueve algo más
de lo normal, o carecen de servicios esenciales, y todo ello a precios desorbitados, que no impor-
taban porque había confianza en que seguirían subiendo, y por lo menos seguirían vendiéndose,
a menores precios, si los bancos no fuesen ahora más cautelosos a la hora de dar créditos.

Aprovecho la ocasión para animar a muchos mayores, que no han utilizado el ordenador nunca,
a realizar alguno de los numerosos cursos que se han montado para que los mayores aprendan.
Y voy a darles un consejo: por muchos cursos que hagáis, los mejores profesores son vuestros nie-
tos o vuestros hijos. Que os dejen ese computador que ya no utilizan porque no tiene suficiente
velocidad para hacer descargas, y que os enseñen.Y empezad a jugar con internet.Y el día en que
no funcione, insultáis al ordenador. Al final acabaréis haciendo que el ordenador funcione.

Vamos a ver ahora volviendo al tema de los extraños horarios, conviene hacer un mínimo repa-
so de cuáles son los motivos que corrientemente se consideran para explicar estas costumbres
anormales, de por qué esto es así. Una explicación achaca a la posguerra, que acostumbró a tra-
bajar más horas de las debidas para poder ganar dos sueldos diarios o mejorar los ingresos
mediante la realización de horas extraordinarias. Los sindicatos trataron de que no se hicieran
tantas horas extraordinarias, y consiguieron una regulación que las limitaba, y que funcionó en las
grandes empresas, pero lo que hay ahora es una cultura real por la que hay que hacer horarios
abusivos, aunque no se cobren horas extraordinarias.

Otra causa, que se está discutiendo ahora mismo, es que tenemos una diferencia de horarios
respecto a Europa que hace que nos engañemos.Vamos a ver si nos aclaramos. Desde siempre
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estábamos acostumbrados a guiarnos por el sol que, por ejemplo, marcaba la hora del Ángelus,
que eran las doce, cuando el sol estaba en lo más alto, y se paraba para rezar, y a continuación
se almorzaba. Como la posición del sol es distinta según la longitud geográfica, se produjo una
primera normalización dividiendo la tierra en veinticuatro husos horarios de 15º, en los que la
hora oficial era la misma. Estos husos se modificaron para adaptarse a las fronteras, y así dentro
de lo posible mantener el mismo horario dentro de un país. Los países grandes hicieron algunos
acoplamientos, que no pudieron resolver que algunas naciones pertenezcan hasta a seis husos
horarios distintos. Por eso la hora en Canarias difiere una hora de la de la Península. En el año
42, Adolfo Hitler tuvo la mala ocurrencia de invadir Francia y le dijo a los franceses: “Vais a ser
alemanes y vais a tener mi horario”. En España nos apuntamos a lo mismo en aquel momento,
desviándonos una hora de nuestro horario solar, y lo curioso es que Inglaterra, que era el ene-
migo, también se alineó a la misma hora. Posteriormente, decidieron sabios investigadores, sobre
todo europeos, que ahorraríamos mucha energía si alargábamos otra hora más en el verano. Con
lo cual, nosotros en verano ahora tenemos dos horas de desfase de lo que sería nuestra hora
solar, lo que nos corresponde a nuestro huso solar, lo que llamo yo la hora del Ángelus.

Decía Amando de Miguel en su primer libro que antes se cenaba a las ocho. Ahora, el español
cena a las diez, pero oficiales, que son las ocho solares, es decir la hora de toda la vida. En la can-
ción de los Sanfermines se dice que el encierro es a las seis. En realidad ahora es la misma: las
ocho oficiales que siguen siendo las seis solares.Y en los toros, cuando dice el poeta a las cinco
de la tarde, ahora son las siete oficiales. En este momento, el problema es explicarles a los demás
que nosotros llamamos a las horas de otra forma.Y no es que hayamos cambiado mucho los hora-
rios reales. Uno de los que ha cambiado de facto es la hora del Ángelus que sigue siendo las doce,
pero oficiales, y debería ser las dos justo cuando nos apetece almorzar. Con estos dos desfases (el
segundo común a toda la CEE) nosotros tenemos los mismos horarios oficiales que los países
europeos más importantes con la excepción de Inglaterra, Portugal y Canarias por la izquierda 
y los países más orientales a la derecha. En el tema habría que hablar de relojes de sol, pero seña-
laré únicamente que aquí en Zamora está uno de los más interesantes de España. Me refiero al
horologio de San Pedro de la Nave, que más que un reloj de sol es un calendario.

Volviendo al tema de la calidad en el trabajo, ¿se puede tener calidad en el trabajo en la construc-
ción? Pues claro que sí: estamos haciendo puentes, y otras obras complicadas aquí y en el extran-
jero. Incluso las casas se pueden construir bien, y con precios de construcción asequibles, sin que
luego se multipliquen por tres por el increíble precio del suelo, impuestos, corruptelas, etc. Pero
también se puede construir mal. Por eso hay casas que primero presentan un buen aspecto,
y luego aparecen grietas o goteras… o lo que es peor, te dan el timo incluso no acabándolas. ¿Eso
qué es? ¿Que no sabemos construir? Sí sabemos construir y además bien. Pero en el sector de la
informática pasa lo mismo, al lado de aplicaciones informáticas como las que tiene Hacienda, ban-
cos, o las grandes empresas, nos encontramos con chapuzas como la informatización de Justicia.
Luego el problema no está ni en el ladrillo ni en la informática, sino en el hacer bien las cosas.

Veamos otro ejemplo de gran interés para España. La industria gastronómica. ¿Qué pasa con el
gremio de los cocineros o camareros? Hay que decir a los que quieren potenciar el turismo que
tenemos a uno de los gremios profesionales mejores del mundo, por ejemplo, a Ferran Adrià. Es
interesante ver el documental que muestra cómo se trabaja en su restaurante. Eso es todo un
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ejemplo de un trabajo en busca de la calidad.Y de este tipo hay multitud de ejemplos en toda
la geografía española. Incluso encontramos restaurantes, o tabernas, donde se nota el esfuerzo
en busca de la calidad. Por otra parte, podemos ver otros ejemplos donde la desgana deja paso
a una pésima calidad, donde la suciedad se junta con los refritos. Es triste cuando vemos degra-
darse la gastronomía en ciudades o regiones, antes famosas por lo contrario, y encima le echan
la culpa al turismo, como si los turistas fuesen tontos. Que este argumento no es cierto lo
demuestra el hecho de que al lado de un restaurante lleno de turistas puede haber otro vacío.

Ahora vamos a ver cómo está avanzando el tema de la racionalización del trabajo, lo que lleva
implícito casi siempre un uso más racional de los horarios. Una de las cosas en las que hemos insis-
tido mucho es en el uso de las nuevas tecnologías para disminuir la fijación al puesto de trabajo.
Se había llegado ya a un uso a nivel individual de las tecnologías del trabajo a distancia, primero
desde el puesto de trabajo, y después, como consecuencia lógica, desde cualquier sitio, hotel, aero-
puerto, la propia casa a horarios anormales, hasta que ya han empezado las empresas a utilizarlas
sistemáticamente para mejorar la eficiencia de cualquiera de sus trabajadores, por lo que el paso
siguiente era aplicar estas tecnologías a todo el trabajo de la empresa. Contaba antes a unos perio-
distas cómo trabaja ahora Telefónica. Tiene tres edificios impresionantes al lado de la M50 en
Madrid, todo muy moderno y muy sofisticado, pero lo que llama fuertemente la atención es su
sistema de trabajo. Allí hay unos despachos pequeñitos para unos poquitos subdirectores en los
que pueden mantener pequeñas reuniones con cinco o seis trabajadores, a lo sumo. El resto no
tiene despacho ni mesa. Llegan allí a la hora que les parece bien, con su ligero ordenador portá-
til, de los que tienen todos los sistemas de comunicación posibles. Encuentran un hueco, en cual-
quier mesa, se sientan allí, enchufa su ordenador, y no tiene necesidad de archivos ni papeles, todo
está en la red interna de la compañía. De hecho, han prohibido las fotocopiadoras. Eso funciona
muy bien así, aunque ofrece una imagen preocupante porque no vi allí personas mayores, pero el
sistema de control del personal funciona mejor que el de fichar, ya que en el ordenador y, por
tanto, en la red interna se tiene todo, con lo que es posible saber a la perfección lo que ha hecho
cada persona, con cuánta gente ha conectado, qué decisiones se han tomado, qué trabajos ha ela-
borado, qué estudios ha hecho. Sin embargo, con el sistema de fichar es perfectamente posible
irse después a El Corte Inglés.

Y hay otros empresas que, sin llegar a tanto, se han dedicado a mejorar sus horarios, por ejem-
plo, Iberdrola, con unos resultados previos muy prometedores, y cada vez son más las que están
dando ya cada vez más importancia a los temas de conciliación que hablan de horarios flexibles,
de libertades, que se están imponiendo.

Y aquí viene la segunda parte, la fase de evaluación, si esto está funcionando o no. Estamos
midiéndolo ahora. Contamos entre nuestros colaboradores con empresas especializadas a las
que hemos pedido que por favor nos midan qué rango de eficacia tiene.Tenemos sólo primeras
impresiones. La primera es que todo el mundo está más contento y trabaja más a gusto. ¿Sale
más trabajo? Los primeros resultados que tenemos dicen que sí, que sale más trabajo.

¿Y adónde ha llegado esto? Al revés que la mayoría de los fenómenos sociales, que empiezan por
abajo y va extendiéndose hasta que los poderes públicos se hacen cargo, aquí no ha ocurrido, ni
está ocurriendo así. Ha nacido de la utilización de las nuevas tecnologías, del sentido común, del
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respeto a la mujer, del criterio de conservar el talento, y de que todo esto va creando una nueva
cultura empresarial en la que además de los horarios, que es solamente un sistema de conta-
bilidad del trabajo, se valoran esencialmente la productividad y la calidad.Y por parte de los tra-
bajadores con responsabilidades, hoy se valora más un sistema que le permita conciliar su vida
con el trabajo que el salario, como nos han comentado empresas especializadas en recursos
humanos.

Entonces podemos llegar a la conclusión de que la cultura de calidad esta íntimamente unida a
una cultura de la gestión de personal adecuada, que incluya la conciliación y que ésa es la forma
de conseguir el máximo potencial a la empresa y por tanto de crecer creando nuevos puestos
de trabajo, exportar, y contribuir al buen funcionamiento de esta nación.

Yo pienso que Zamora es un caso distinto a Madrid. Estoy interesado por saber cómo está evo-
lucionando el tema aquí. Por tanto, me preocupan especialmente vuestras opiniones. Por eso he
pedido que me permitieran hacer un coloquio algo más largo de lo normal.

Coloquio

D. José Miguel Diego Gómez
Director de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora 

Esta conferencia, aunque ha sido breve, ha sido muy interesante en los temas que nos afectan a
todos. Se abre un coloquio que puede ser muy provechoso para todos porque el tema lo mere-
ce. Usted ha apuntado varias cosas y si quieren vamos calentando los motores.Yo he ido apun-
tando varias cosas y el doctor Joaquín Rodríguez, que estaba a mi lado, también comentaba algu-
nos asuntos.

Decía nuestro invitado que en España se trabaja más y yo le pregunto: ¿trabajamos más o esta-
mos más tiempo en el lugar de trabajo sin ser eficientes, sin hacer productividad?

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

Estamos más tiempo pero es que además tenemos horarios en muchos casos absurdos.
Hemos comentado que en algunas empresas, como antes en la Administración, dos de las
horas “no cuentan”, por decirlo de alguna forma. Así que todavía es mayor la diferencia. En
cuanto al trabajo efectivo, un día hice mi propio análisis para ver cuánto trabajaba de verdad.
Entre el tiempo que perdía en la cafetería, que era donde realmente se transmitía la informa-
ción general, y, sobre todo, el tiempo que perdía para que me dejaran trabajar los demás, pro-
bablemente perdía más de un 25% del tiempo de trabajo del que estamos presentes, y eso
que yo trabajaba bastante, pero es que además el resto del tiempo lo empleábamos con poca
productividad.
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D. José Miguel Diego Gómez
Director de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora 

Yo recuerdo que me sorprendía en un hospital español, que en horario de 8 a 3, había mucha
gente que llegaba a las 8, pero algunas personas, que no se habían aseado en su casa, entraban
en el aseo de la planta del hospital para hacerlo. No habían desayunado en su casa pero en la
planta del hospital lo hacían, o si había cafetería allí desayunaban. Pero cuando realmente se po-
nían a trabajar eran ya las 9.30, y a las 13.30 horas ya había muy poca gente en el hospital. Así
van algunos hospitales en España. Sales al extranjero y yo recuerdo una experiencia casi siendo
estudiante, recién terminada la carrera en París, en “Hotel Dieu”, a las siete de la mañana estába-
mos en el hospital, pero cenábamos a las ocho.Y no se valoraba el trabajo por el tiempo en que
estábamos, sino por el rendimiento.Y esto ocurre todavía en este país.

Concretando la pregunta: ¿el control de horarios es rentable para la empresa, es bueno, o se fía
el empresario, el jefe, el gerente, de la honradez de los empleados en el trabajo?

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

Te voy a contestar, pero antes quiero redondear lo que has dicho antes sobre la presencia en el
trabajo con un caso real. En una ocasión, un conocido mío salió del puesto de Director General de
Fomento y acabó en el de Agricultura. Lo primero que hizo fue eso que criticamos tanto de arre-
glarse el despacho y colocarse un baño. Un día bajó a la cafetería y se encontró a todos los funcio-
narios desayunando. Se le ocurrió comentar en voz alta: “Aquí hay que venir desayunado”, y le con-
testó uno que estaba a su espalda: “Y bañado”.

Muchas veces la pedagogía no tiene que venir de arriba.

Volviendo al tema del control por el fichaje, en la Administración funciona unas veces sí, y otras
no, y cuando se ficha puede ser un auténtico desmadre. Por ejemplo, yo veía que la gente se mar-
chaba a las dos, en vez de irse a las cuatro. Que se daban las fichas a un amigo que fichara por
él y los demás. Había gente que metía cuatro o cinco fichas de golpe. En muchos otros casos,
cuando había gente que tenía que volver después de comer, se decía que no tenía obligación de
fichar porque tenía comida de trabajo. Era una desorganización perfectamente organizada.
Cíclicamente, cada cuatro o cinco años alguien se ponía serio y se volvía a funcionar con un míni-
mo de rigor, pero luego paulatinamente se volvía a la situación anterior. En una ocasión se pusie-
ron cámaras para disuadir a los del paquete de fichas, pero los sindicatos protestaron porque no
se podía grabar atentando contra la intimidad de las personas. Esto en la Administración, pero
en las empresas privadas la situación es similar, el reloj es una cosa que vale más para calcular las
horas que hay que pagar en la nómina que para controlar cualquier tipo de productividad. Porque
a la hora de la verdad lo que cuenta es la cantidad de trabajo hecho y su calidad, y no las horas
de permanencia. Esto son reliquias del pasado como denunciaba ya la película de Tiempos
Modernos de Charlot.
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Pregunta

En los hospitales se trabajan seis horas, de esas tres se pierden en las cafeterías, como dicen,
y tal, y así van las listas de espera de los enfermos.

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

El tema de la sanidad es muy querido para mí, porque tengo muchos médicos en la familia, y siem-
pre hablan de estos temas.Volvemos otra vez al tema de que no todo el mundo es igual. Mi her-
mano me contó que para operar más niños quiso mejorar la productividad de su equipo traba-
jando con dos quirófanos al tiempo. Había una habitación vacía al lado que había sido un quirófa-
no en tiempos. Él encontró una mesa para ese quirófano, la preparó, y convirtió la habitación de
al lado en un segundo quirófano. Así, mientras estaban operando en uno, podían preparar en el
otro el siguiente paciente, con lo que lógicamente mejoraron la productividad. Un día, uno de
estos administrativos eficientes que circulan por la Seguridad Social descubrió que aquello no era
legal, porque no había costado un duro.Tenía que haber costado algo.Así que le quitaron el segun-
do quirófano.Ah, ¡milagro! Aunque pasó a operar sólo el 60% de lo anterior, las estadísticas oficia-
les mostraban que operaba más que con el quirófano doble. Quiero decir que hay médicos que
hacen eso, y otros que no. De la misma manera que hay señores que se dedican a poner un ladri-
llo encima de otro, y otros que construyen puentes.Y es gente que tiene la misma formación ini-
cial. Pero unos se han espabilado y otros no.

Yo creo que los médicos y las enfermeras son unos profesionales excelentes, a los que se les ha
restado autoridad en los hospitales y se les ha desmotivado enormemente, sobre todo con nor-
mativas administrativas no consensuadas con los que de verdad tienen que resolver los problemas.

No sólo se desmotiva a un médico; en los hospitales, en el resto de la Administración, en las
empresas o en la justicia vemos casos de mala administración y de mala gestión, que es lo que yo
estoy atacando. No es ese ejemplo en concreto. Caras y sinvergüenzas los hay en todas partes.Yo
en lo que quería insistir es que en un sistema bien dirigido el médico va sus seis horas, hace el tra-
bajo necesario para sus tres o cuatro operaciones en seis horas, está satisfecho y bien pagado. Lo
mismo hablo de uno de la justicia o de cualquier actividad humana. Con una motivación adecua-
da se trabaja más y mejor.Y la medicina no es una excepción. No sé si contesto a tu pregunta.

Pregunta

Decía usted que en España se duerme menos que en otros países.Y que en algunas actividades
se marchan a las dos y no vuelven hasta las seis. Hay que reivindicar la siesta, conocida en todo
el mundo y recomendada por los psicólogos.

Y otra cosa: los espectáculos en España empiezan tardísimo. Por ejemplo, el fútbol, que en
Inglaterra se juega a las cuatro de la tarde y aquí es a las diez de la noche. Necesita la gente algu-
nas horas de puñetera fiesta.
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D. Manuel Ocaña Losa
Doctor Ingeniero Aeronáutico. Secretario General de la Fundación Independiente (1995-2006)

Ha hecho usted cuatro preguntas muy interesantes y voy a intentar contestarlas a todas en
orden. Primera: cultura mediterránea o árabe, si me permite. Lo cierto es que Grecia e Italia,
o parte de Sudamérica, tienen esa misma cultura pero no se echan la siesta.Yo me he encontra-
do a mucha gente que defiende la siesta. Y cuando se les hace la pregunta: “¿Tú te la puedes
echar?”, y el que no puede ¿qué hace?, ¿se pone ahí, encima del torno?, ¿o encima del mostrador?
Es que, con independencia de sus indudables ventajas, no se puede en la inmensa mayoría de los
puestos de trabajo.

Ésta es una cultura que está motivada por un exceso de calor, y viene motivada también por los
largos horarios de diez o doce horas, frecuentemente al sol, como la siega.

Yo recuerdo que en una visita a Guinea teníamos que ir a comprar al mercado a las ocho de la
tarde, porque por el día hacía un calor horroroso. Pero éste no es nuestro caso, que tenemos aire
acondicionado en casi todos los puestos de trabajo cerrados. Lo siento.Y hay gente que se echa
la siesta y hay gente que no. Es recomendable que sea de veinte minutos, el que puede, el que
tiene un despacho con un medio sofá para echarse.Y los demás, ¿qué hacen? Antiguamente se
podían emplear hasta cuatro y seis horas para comer. El sujeto importante se iba a su casa a comer,
tenía a su mujer que le preparaba la comida, después se echaba la siesta, e incluso hacía tiempo
para jugar su partida de mus. Esto parece exagerado pero lo del mus, o similar, se sigue haciendo,
pero sólo en los trabajos con horarios desbordados.Y luego cuando los mencionados vuelven al
trabajo descansaditos, mientras el resto de los trabajadores ya han hecho lo que debían hacer, y
están deseando irse a su casa, empiezan a dar instrucciones como si comenzara un nuevo día.

También es cierto que hay un problema, similar, en el que no interviene ni la siesta ni el mus, y que
se da mucho en las actividades de tipo comercial: El jefe se va a comer y le preguntan por un tra-
bajo que está pendiente de hacerlo así o asá. El jefe les indica educadamente que ahora no les
puede atender. El equipo de trabajo, de ocho o diez personas, sigue trabajando en el proyecto o
estudio. El jefe se va con el cliente y a medida que va avanzando la comida, paella, cordero, vino
de Toro, y luego una copa de coñac, aumenta la euforia.Y este tipo vuelve a la oficina a las seis,
eufórico, a la hora que ya deberían los demás haberse ido a casa.Y todavía están esperando que
les resuelva la pregunta que le han hecho a las once de la mañana. Pero entonces llega este señor
diciendo que hay que trabajar de manera intensiva para preparar un montón de trabajos nuevos.
El resto se queja de que ya es la hora, pero el jefe dice que es imprescindible hacerlo entonces.
El trabajo pendiente se queda para mañana, y de repente ha destrozado un equipo de trabajo
bien organizado sólo por el hecho de haberse ido él a comer con un cliente. Una de las medidas
que deberían aplicarse, y no se toman, es prohibir las comidas de empresa o sustituirlas por cenas.

Respecto a los horarios en la televisión, nos hemos reunido con los responsables de algunos
canales como Televisión Española, con anunciantes, con políticos, y lo estamos pidiendo en todas
partes. Los de la televisión nos han prometido su apoyo, y nos animan a seguir así, porque son
los primeros interesados, ellos, que como personas ven que eso no puede seguir así. Echan la
culpa a los anunciantes. Pero hablamos con los anunciantes y echan la culpa a los proveedores
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de servicios. Entonces llega un momento en que hemos de poner el telediario a las once. De
hecho, Ignacio Buqueras, en una entrevista que le hicieron por la noche –me parece que fue a la
una de la noche en un telediario–, dijo: “Esto es una barbaridad” y Sánchez Dragó le contestó:
“Qué más quisiera yo que tener el Telediario a las once de la noche”. Hemos visto estos casos y esta-
mos insistiendo mucho en el tema.Y sobre todo con asociaciones de defensa de los televiden-
tes. Todos nos contestan lo mismo: “Manda el espectador”. Yo, personalmente, creo que es un
camelo, una idea falsa creada por directivos guiados únicamente por la una falsa idea sobre las
audiencias, y la competencia con otros canales. Creo que a alguien se le ha metido en la cabeza
que el fútbol ha de ser a las diez y es mentira. ¿Cuántas películas veis en la televisión? Antes veía-
mos cuatro o cinco a la semana. Ahora hay telediarios o hay tertulias de lo más entretenidas
que son a la una de la noche. Pues todavía los que estamos jubilados podemos pensar que ya
nos levantaremos más tarde al día siguiente, pero ¿y el que tiene que levantarse a las siete de
la mañana para trabajar, qué ve, qué hace?, ¿graba el programa? Pero si ya no tenemos vídeos,
ya no grabamos.

Entonces, yo les digo: “¿Pero es que no os dais cuenta de que estáis perdiendo audiencia por culpa 
de todo esto?”. Creo que estos expertos no manejan bien el concepto “nichos de mercado”,
y están dedicados a pelearse unos con otros a ver quién se lleva el tajo de la publicidad, sin darse
cuenta, creo yo, es una opinión particular, de que se están echando tierra unos a otros y que ten-
drían que funcionar de otra forma. Afortunadamente, los nuevos canales aparecidos gracias al TDT
parece que tienen estos conceptos más claros, y ya empiezan a ofrecer telediarios a las 8 de la tarde.

D. Joaquín Rodríguez
Médico

Va a tener que perdonarme el ponente, pues voy a comentar una cosa, que no es discrepante, en
cuanto a la siesta, sino simplemente puntualizar algo de lo que hay científicamente evidencias, y que
como médico no podía dejar pasar por alto, puesto que se ha comentado y se ha contestado de una
manera muy clara y es lo siguiente. Hace unos cuantos días un catedrático de Madrid estuvo aquí
hablando para los que estuvisteis, del trabajo, estrés y felicidad, e hizo hincapié en el sueño.Y habló de
lo importante que es para la salud ser “dormilón”. No sé si alguno lo recordáis, puso este adjetivo.

D. José Miguel Diego Gómez
Director de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora 

Personalmente, yo puedo deciros algo importante y además que lo he vivido, y no me lo esti-
méis como inmodestia. En un viaje de trabajo a Taiwán que hicimos unos cuantos médicos desde
España, aparte de otras actividades, nos llevaron a visitar unos centros escolares donde se esta-
ban realizando unos estudios lineales aleatorios en relación con la siesta.

Los profesores dejaron con libertad de una forma observacional cuál era el comportamiento de
los alumnos después de la comida. Se dieron cuenta de que habían espontáneamente establecidos
tres grupos. Uno de ellos iba a jugar al fútbol, al patio del colegio; otro, que eran los empollones,
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iba a la biblioteca, o a leer tebeos; y otro que realmente se quedaba en el pupitre, que se que-
daban echando una cabezada porque estaban cansados de la mañana. En el rendimiento escolar
de la tarde –era jornada partida–, se demostró evidentemente que los que habían descansado
la cabezadita de diez minutos o cuarto de hora tenían mejores notas y la atención era impor-
tantísima. Se ha demostrado que el infarto de miocardio, la hipertensión y otras enfermedades
mejoran con la siesta, y se reemprenden las tareas de la tarde sin estrés.

Yo que soy un defensor a ultranza de la siesta, porque científicamente está demostrado que hay
beneficios y evidencias, es que la siesta debe ser como un aspecto más de la terapia completa
de un día, puesto que es saludable. Pero que simplemente basta con la siesta del franciscano, el
tiempo transcurrido desde que empieza a dormirse hasta despertar por el ruido que producen
las llaves al caérsele en el suelo.

Esto es una anécdota, pero animo a que lo tomen en consideración para que las empresas se
acostumbren. Es difícil encontrar en las empresas a quien pueda dormir la siesta, por supuesto.
Pero no es necesario hacerlo como decía Camilo José Cela: irse a la cama con padrenuestro, pija-
ma y orinal. Es suficiente en el diván, después de comer, tumbarse un rato en una butaca y poner
la tele. Porque habréis visto que entra alguien cuando la tele está funcionando, la desconecta 
y el que está durmiendo se despierta. Por tanto, es una consideración a tener en cuenta.

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

En alguna ocasión lo hemos recomendado, en eso estamos completamente de acuerdo, pero el
problema radica en el tipo de siesta. Pero quizá cuando lo he dicho antes se ha malinterpretado,
porque yo me estoy refiriendo a la gente que defendía su siesta, la suya, la de Camilo José Cela.

Por otra parte, te voy a pedir yo tu opinión médica sobre otro tema. Llevamos mucho tiempo
pidiendo al Ministerio del Interior que nos diera, si disponían de ellas, estadísticas de accidentes
de tráfico producidos por la falta de sueño. Están trabajando sobre este tema, USO ha hecho
algo, UGT también, pero los sindicatos están trabajando lógicamente más sobre qué tiene que
ver la falta de sueño con los accidentes laborales. Pero no acabamos de tener una idea clara y
definida. Nosotros tenemos la impresión de que gran parte de los accidentes de coches se deben
a la falta de sueño.Y me acuerdo de que tuvimos en una ocasión una entrevista de radio en la
que participaba un médico experto en el sueño, y me atreví a preguntarle al médico qué opina-
ba, al margen de la falta de sueño, de algunos extraños productos euforizantes, algunos de los
cuales se toman específicamente para quitar el sueño a los conductores.

D. José Miguel Diego Gómez
Director de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora 

Yo creo, en mi opinión, que está demostrado que la falta de atención se debe en gran parte a
dos motivos importantes: por la falta de sueño al no haber dormido lo suficiente o que el sueño
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no haya sido reparador. Se puede estar muchas horas en cama y el sueño no es reparador: el indi-
viduo no sólo no rinde sino que pierde la atención y puede correr el riesgo de tener un acciden-
te.Y otro: la falta de la ingesta suficiente de hidratos de carbono.Yo mantengo el criterio de que
el bocadillo de media mañana no es una reivindicación laboral de los sindicatos desde Chicago, en
aquellos tiempos, hasta el actual, sino que es una necesidad fisiológica.Y está demostrado incluso
en los niños. En la Fundación tenemos un ejercicio que es notablemente aceptado y siempre
demandado por la sociedad que es llevar a los niños la información del desayuno saludable, y que
deberíamos aprovechar para decir a los que están aquí que lo pongan en práctica. Muchos niños
van al colegio sin desayunar, otros no toman el desayuno adecuado y muchas personas también
se van al trabajo sin desayunar.

Mirad, desde las diez de la noche que se cena, hasta las nueve de la mañana que se entra a tra-
bajar, han transcurrido muchas horas. El organismo está vacío de nutrientes, el cerebro no funcio-
na sin glucosa, y el niño (el adulto también), está en una situación donde todas sus estructuras
orgánicas están en fase de esponja.Admite todo. El desayuno es la comida más importante del día
en cantidad y calidad, con pan tostado untado con aceite de oliva virgen, miel o mermelada 
y un tazón de leche o fruta, esto es válido no sólo para niños sino también para los adultos.Así el
cerebro funcionará mejor y el sistema muscular también, e incluso se evitará la irritabilidad 
y ansiedad del ama de casa, y si no han desayunado bien que tomen algo a media mañana por-
que si no se pierde la atención.

En el ámbito laboral es exactamente igual: ¿cuántos accidentes de andamio han sido porque no
han comido el bocadillo a su tiempo? Me van a preguntar : ¿cuántos toman la cazalla para subir-
se al andamio? No, yo estoy hablando de lo que tú me has preguntado. La atención está íntima-
mente relacionada con el sueño y con los nutrientes para realizar el ejercicio físico. Perdónenme
esta digresión tan larga.

Pregunta

Se ha hablado mucho de la productividad, en la propia Administración los resultados no son satis-
factorios. ¿Qué medidas propone?

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

Veo que hablas como si fueras funcionario o lo hubieras sido.Vamos a ver, la jornada continua-
da que yo defiendo tiene la ventaja de que puedes desarrollar en menos tiempo el mismo tra-
bajo. Ahora bien, eso te obliga a comer en el sitio de trabajo, una comida de veinte minutos. No
hace falta comerse una fabada. Eso déjalo para la noche. Somos capaces de comer de una forma
rápida, platos adecuados. No hablo de la comida de menú, con tres platos y copa, sino de una
comida bien pensada como de la que nos puede hablar el doctor. Se trata de ir a comer, no
a saciarse. Una comida ligera a mediodía, y una cena más fuerte a las nueve. Se trata de una comi-
da bien pensada como nos podría decir aquí el doctor.
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Respecto a las medidas de productividad en la Administración, te diré que siempre ha existido
una preocupación por la productividad, incluso existen unas gratificaciones por este concepto
que pueden ser importantes. El problema radica en cómo se adjudican, y en concreto a quién.
Todo lo que sea a ojímetro, que es como lo están haciendo con demasiada frecuencia, no valo-
rando objetivos, ni por opinión documentada de varios jefes o administrados, y además frecuen-
temente con carácter secreto, favorece más el clientelismo político, o el amiguismo, que a la pro-
ductividad. Además la eficiencia de la mayoría de los funcionarios se valora habitualmente por la
gente que sabe el trabajo que se hace. En cualquier sitio, ministerios y oficinas, se sabe quién es
el que trabaja, quién es el eficiente, el que está siempre disponible, el que resuelve los problemas
y, sobre todo, lo saben los clientes, o sea, los administrados. Lo sabe todo el mundo, entonces,
¿por qué no lo sabe el jefe? 

Pregunta

¿Qué beneficios se pueden esperar con el cambio de hora? 

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

Todos los años, cuando llega esta época, se publican una serie de artículos. No sé por qué este año
han sido menos que otras veces. Adelantando una hora dicen los expertos que siguen defendien-
do la idea, que se ahorran unos cuantos millones en energía y combustible. Sin embargo, empiezan
a aparecer ya en los últimos años estudios que dicen que esto es un camelo, que no es para tanto.
En este momento te diría que las opiniones negativas están en un 20% en contra, que dicen que
esto no vale para nada, y un 80% que dice que sí, que es muy útil. Pero no sólo en España. Si en
este momento lo buscas por internet, te salen opiniones de todo el mundo. Últimamente he visto
opiniones de Perú, de Colombia, que dicen que este tema de ahorro no tiene nada. Se lo están
preguntando en todas partes y están haciendo sus números.Tenemos una propuesta de un com-
pañero que quería montar un grupo de trabajo, Joseph Collin, que propone volver a los horarios
anteriores y sobre todo volver a nuestro huso horario, es decir, a la misma hora que Inglaterra. Creo
que algo de razón tiene. Lo que pasa es que si en este momento, cuando la verdad establecida casi
religiosamente es que si adelantas una hora estás ahorrando energía y combustible, se te ocurre
decir lo contrario, en el momento en el que el profeta Al Gore está diciendo lo que está diciendo,
te pueden crucificar, cuando probablemente no tiene la menor importancia.

Por otra parte, hay una normativa comunitaria que obliga a la segunda hora. O sea, que hay que
convencer al resto de los comunitarios, no sólo a nosotros.También ha habido un separatista galle-
go que dijo que quería poner el mismo horario que los portugueses, lo cual no deja de tener
razón. Pero vamos a ser un poco serios: si aquí hay un momento, en plena Segunda Guerra
Mundial, en que los alemanes hacen cambiar de hora a los franceses y los mismos ingleses lo acep-
tan, es que utilizar el mismo horario todos los europeos importantes, algo de bueno tiene que
tener. Es que nuestro horario actual es el europeo. Aquí cenamos a las diez, pero estamos cenan-
do a la misma hora que ellos a las ocho. Sólo hay que decirles que nosotros a las ocho le damos
otro nombre, que son las diez. Pero por lo demás, por la pregunta que has hecho, si tienes tiempo,
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entra en internet que te puedes divertir mucho. Está aumentando de año en año la cantidad de
gente que dice que esto es una tomadura de pelo.

Pregunta

¿Y en cuanto a la salud, este tema tiene algo de relevante?

D. Joaquín Rodríguez
Médico

Hay una cosa muy importante que no se puede obviar, y son las operaciones fisiológicas que se pro-
ducen en esas dos horas de desfase. De tal manera que hay una serie de hormonas, como el cortisol,
que elaboran unas glándulas que se llaman suprarrenales porque están encima de los riñones. El corti-
sol es la hormona de la vigilia, para entendernos. Hay un ritmo circadiano. Las gallinas se acuestan a la
puesta de sol y se levantan a la salida de sol. El orto y el ocaso lo reflejan muy bien los animales irra-
cionales.Y yo no sé hasta qué punto habría que suprimir lo de irracionales. Entonces, ¿qué acontece?
Que nosotros en ese desfase de dos horas estamos sometidos a la vida trepidante del ejercicio, del
trabajo, y de la responsabilidad, de la hora que nos impone la Comunidad Económica Europea en este
caso, o España y la Administración.Y sin embargo hay un horario que son dos horas fisiológicas, en las
que estamos alterados.Y hasta que nos acomodamos, sufrimos una serie de consecuencias en todos
los sistemas orgánicos, que no son graves, en principio, pero para determinados enfermos sí.

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

Tengo que decir que es la mejor respuesta que he escuchado sobre este tema, porque entran-
do en internet, explicaciones como ésta, muy poquitas. La gente se centra en que en realidad los
efectos cuando cambian la hora duran sólo dos o tres días.

D. Joaquín Rodríguez
Médico

Yo quería hacer una pregunta: sentido de la responsabilidad por un lado, de la persona para la
eficiencia o para la productividad, y/o cuenta de resultados.

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

Muchas veces se dice que Fulanito es el responsable de esta empresa cuando se debería decir el irres-
ponsable, ya que por su culpa las cosas funcionan mal.Yo creo que los ejecutivos que critico, probable-
mente me pase, es también paradigma de gente que funciona muy bien en eficacia y productividad.
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Pero nos quedan estos residuos que tienen un sistema de valores distinto del que debería tener un señor
en esta civilización.Tienen algunas veces conceptos medievales, como que a ellos hay que hacerles caso
en todo. Habría que decirles: “Usted será el que más sabe de publicidad, pero no sabe dirigir este grupo de
trabajo. Usted no puede estar cambiando los criterios constantemente. Usted tiene que dejar que la gente tra-
baje.Que haga lo que tenga que hacer”.A la hora de la verdad resulta que un trabajo que han hecho unos
profesionales responsables que son los mismos, pero bien dirigidos, a los que les han dado las ideas cla-
ras, a los que ha dejado trabajar, producen un trabajo de calidad y además en menos tiempo que cuan-
do se le ocurra al jefe, responsable o irresponsable, que hay que cambiarlo cuando el trabajo está real-
mente acabado. Lo bueno es terminar un trabajo de calidad en el tiempo adecuado y en el momento
preciso, con costes adecuados y bien presentado. Lo otro es meter irresponsablemente criterios nuevos,
que llegan tarde en un trabajo ya acabado que han hecho los demás, es irresponsable. Sale el trabajo
hasta tres o cuatro veces más caro, de peor calidad, y encima desmotivando a la gente.Y de eso tenéis
todos ejemplos. Claro que puede pensarse que el equipo de trabajo ha hecho un trabajo malo por
incompetentes, o irresponsables, pero en ambos casos la irresponsabilidad es con mucha probabilidad
también achacable al jefe, y en menor medida a la empresa. Si el jefe sabía cómo era su equipo, es decir,
que funcionaba con un bajo nivel de madurez, y ha intervenido al final, cuando ya no hay remedio, es un
irresponsable por haberse comportado con un estilo de liderazgo, demasiado alto para ese grupo.

D. Joaquín Rodríguez
Médico

¿Y qué harías tú si fueras responsable de una empresa, de una entidad importante que tiene
muchos empleados o funcionarios trabajando, suprimirías el reloj de entrada? 

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

Siempre que se pueda, por supuesto. En la charla me he referido casi constantemente a niveles altos
de madurez de los trabajadores. Claro que hay empresas cuyo trabajo está ligado incluso con cro-
nometrajes periódicos, y cada empleado cobra en función de las piezas producidas, pero en este
caso el fichaje a principio y final de la jornada es necesario sólo por la coordinación con otros tra-
bajadores, porque el trabajo producido se cuantifica perfectamente. Pero incluso en trabajos de
poca madurez profesional, el reloj es escasamente eficaz. Una temporada trabajé en una empresa
de servicios, donde creé un departamento de recogida de basuras. Allí no se fichaba, pero se res-
petaban los horarios de trabajo, marcados por los recorridos de los camiones me pasaba noches
enteras viendo cómo funcionaban los servicios, y hablando con la gente, que así se aprende mucho.

D. José Miguel Diego Gómez
Director de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora 

Permítanme que haga un inciso si viene al caso sobre el Papa Juan XXIII, que decía que en la vida
cualquier persona que tenga responsabilidades (el ama de casa, la madre de familia, el empresa-
rio, un ejecutivo…) tiene que enterarse de todo, disimular mucho y corregir lo esencial.
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D. Manuel Ocaña Losa
Doctor Ingeniero Aeronáutico. Secretario General de la Fundación Independiente (1995-2006)

Cuando piensas tú solo te puedes equivocar.Y de hecho, si tenemos una idea, hasta que no se
contraste con otras opiniones, no la deberíamos pasar al disco duro. Podemos no estar de acuer-
do con el otro, pues a veces uno no está de acuerdo ni consigo mismo, pero siempre es mejor
perfilar las ideas, quitarles sus arideces. Las ideas hay que asimilarlas poco a poco, con tranquilidad.
Y saber evolucionarlas, no quedarse fijo en las opiniones.Ahora mismo uno de los temas a los que
me he dedicado en mi jubilación, aparte de éste, es saber cómo nos han lavado el cerebro, cómo
pensamos, y te das cuenta de que tenemos una cantidad de tópicos y manías en la cabeza que
nos hacen reaccionar con actos reflejos, y muchas veces admitimos como ciertas o admisibles una
serie de estupideces y barbaridades que son inadmisibles, cuando no, perdonadme la expresión,
pero tengo que decirla, “auténticas gilipolleces”, que nos han intentado colocar como verdades
absolutas, casi como dogmas religiosos.Tampoco hay que decir las cosas enfadado, ni creyéndose-
lo uno en posesión de la verdad absoluta, porque a lo mejor no estamos entendiendo lo que el
otro nos está contando. Pero es preferible ser escéptico. En un 80% de los casos acertaremos.

D. José Miguel Diego Gómez
Director de la Fundación Caja Rural de Zamora 

La última pregunta y nos vamos.

Pregunta

¿Qué opina de la permanencia ilimitada en los puestos de trabajo y la normalización de éstos en
la Administración?

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

Voy a contestar pero al revés. La segunda pregunta es evidente, es la que voy a contestar y es lo
que vengo defendiendo hace rato. Sin normalización no hay posibilidad de trabajo en equipo. En
cuanto a la permanencia, yo también soy partidario de que no dure mucho.

La primera es evidente.Tienes toda la razón y ahora ya lo explicaré. Falta una humanización de las
relaciones, el hombre no es una máquina, funciona como hombre. En cuanto a los mecanismos de
permanencia en los puestos de trabajo, yo creo que, efectivamente, tendría que haber una rotación
y una asimilación. En la práctica, la legislación que había estaba bastante bien, con sus defectos. Luego
se ha empezado, más que a cambiarla, a no utilizarla. Pero, efectivamente, no se puede estar toda
la vida haciendo el mismo trabajo. Pero, por otra parte, está claro que no se puede, en este momen-
to, pagarle las pensiones a todos los que se están jubilando a los cincuenta y cinco años. Que tene-
mos la mala educación de morirnos a los cien, lo que supone tirarnos 35 años, después de la vida
laboral, sin trabajar, sólo cobrando pensiones. Pero es que, encima, los que estamos aquí estamos
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muy bien, pero ¿y después?, ¿qué pasa cuando empiezas a perder independencia? La primera vez
que se planteó públicamente el tema de la dependencia fue aquí cerca, en Valladolid, fue en un con-
greso de CEOMA, que presidió Ana Mato con la Infanta Cristina.Y ya en ese momento opiné, yo
era el vicepresidente de la ponencia, que nunca habría dinero suficiente para pagar todo esto. Si
tenemos que pagar a una clase trabajadora que genere beneficios para atender a las pensiones de
los no cotizantes, más nos vale no disponer de estos fondos para otros objetivos, como ayudas a
los no cotizantes, lo que si bien tiene su justificación social en la mayoría de los casos, no tenían que
salir del fondo de pensiones, sino que lo pagara el Gobierno con cargo a los Presupuestos del
Estado. Por ejemplo, hay que pagar ayudas a los dependientes, que es un problema tremendo que
no tiene prácticamente límites (tener una persona con Alzheimer es durísimo y carísimo), pues ya
no hay dinero para todo esto si tiene que salir de los aportes de los que están trabajando, sin ries-
go de aumentar los costes laborales hasta el extremo de ahogar el empleo. Para poder mantener
un estado de bienestar social, e incrementarlo para atender a necesidades reales, actualmente sin
cobertura, hay que tomar medidas que ya hace años eran urgentes. Pero las soluciones más claras
son casi todas políticamente incorrectas. ¿Congelar los sueldos a los funcionarios? Si ya están prác-
ticamente congelados. Me refiero a los funcionarios de oposición, los que de verdad necesita la
Administración para desarrollar su trabajo, no a los incorporados a dedo. ¿De verdad necesita
Extremadura un 25% de sus trabajadores colocados en la Administración? 

Pero ¿y qué pasa con los no funcionarios contratados por intereses políticos de puro clientelis-
mo, o los sindicalistas liberados, que cuestan un pastón? Muchas de las desmotivaciones de los
funcionarios de verdad vienen de ahí, porque, de repente, se encuentran con que ha variado la
estructura de mando, sin entender el motivo, y lógicamente piensan: “¿Y por qué tengo que pasar
este tema por el comité de asesores en vez de por mi jefe habitual? ¿Qué pinta este señor que no
sabe nada de este tema? ¿Que es un comisario político que me fiscaliza?”.

Pregunta

Yo me refería no a altos cargos sino a funcionarios de a pie.

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

Esto nos plantea un problema. El de seguir trabajando hasta los setenta años. En muchos casos
a lo mejor a los sesenta años ya no se es tan eficaz como a los cincuenta, pero también es ver-
dad que empiezas a perder memoria y a equivocarte a partir de veinticinco. Hay puestos de tra-
bajo que conllevan mucha capacidad de decisión, mucho estrés, una tensión tremenda. En la
Administración se puede seguir trabajando como consejero, asesor, incluso en labores ejecutivas,
incluso hasta los setenta años. Pero con excepciones como la enseñanza, o la medicina, no es
corriente y en realidad empiezas a molestar desde mucho antes.

Pero ¿qué hacemos con los mayores de sesenta años en las empresas? Porque los directivos
actuales tienen claro que a los de 55 hay que echarlos a la primera oportunidad.Y como nadie
los vuelve a contratar, a vivir de las prejubilaciones.
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Los mayores tenemos un defecto (bueno, muchos), pero el que más molesta es que nos impor-
ta tres cominos que una cosa sea políticamente incorrecta. Somos indiscretos. Lo malo no es que
llevemos la contraria. Lo peor de todo es que solemos tener razón.

D. José Miguel Diego Gómez
Director de la Fundación Caja Rural de Zamora 

¿Alguna pregunta más? 

Yo le quería comentar a nuestro invitado que, hace unos días, una zamorana ilustre, de las per-
sonas que van por el mundo sabiendo del glaucoma sin ser médico, hija de una persona de aquí,
nos decía, desde su universidad (se habla de empresa y universidad pero hoy en día hay un con-
flicto), tristemente: “Nos dan alumnos, pizarra y tiza.Y no nos dan más, y quieren que trabajemos”.
Y a nosotros nos dejó…

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

Es que eso está muy mal así. Es una situación más propia del siglo pasado Yo he estado estos últi-
mos años dando clase en la Universidad Rey Juan Carlos.Y allí, por supuesto, ni encerado ni tiza:
un proyector y un computador.Todos los alumnos venían siempre con su proyecto en su pendri-
ve y explicaba lo que había hecho durante la semana.Y lo discutía el resto.Todos aprendían de
todos. Habré utilizado al año un par de veces la pizarra para rotuladores porque ya incluso los
dibujos que hago yo los traigo metidos en el computador.

D. José Miguel Diego Gómez
Director de la Fundación Caja Rural de Zamora 

Muy bien, cerramos la tarde de hoy, mañana les recuerdo que es la última conferencia del Mes
de la Salud por si alguien, como ocurrió ayer, no resulta informado adecuadamente. Mañana tam-
bién viene otro zamorano ilustre, el Dr. Honorato, que nos va a hablar del medicamento, y su
título es “Ángeles o demonios”.Yo creo que son ángeles aunque a veces se comporten como
demonios.

Muchas gracias.
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3.7. Mesa redonda “Horarios racionales en
entornos de trabajo saludables”

Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). 18 de mayo de 2009 

De izda. a dcha.: D. Vidal Palomo Guerrero, Director de Compensación y Beneficios de Sanitas; D. Eugenio de
Andrés, Socio Director de Tatum.Autor del libro “La pirámide hueca”; Dña. Carmen Gallardo,Vicerrectora de Política
Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad Rey Juan Carlos; D. Ignacio Buqueras y Bach,
Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; D. Iñaki Sierra, Project Manager del Instituto Great Place to Work
España; y Dña. Micaela Casariego, Responsable del Programa Lidera de la Consejería de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid.

Bienvenida y presentación

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

Buenos tardes. Mi gratitud, una vez más, a la Universidad Rey Juan Carlos, que es un buen refe-
rente para la Comisión Nacional. Desde la puesta en marcha de esta Comisión Nacional dos uni-
versidades destacadas han estado muy bien representadas en ella: la Universidad Rey Juan Carlos
y la Universidad San Pablo CEU.

Recuerdo que el 12 de mayo de 2008 celebrábamos aquí un acto similar al de hoy. Si hoy vamos
a hablar de horarios racionales en entornos de trabajo saludables, aquel día hablábamos de hora-
rios escolares, otro tema que preocupa mucho a la Comisión Nacional. En el propio DVD ya se
dice que desde la misma escuela se tendría que sensibilizar a los niños de la importancia del tiem-
po y de saberlo gestionar bien.
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Para mí, por tanto, como Presidente de la Comisión Nacional es una satisfacción presentar esta
mesa redonda, que se enmarca dentro del III Ciclo “Horarios Racionales”, el cual se inauguró en
el Teatro Principal de Burgos el pasado 16 de marzo. Allí estuvo el Alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, junto con dos Consejeros de la Junta de Castilla y León. Hemos celebrado actos
en otras ciudades y están previstos para los próximos días actos similares en Mérida,Valencia...

Precisamente en Valencia vamos a celebrar los días 17 y 18 de noviembre el IV Congreso Nacional
para Racionalizar los Horarios Españoles que lleva por título “Conciliando por la igualdad”. Porque
si la conciliación y la igualdad no pasan por unos horarios racionales es una demagogia, que es lo
que muchas veces hacen nuestros políticos cuando hablan de la necesidad de conciliar la vida per-
sonal, familiar y laboral, y de la igualdad –para eso hay un Ministerio de Igualdad–, y en cambio
estamos viendo que los horarios que tenemos no son los más adecuados para conciliar y para
igualar. Serán cuatro mesas redondas alrededor de estos temas tan importantes y tan punteros.

Les agradezco también el que se hayan desplazado hasta aquí. Como se dice en el DVD, cam-
biar nuestros horarios es un asunto difícil, complejo, de largo camino, pero indudablemente nece-
sario, más necesario indiscutiblemente que ciertas ruedas de molino con las que nos intentan
hacer comulgar.

Todos, cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos regimos por unos hora-
rios. La puntualidad, que también se ha destacado en el DVD, no debería ser sólo una cortesía,
sino que debería ser para todos una exigencia ética. España es el país europeo en el que más reu-
niones se celebran y más tiempo se pierde en ellas, por falta de preparación, por no empezar con
puntualidad, siempre la persona puntual es aquella que está penalizada porque le toca esperar. No
debemos convocar ni una sola reunión sin fijar hora de finalización, porque no es bueno perder
el tiempo en divagaciones.

Éstos son los planteamientos sobre los que la Comisión Nacional está insistiendo una y otra vez.
Hay que separar lo personal de lo laboral. Una persona que quiere llegar a todo tiene que ver
también su escala de prioridades.Ya lo dice el refrán: “Quien mucho abarca, poco aprieta”. Hay que
saber decir que no en determinados temas para poder cumplir aquellos otros que uno, por una
responsabilidad más directa, tiene que cumplir.

Todos estos principios los pueden encontrar en los decálogos que la Comisión Nacional ha ela-
borado en los seis años que han transcurrido desde su creación. En este tiempo hemos obser-
vado algunos cambios significativos. Hay ya menos almuerzos de trabajo y más desayunos de tra-
bajo. Los almuerzos de trabajo al mediodía rompen el transcurso del día. Normalmente, nues-
tros almuerzos de trabajo son de dos horas y media a tres horas. Esta larga duración afecta no
sólo a aquellas personas que tienen que asistir, sino también a las demás que forman su equipo,
que quedan infrautilizadas hasta que esa persona vuelve a su trabajo alrededor de las cinco de
la tarde para reanudar y cree que quedan cuatro horas más de jornada.

El horario nos influye también en el descanso. Está demostrado que el español duerme 53
minutos menos que la media europea. Los médicos de clínicas de sueño dicen que es preo-
cupante.
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Estamos luchando también con las compañías de televisión para que adopten unos horarios más
racionales, más europeos. Determinados programas en nuestras televisiones empiezan cuando
en las televisiones europeas están finalizando los programas de máxima audiencia. En otros paí-
ses, los telediarios comienzan sobre las siete y ocho de la tarde, nunca después, y los programas
de máxima audiencia terminan alrededor de las once de la noche. Indudablemente, todos somos
libres de desconectar, pero no todos tienen la fuerza de voluntad suficiente como para hacerlo.
Al día siguiente, el que se acuesta tarde estará puntual en su lugar de trabajo porque a lo mejor
tiene que fichar, pero yo dudaría mucho de su rentabilidad.

España tiene uno de los índices de siniestralidad más altos de Europa. ¿Cuántos casos de sinies-
tralidad se producen porque las personas no han descansado lo suficiente?

Sobre estos asuntos, que son de una lógica aplastante y de puro sentido común, nuestra socie-
dad aún no ha tomado las medidas necesarias y oportunas.

Recientemente, con motivo del Día Internacional de la Mujer, publicamos “Los 10 NO de la mujer
trabajadora”.Y con motivo del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, difundimos “10 actitudes
contra la crisis”. Nos preocupa la crisis y consideramos que es más que nunca en estos momen-
tos cuando se tiene que hacer en España el cambio de horarios. No estamos de acuerdo con los
empresarios que dicen que para salir de la crisis hay que echar más horas al trabajo. No. Hay que
echar más imaginación al trabajo, optimizando más el tiempo, teniendo a las personas más sensi-
bilizadas sobre la necesidad de un esfuerzo. El esfuerzo no está en función de las horas. Si fuéra-
mos máquinas o robots podríamos decir que sí. Pero las personas tenemos más limitaciones físi-
cas y psíquicas para poder alcanzar determinado rendimiento.

Quedan ustedes en las buenas manos de la Vicerrectora de la Universidad Rey Juan Carlos, Dña.
Carmen Gallardo, que es la que va a moderar este acto.

Muchas gracias.

Mesa redonda

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

Como nos comentaba el Sr. Ignacio Buqueras, Presidente de ARHOE, vamos a dar comienzo a
la mesa redonda de hoy, que trata de algo que a todos nos interesa: horarios racionales en entor-
nos de trabajo saludables.Yo no voy a hablar mucho porque para eso están los ponentes de esta
mesa, pero voy a plantear lo que debería ser una empresa saludable. Una empresa es saludable
no sólo si cumple las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales sino la que tam-
bién permite a sus trabajadores acomodar su vida laboral a sus necesidades familiares y sobre
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todo la que predica salud con el ejemplo, hace educación para la salud, enseña hábitos saluda-
bles a sus empleados y a otros grupos con los que se relaciona, predica la racionalización de los
horarios, facilita y promueve el buen clima laboral, anima a los empleados a destinar parte de su
tiempo en actividades sociales, que revierte en el grupo de la sociedad, promueve más el traba-
jo en equipo que la competitividad, porque sólo así favorecerá las relaciones sociales internas y,
sobre todo, externas, con compañeros del sector. Fundamentalmente, cuando hablamos de una
empresa saludable no se hace referencia a que hagamos ejercicio, no fumemos y no bebamos.

Por eso mismo tenemos aquí con nosotros esta tarde a cuatro personas que nos van a contar
de forma práctica qué hacer para que una empresa sea saludable. La primera persona que va a
participar es Eugenio de Andrés. Es diplomado en Informática de Gestión, licenciado en
Informática de Sistemas.Tras desarrollar su carrera técnica en software, en 1995, decide empren-
der su propia andadura empresarial aprovechando el nacimiento de Internet y funda varias
empresas especialistas en comercialización on line. Una de ellas, Magic Software, se integra en la
constructora Tatum en 1996. Desde entonces se introduce en el mundo del marketing de recur-
sos humanos dirigiendo y desarrollando proyectos para empresas de primer nivel. Actualmente,
es Socio Director de Tatum Consulting Group y profesor en diferentes escuelas de negocios.
Tatum es una compañía de consultoría cuya misión es colaborar con las empresas en la conse-
cución de objetivos de negocios actuando en los procesos comerciales y de marketing. Aparte
de su trayectoria hoy está aquí porque ha escrito un libro llamado La pirámide hueca, que explo-
ra las claves de la conciliación de un modo sencillo y práctico para ayudarnos a avanzar en este
campo tanto desde el punto de vista personal como empresarial. Se trata de una reflexión sobre
la vida y sus facetas, sobre todo aquello que debemos cuidar y desarrollar para alcanzar la felici-
dad y la satisfacción personal. En una época en la que tanto hablamos de conciliación de la vida
familiar y profesional, este libro, a partir de la historia del pequeño Nez, nos da las pautas para
conseguirla. Eugenio de Andrés nos va a contar qué podemos hacer en una empresa para que
estemos en un entorno más saludable. Eugenio, tienes la palabra.

D. Eugenio de Andrés
Socio Director de Tatum. Autor del libro La pirámide hueca
Ponente

Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros mis reflexiones.
Fui informático hace mucho tiempo pero no os voy a hablar nada de informática así que no os
asustéis. Viendo los compañeros de mesa trataremos iniciativas muy interesantes, como puede
ser la del Programa Lidera de la Comunidad de Madrid o la del Instituto Great Place to Work.
Mi única intención hoy es hacer con vosotros un par de reflexiones sencillas. Como se ha con-
tado en el DVD, creo que estamos en un momento donde en la empresa española tenemos una
cultura del esfuerzo. España es el segundo país del primer mundo donde más horas se está en
el lugar de trabajo y en cambio es uno de los países de Europa con la productividad más baja.
Esto es la consecuencia de que por un lado tenemos jefes que sólo saben dirigir a las personas
por la presencia, y provocan que los profesionales piensen: “Como mi jefe me obliga a quedarme
hasta muy tarde yo me merezco tomar un par de cafés o preparar el viaje del fin de semana”; en
definitiva, provocan comportamientos que no son eficaces. Unas actitudes alimentan las otras y al
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final nos encontramos en una espiral de la que no podemos salir. El jefe presencialista provoca
comportamientos ineficaces en su gente y esos comportamientos a su vez alimentan esa forma
de dirigir. Si nos ponemos en clave de la empresa tenemos que pasar de esta cultura del esfuer-
zo a una cultura de resultados. Es decir, que nos dé igual cuantas horas trabajemos, desde donde
lo hagamos, etc. Cuando planteamos determinadas cosas en entornos empresariales, sabemos que
son saltos de fe grandes que no los va a dar nadie. A lo mejor conseguimos que algún empresa-
rio o directivo valiente se atreva a llevar a cabo métodos que en todo sitio están probados, pero
uno lo tiene que probar y es su cuello el que está en juego.

Hay que plantear una transición. Hay que dar un camino para que la empresa quiera o entienda
cómo salir del círculo en el que se encuentra.Y ese camino pasa por el compromiso. En esta línea,
muchas veces en las empresas confundimos talento con capacidad.Y asumimos que lo que más
aporta a la organización es el que mejor currículum tiene, el que mejor experiencia ha acumula-
do…, en cierto modo es el que mejor preparado está. Pero hay un factor que matiza su capaci-
dad: el compromiso. Da igual tener a gente muy buena y preparada porque si esa persona no quie-
re no vale de nada. Esto en el mundo del deporte se ve a menudo. De Ronaldinho se decía que
era el mejor jugador del mundo. Pues bien, el mejor jugador del mundo dejó de serlo porque no
entrenaba, se iba de copas, no apoyaba al equipo y eso provocó que su equipo no consiguiera sus
objetivos. En el entorno empresarial pasa lo mismo. Esa falta de compromiso puede venir por
muchas causas. En un estudio que hace Gallup a nivel mundial, el mayor estudio sobre el entorno
profesional, donde se entrevista a más de un millón de profesionales en España reconocemos que
sólo el 20% de nuestro tiempo estamos a tope. Hay un margen de mejora muy grande. Ese mar-
gen de mejora viene marcado porque a veces estamos cansados, por los horarios, porque tene-
mos problemas fuera del entorno profesional que nos hace estar descentrados, porque no nos
sentimos valorados, porque estamos enfadados con nuestros jefes, etc. Hay muchas causas que
hacen que ese compromiso baje.Y cuando baja el compromiso da igual que tengamos una alta
capacidad, porque eso hace que el rendimiento baje brutalmente. Es posible que ésta sea una de
las causas por las que haya tanta diferencia entre horas de trabajo y productividad en nuestro país.
Además en los entornos profesionales sabemos trabajar bien la capacidad, sabemos manejar la
formación, sabemos medir el desempeño pero cuando hablamos de compromiso, de arrimar el
hombro, lo echamos de menos.Y más ahora en la coyuntura económica en la que estamos, per-
manentemente apelando a lo mismo. Necesitamos que todo el mundo aporte, que la gente arri-
me el hombro, porque estamos en momentos complicados, y se echa en falta el compromiso, que
con el miedo a la situación en la que estamos se ve claramente afectado y hace que la gente se
retraiga todavía más.

Quería hacer dos reflexiones sobre el compromiso. Necesitamos entornos de confianza. La con-
fianza es uno de los principales pilares del compromiso. Si yo no confío en algo no me voy a
entregar. Hay muchos experimentos que lo demuestran. En los cursos de supervivencia ponen
un barreño con agua y echan una rata a nadar. Esa rata es capaz de nadar cuatro horas antes de
quedarse quieta y dejarse morir. Pero si a esa rata se la echa un trozo de madera, y se la deja
subir durante un par de minutos, supera sus límites físicos y es capaz de nadar el doble de tiem-
po. Simplemente porque espera, porque tiene confianza de que va a volver a ocurrir. Cuando en
los entornos profesionales no hay esa confianza, no hay ningún motivo para que yo haga más allá
de lo que está estipulado. Para poder hablar de confianza hay un factor muy importante que es
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la responsabilidad. Que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer, que no se necesite a
alguien permanentemente encima para ver qué hacemos, porque al final esa falta de responsabi-
lidad, esos comportamientos no eficaces, hacen que no se creen esos entornos de confianza por-
que los jefes actuales no dan ese voto de confianza a muchas de las iniciativas que se están traba-
jando. Para ello hay una iniciativa importante que es el certificado de “Empresa Familiarmente
Responsable”, de la Fundación Más Familia, que busca el equilibrio entre persona y empresa. Es
decir, entre los objetivos de la persona y los objetivos de negocio de la compañía. Si queremos
que la conciliación sirva para transformar algo, tiene que haber un compromiso entre ambas par-
tes. Cada uno acercamos posiciones y buscamos un compromiso mutuo entre ambas partes y la
conciliación puede ser un buen camino para acercarnos a este compromiso, siempre que no se
limite a las puras medidas. Las medidas tienen que ir acompañadas de trabajar con los profesio-
nales en comportamientos eficaces y con los líderes en el estilo de dirección y en el aumento de
la exigencia, porque es como cuando a un niño le damos todo. A veces pensamos que si damos
a un niño más regalos vamos a conseguir que sea más educado o que estudie más. No es así. Al
mismo tiempo que se le da hay que exigirle. Si no cumples no tendrías por qué tener hueco en
este tipo de organización.

Hoy en día nos enfrentamos a un problema que son los jefes que no saben liderar, los jefes “tóxi-
cos”. Pero también hay profesionales “tóxicos”, que no ayudan a que las organizaciones avancen,
que siempre tienen actitud negativa antes las iniciativas que se ponen en marcha. Hay gente que
siempre ve el lado malo cuando se hacen cosas. Éste es un círculo vicioso que sólo se puede curar
trabajando la responsabilidad en dos sentidos: por un lado, logrando que los jefes se conviertan
en líderes, que de verdad busquen profesionales que aporten valor; y por otro lado, que diferen-
ciemos en las organizaciones entre los que lo hacen bien y lo hacen mal.Yo siempre digo que las
empresas deben invertir más en despidos, pero no en despidos como los ERE sino prescindien-
do de aquellas personas que no hacen bien su trabajo. Porque cuando las organizaciones mantie-
nen a las personas que no aportan, la gente buena se termina desmotivando. Si da igual hacer las
cosas bien que hacerlas mal la gente se conforma.Además, en las organizaciones cargamos de tra-
bajo al bueno. Hay que trabajar la responsabilidad con los jefes por un lado y con los profesiona-
les por otro.Y ser mucho más exigentes. No vale sólo conseguir resultados sino que hay compor-
tamientos que no son admisibles en las organizaciones hoy en día, sobre todo si queremos evo-
lucionar el modelo, ir hacia otros escenarios.

Para terminar, ¿qué podemos hacer frente a esto? Nosotros no podemos cambiar el mundo pero
sí podemos cambiar nuestro entorno. Nuestra forma de actuar permite cambiar nuestro peque-
ño entorno. Esto no es algo que nos puedan dar desde fuera sino que somos nosotros los que
tenemos que poner nuestro granito de arena y transformar nuestro pequeño entorno. Ésa es la
herramienta más fuerte que tenemos y la que podemos poner en práctica cada uno de nosotros
en el ámbito en el que estemos sin depender de los jefes que tengamos.

Éstas son las reflexiones que quería hacer con vosotros. Muchas gracias.
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Dña. Carmen Gallardo Pino
Vicerrectora de Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable de la Universidad
Rey Juan Carlos
Moderadora

Muchísimas gracias, Eugenio. La segunda persona en participar va a ser Iñaki Sierra. Él es Project
Manager del Instituto Great Place to Work España. Esta empresa es una consultoría de investiga-
ción y gestión con sede en EE.UU. y filiales por todo el mundo. En este momento Great Place to
Work España está haciendo un listado de las mejores empresas para trabajar. Este Instituto lleva
más de veinte años trabajando fundamentalmente en el tema de los entornos de trabajo.
Queríamos que nos contara cómo trabajan, en qué se basan para hacer este tipo de listado de
mejores empresas para trabajar. Iñaki, tienes la palabra.

D. Iñaki Sierra
Project Manager del Instituto Great Place to Work España
Ponente

Cuando se nos solicitó que una persona del equipo participase en este coloquio hablamos entre
los compañeros para decidir quién de nosotros era el más adecuado para presentar qué es un
Great Place to Work. Decidimos que la persona adecuada era yo debido a que he trabajado en
un Great Place to Work. Antes de entrar en el Instituto yo ya creía en Great Place to Work por-
que lo había vivido. Como ya ha dicho Carmen, hace más de veinte años que el Instituto está en
marcha. Estamos presentes en más de cuarenta países a lo largo de todo el mundo.Todo se ini-
ció con Robert Levering, periodista y escritor. En los años ochenta hizo un estudio analizando dife-
rentes empresas de EE.UU. De aquí ideó un modelo a partir del cual nació el Instituto Great Place
to Work. En él intentamos reconocer a las mejores empresas para trabajar en España y ayudar a
las que no lo son y quieren serlo. La participación para este reconocimiento es gratuita con la
única condición de tener más de cincuenta empleados.

Las dos herramientas principales que tenemos son las encuestas: Trust Index y Culture Audit. El Trust
Index son 58 preguntas que evalúan la satisfacción laboral de los empleados. Es una encuesta de
opinión. El Culture Audit es una auditoría donde conocemos y evaluamos las prácticas de recursos
humanos que realizan las empresas. Hay preguntas enfocadas al reconocimiento, al tipo de pobla-
ción que existe dentro de la empresa, e incluso qué horarios realizan en la empresa. Estas dos
herramientas se basan en cinco pilares diferentes: credibilidad, respeto, trato justo, orgullo y cama-
radería. Dentro del pilar respeto entraría la conciliación personal y profesional, tema que tratare-
mos hoy.Tres de estos pilares –credibilidad, trato justo y respeto– se juntan en un concepto fun-
damental: la confianza en los líderes. Dentro de la encuesta evaluamos varias relaciones dentro de
los pilares. El modelo hace hincapié en las relaciones entre los empleados y los directivos; la rela-
ción entre los empleados y su trabajo; y la relación entre los mismos empleados.

Hace poco publicamos la lista de las cincuenta mejores empresas para trabajar en España. El
listado está dividido por número de empleados básicamente porque no se puede evaluar de
la misma forma una empresa de cincuenta empleados que otra de cuatro mil. Seguimos este
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criterio ya que año tras año comprobamos que las medias de satisfacción bajan cuanto mayor
es el número de empleados.Voy a dar algunos datos que pueden ser interesantes respecto a
la conciliación de las empresas ganadoras. Cada vez más, al menos las empresas con mejor
clima laboral, están adaptándose a los horarios europeos pero de una forma un poco distinta
a la que se propone en el DVD. El 84% de los empleados de las mejores empresas reconocen
que pueden coger tiempo de su trabajo para asuntos personales. El 68% afirma que se les
anima a que equilibren la vida profesional y personal. Y un 72% dice que los superiores
demuestran interés en ellos como persona y no tan sólo como empleado. Éstas son las res-
puestas de alrededor de 11.600 personas. Estos datos son los que aparecen en la encuesta
unificada por las empresas “Top 50”.

Ahora voy a dar unos datos que hemos extraído de los Culture Audit, de la auditoría interna. En
él el 55% de las empresas que aparecen en la lista de las mejores, el 100% de la plantilla tiene
horarios flexibles. En el 15% de las empresas disfruta de horario flexible entre un 75% y un 98% de
la plantilla.Y en el 30% restante sólo hay menos del 60% de la plantilla que lo disfruta. Hay unas
pocas empresas de la lista que no tienen horario flexible, ya sea por el sector, por el tipo de tra-
bajo, etc. El 48% de las empresas tiene el 100% de la plantilla con jornada intensiva, que supone
una ayuda bastante interesante para conciliar vida laboral. El 20% de las empresas tienen entre
el 50% y el 98% de la plantilla con jornada intensiva. Respecto al teletrabajo, el 24% de las empre-
sas que aparecen en la lista tiene entre el 75% y el 100% de la plantilla. El resto de las empresas
lo utilizan de puntual. Esto indica la flexibilidad que ofrecen las empresas para situaciones perso-
nales. El 42% de las empresas utilizan horario de verano para el 100% de la plantilla.Y solamen-
te hay dos empresas que utilizan la modalidad de semana comprimida, es decir, trabajar de lunes
a jueves.

Estos datos nos indican que las mejores empresas favorecen una mayor gestión del trabajo, es
decir, dan más libertad al empleado para que gestione su tiempo, y que las prácticas de concilia-
ción cada vez son más personalizadas.Vemos que cada vez el modelo de familia tradicional se va
adaptando a las necesidades de cada uno. Que cada uno se gestione su tiempo según su estilo
de vida.

Os contaré otras prácticas que pueden fomentar la conciliación de lo profesional y personal den-
tro de la empresa. Hay una empresa en la cual trabajé, que cuenta con una sede y decenas de
delegaciones. Anteriormente cuando se celebraba una reunión general todos los directivos y/o
mandos intermedios se reunían y esto suponía la pérdida de un día entero de trabajo. Con los
costes y la dificultad que supone. Posteriormente adoptaron las reuniones vía web conference. Se
realiza una reunión de media hora en la que nadie se mueve de su oficina y en lugar de ocupar
todo el día se hace una comunicación rápida y bien gestionada.También hemos visto que las mejo-
res empresas limitan el inicio de las reuniones y también el final. Hay muchas empresas que a par-
tir de las cuatro de la tarde no convocan reuniones ni tampoco permiten terminar más tarde las
seis. Muchas empresas fomentan el uso de las nuevas tecnologías como la BlackBerry u ordena-
dores portátiles para que los empleados puedan trabajar también desde su casa. Otra de las carac-
terísticas que estamos observando es el de las vacaciones. Cada vez hay menos limitaciones. Se
pueden disfrutar durante todo el año. También hay una práctica curiosa. Los días de festividad
escolar pero que se trabaja, una empresa realiza actividades de cara a los hijos de los empleados.
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Esto para las madres y padres es un alivio. Otra de las prácticas interesantes es hacer coincidir el
horario laboral con los horarios de colegio. Es decir, se puede entrar más tarde o incluso salir antes
y completar las horas que faltan de trabajo desde casa con teletrabajo. Hay empresas muy flexi-
bles en tema de horarios. Cada vez es más habitual que no se trabaje los viernes por la tarde. Hay
incluso empresas donde no se trabaja los jueves y viernes por la tarde. Hay muchas maneras. Cada
empresa lo adapta a su labor y empleados.

Las claves que vemos para una buena conciliación personal y profesional son tres: Flexibilizarse
ante la situación, la Confianza y la Eficiencia. Flexibilizarse ante la situación, lo entendemos como
adecuarse a la labor de la empresa y a su vida personal. Saber bien dónde entra uno a trabajar.
Por ejemplo, un camarero no puede pretender no trabajar los sábados y los domingos. Además,
según la necesidad de cada uno. Hay personas que deciden sacrificar la conciliación en una empre-
sa puntera donde van a conseguir una formación intensiva. No es el modelo que nosotros desea-
mos pero existe la libertad de elegir esta opción.

En cuanto a la confianza, nosotros la centraríamos en los mandos intermedios. Hay muchas empre-
sas que tienen unos programas de conciliación muy detallados y amplios pero quienes realmente
van a poner en funcionamiento estas herramientas son los mandos intermedios.Aquí está la clave
del éxito para conciliar. Aquí entraría saber alinear al mando intermedio con el empleado y tam-
bién con los directivos. Es decir, saber qué políticas queremos para nuestros empleados y cómo
las vamos a llevar a cabo.También hay que tener en cuenta la sensibilidad, que muchas veces es el
gran fallo de algunos mandos intermedios. Saber qué beneficios pueden otorgar y cómo hacerlo.
Saber fomentar la comunicación bidireccional. La confianza fomenta que las personas sean más
responsables, reducir el absentismo y tener una mayor flexibilidad por parte de los empleados a
los cambios internos.

La eficiencia: los españoles somos los europeos que más horas trabajamos y menos eficientes
somos. Esto sería una autocrítica para las empresas. El modelo actual no funciona. Se necesita una
buena organización del trabajo, una mayor eficiencia en los procesos internos y una buena coor-
dinación de los jefes. Esto tiene mucho que ver también con los mandos intermedios. No se
puede exigir al empleado cuando no hay una coherencia interna en los procesos.

Gracias.

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

Después de ver el ranking de empresas que nos ha contado Iñaki nosotros hemos elegido a una
empresa española que ocupa el tercer lugar como es Sanitas. Para que nos cuente por qué
Sanitas es una empresa con un entorno agradable para trabajar está con nosotros Vidal Palomo
Guerrero. Él es Director de Compensación y Beneficios de Sanitas.Vamos a ver qué hace Sanitas
para estar en ese ranking de empresas.
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D.Vidal Palomo Guerrero
Director de Compensación y Beneficios de Sanitas
Ponente

Muy bien. Sanitas es un grupo empresarial que es propiedad de una compañía inglesa llamada
Bupa (British United Provident Association). El 100% del capital de Sanitas es inglés y en España
se divide en cuatro grandes unidades de negocio: la aseguradora –que es la que todos conocéis–,
que vende seguros de salud; la hospitalaria, que es la que gestiona dos hospitales y 35 centros;
Sanitas Residencial, que es un grupo que se dedica a las residencias para personas mayores; y la
cuarta empresa del Grupo es Sanitas Servicios de Salud, que se dedica a proveer un tipo de ser-
vicios que no está comprendido en las pólizas médicas. Considerando los cuatro grupos en
España somos más de 5.000 empleados.

Para nosotros hay tres grandes esferas en el mundo de la conciliación, que son las que nos dan las
claves. La primera esfera la forman las personas, los empleados. Cómo hacen las cosas, sus prácticas
del día a día, cómo se comportan con su jefe, cómo actúan como jefes y cómo actúan como cola-
boradores.Todos ellos forman los empleados de Sanitas.Tanto los jefes como los colaboradores. Pero
todo esto de la conciliación tiene mucho que ver con la actitud personal porque, como decía
Eugenio antes, no se puede esperar que todo te llegue sino que tienes que ir a buscarlo y tienes que
aportar medidas, soluciones y propuestas que satisfagan a todas las partes.

Por otro lado, está la empresa, la compañía, que debe canalizar –no puede ser de otra forma– las
políticas de conciliación a través de su cultura y sus valores. Nuestro compromiso de marca es cui-
dar y tratar de forma personalizada.Y eso lo hacemos no sólo con nuestros clientes. Lo quere-
mos hacer en la medida de lo posible con nuestros empleados. Porque no hay dos empleados
que tengan las mismas necesidades. Cada uno tiene unas necesidades concretas.A través de nues-
tra cultura, nuestros valores y nuestras prácticas, intentamos en todo nuestro reglamento evitar
cláusulas –creedme que no es tan fácil– que de una forma no expresa vayan contra la concilia-
ción. Intentamos adaptar los reglamentos de incentivos, de retribución variable, a situaciones que
no perjudiquen para nada a las personas que tienen jornadas reducidas, que están en periodos de
maternidad, etc., etc.

Y, por otro lado, está la sociedad, a través de los gobiernos, de las leyes, de la Ley de Igualdad recien-
temente… No es lo mismo estar trabajando en una empresa que tiene un ciclo económico ascen-
dente, una Startup, que estar trabajando en una empresa que lleva ya muchos años de rodaje. Las
cosas no se hacen iguales. Lo que se pide a los empleados no es lo mismo cuando la empresa
empieza que cuando ya está rodando.

Para nosotros, sin esos tres bloques no se puede hablar de conciliación. Tienen que intervenir
esos tres factores. Si alguno falla, seguramente la conciliación fallará.

Nosotros en Sanitas pretendemos que la calidad de vida personal y profesional de nuestros
empleados sea un valor añadido. Queremos ser reconocidos como una empresa que da oportu-
nidades a los empleados y que no les exige más de lo que les debe exigir. Pensamos que eso nos
fortalece como empleador de referencia y que el equilibrio personal y profesional es rentable para
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la organización. Ninguna organización hace las cosas porque sí. En nuestro caso no somos una
ONG. Si la compañía apuesta por la conciliación es porque cree que los empleados van a tener
una productividad superior que si no apuesta por la conciliación. Nadie hace cosas gratuitas.Todos
hacemos cosas por algo. Por ser el empleador de referencia, porque los empleados no se quieran
ir de nuestra compañía, porque cuando ponemos un anuncio en prensa tengamos miles de currí-
culum recibidos para seleccionar. En todo eso inciden nuestras políticas y nuestras prácticas de
conciliación.

Como os decía antes, pensamos que las personas son más eficaces cuando están realizadas en
todas sus facetas, personales y profesionales. Intentamos medir a nuestros empleados por el valor
que aportan –antes hablaba de eso Eugenio– y no por el tiempo que están calentando la silla en
la oficina. Esto no es útil para Sanitas. Simplemente vale el tiempo efectivo de trabajo, cuando se
está aportando valor. Por supuesto, buscamos una responsabilidad individual. No hay que adoptar
un rol pasivo y esperar a recibir medidas de conciliación para elegir. Si tú quieres conciliar, tienes
que poner de tu parte. No vale todo.

Una de las medidas de conciliación que tenemos es el teletrabajo. Pero no nos equivoquemos. El
que tiene dos niños en casa seguramente no puede teletrabajar. Porque teletrabajar no es estar
en casa atendiendo a los niños y de vez en cuando echar un vistazo para ver si ha entrado un
correo.Teletrabajar implica un compromiso de hacer en casa el mismo trabajo que se hacía en la
oficina. Se hace para poder llevar a los niños a la guardería, evitar dos horas de desplazamiento a
la oficina o cualquier razón pero no para cuidar a los niños en casa. Buscamos la responsabilidad
individual. Sin ésa no funciona nada. Intentamos no confundir la disponibilidad con la profesionali-
dad. Buscamos profesionales, no personas que se sienten en nuestras sillas.

Para apostar por esta conciliación tenemos un set de indicadores que miden número de perso-
nas que pudiendo solicitar teletrabajo lo solicitan, número de personas que pudiendo solicitar
una jornada reducida la piden, etc. Ése es el tipo de indicadores que utilizamos para medir si las
políticas de conciliación son eficaces y valen a nuestros empleados o no.Todos los años encues-
tamos a los que utilizan medidas de conciliación sobre esa medida, si les ha sido útil o no y si se
les ocurre alguna otra medida de conciliación que les pueda servir a ellos o a los demás. Lo medi-
mos a través de encuesta de satisfacción. Nuestra casa matriz, Bupa, realiza todos los años una
encuesta de clima laboral y en esa encuesta el porcentaje de satisfacción de este año ha sido de
un 85%. El 85% de los empleados están satisfechos con las medidas de conciliación, la estructu-
ra de la compañía, las oportunidades de desarrollo, etc. Como decía antes, es fundamental la acti-
tud del empleado. Sin la colaboración y la aportación del empleado no podemos hacer nada. Hay
empleados que nos proponen necesidades y les devolvemos la pregunta: “Dime qué podemos
hacer para que entre los dos lleguemos a un acuerdo y tú sigas aportando lo mismo que aportabas
antes. Yo no tengo ningún inconveniente. Lo único es que quiero saber qué me vas a dar tú”.

¿Quiénes impulsan en Sanitas la conciliación? Sanitas es una compañía con bastante tradición en
temas de conciliación. Hace ya muchos años que empezó a tratar este tema. Por supuesto,
mucho más tiempo del que yo llevo trabajando en la compañía. A mí me cuentan que antes de
llegar yo el Presidente a las cinco de la tarde se daba un paseo e iba apagando las luces de los
despachos y no permitía que nadie siguiese sentado en su puesto de trabajo. Eso ha cambiado.
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Ahora no es así. Pero no ha cambiado porque se obligue a la gente a estar allí sino porque
parecía irracional que por real decreto alguien tuviese que irse a las cinco. Podía haber entra-
do a las diez en lugar de a las ocho y media. Poco a poco hemos ido poniendo más raciona-
lidad a este tipo de medidas que sirvieron mucho en los primeros comienzos de la concilia-
ción en Sanitas.También es difícil que un Comité de Dirección vaya en contra de un Presidente.
Desde luego en Sanitas no ocurre eso. El Comité de Dirección apoya de forma solidaria la
política de conciliación de la compañía. Los supervisores son la cadena de transmisión de las
políticas de la compañía a los empleados. Sin los supervisores los mandos intermedios no
podemos hacer nada. O les convencemos a ellos de que esto es bueno o no tenemos nada
que hacer.Y por supuesto los empleados. Si ellos no colaboran y no lo asumen con responsa-
bilidad esto no funciona.

¿Cómo lo hacemos? Como decía antes, somos cuatro unidades de negocio en España.Tenemos
un set de políticas de conciliación. No todas se aplican a todas las unidades de negocio ni a todos
los colectivos de una unidad de negocio.Tenemos gente de atención al cliente que no puede ele-
gir su horario, no puede tener un horario flexible. Hay que coger el teléfono a las ocho de la maña-
na porque puede haber una persona con un problema médico detrás que necesita ayuda. Por
ejemplo, en la aseguradora se trabajan 33 horas semanales. Es difícil hacer mucho más esfuerzo en
este sentido. Nos sentimos muy orgullosos de trabajar 33 horas a la semana. En esa medida desde
luego no vamos a profundizar más. Hay veintinueve días laborables de vacaciones más uno que es
el Día de Navidad o Año Nuevo. Los viernes por la tarde no se trabaja. Hay jornada intensiva del
15 de junio al 15 de septiembre.Además hay horario flexible los meses de verano.Y tenemos una
medida bastante utilizada entre padres y sobre todo madres que es la excedencia estival.Aquellos
padres y madres con hijos menores de 14 años pueden pedir una excedencia de un mes de dura-
ción y unirla a su periodo vacacional y estar prácticamente todo el verano en casa cuidando a los
hijos.Y la compañía les sigue pagando la cotización a la Seguridad Social. El teletrabajo es una fór-
mula de flexibilidad muy clara. Aquí no queremos forzarnos un objetivo de un número determi-
nado sino que lo que queremos es hacer algo que tenga sentido y con aquellos que quieran.Año
tras año hemos ido creciendo en número de teletrabajadores en un 50%.Yo creo que es la medi-
da más querida por todos los empleados que tienen necesidades personales, han salido de una
situación médica, han gastado mucho tiempo en el coche o en el autobús, etc.Tenemos a un tra-
bajador que vive en Talavera y teletrabaja, hemos tenido a una persona que vivía en Córdoba cuyo
centro de trabajo estaba en Madrid y teletrabajaba. Es decir, damos muchas opciones. Dejamos la
opción de elegir el momento de tomar el permiso de matrimonio durante seis meses. Creo que
la ley no dice eso precisamente.Algunas medidas que pueden parecer más absurdas y no ser con-
sideradas como de conciliación –nosotros sí lo consideramos– son las siguientes. Hemos trabaja-
do para que en la sede central una empresa facilitase el servicio de lavado de coche a los emplea-
dos durante las horas de trabajo. Aunque al principio la gente no entendía que esto fuera una
medida de conciliación ahora sí lo entienden. No es lo mismo venir a trabajar e irte con el coche
limpio, si lo tienes que limpiar, que irte el sábado y esperar una cola para que te laven el coche.
Es decir, vamos dando pasitos para facilitar la vida a los empleados. Damos cheques-guardería,
tenemos acuerdos todos los años con campamentos de verano, clases de apoyo a los hijos de los
empleados, guarderías, continuamente tenemos abierto un buzón en nuestra Intranet que se llama
“Describe tu necesidad de conciliación”, donde los empleados nos dicen qué quieren y nosotros
también les preguntamos qué van a aportar ellos. Además en la unidad de negocio de hospitales,
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como anticipaba antes, donde el horario flexible no es tan posible –en quirófano los médicos tienen
que estar a su hora, en urgencias también, las enfermeras no pueden teletrabajar…– damos
opción de elegir horario cuando tenemos un hueco. Antes de salir al mercado y ofrecer uno de
los puestos de lunes a viernes se lo ofrecemos a aquellos empleados que están trabajando en fines
de semana o por la noche, que nadie quiere.

Tiene mucho que ver el apoyo a la maternidad con las prácticas y las políticas de conciliación. En
nuestro caso hay muchísimos ejemplos de mujeres que se han contratado estando en periodo
de gestación, no valoramos trabajar muchas horas, hay multitud de permisos, excedencias, flexi-
bilidad para padres y madres, se puede unir el permiso de lactancia a la baja maternal, etc.Algunas
de estas medidas hoy están superadas o alcanzadas por la ley, pero cuando nosotros las hemos
empezado a ofrecer a los empleados esto no ocurría.Yo no pierdo la oportunidad de decir que
lo hacíamos antes de que fuese obligatorio. Ahora lo hacemos porque es obligatorio pero ya lo
empezamos a hacer hace años. Además, a los padres y madres con niños de hasta tres años les
permitimos que hagan jornada continua todo el año. Otra medida que también utilizamos bas-
tante es que cuando termina el periodo de guardia o custodia y desaparecen todas las posibili-
dades de reducir jornada es cuando el hijo cumple los nueve años. Pero nosotros ampliamos esa
posibilidad a los doce años. Llegados los doce años la madre tendría que volver a la jornada com-
pleta o emprender otros caminos profesionales. A una persona que ha estado doce años con
jornada reducida por cuidar a sus hijos si quiere le convertimos el contrato en un contrato a
tiempo parcial, por tiempo indefinido respetándole la antigüedad.Tiene la posibilidad de seguir
trabajando a tiempo parcial. De poco sirve decir todo esto si luego llega una baja maternal y
quien tiene que hacer el trabajo de la mujer que está en su casa cuidando a su hijo se reparte
entre los compañeros o lo tiene que asumir el jefe. Difícilmente le vamos a pedir al jefe que
apoye las medidas de conciliación. Nosotros cubrimos el 100% de las bajas maternales para que
no haya lugar a ningún género de dudas.Además, en la sede central las embarazadas tienen plaza
de garaje reservada.

Antes hablábamos del respeto y del cuidado de la salud. En Sanitas no podemos ir en contra de
esto. En la sede central tenemos un gimnasio abierto doce horas al día para que puedan ir per-
sonas de todos los turnos. Hay una sala de descanso, una cafetería, un comedor, no se fuma desde
hace nueve años, todo el mundo tiene luz natural, tenemos clases de Pilates dentro de la propia
sede central, subvencionadas por la compañía, en distintos turnos para que todo el que quiera
pueda acudir a las clases de Pilates, tenemos un gabinete de fisioterapia subvencionado también
en la sede central, etc., etc.

Éste va a ser el cuarto año que estamos certificados como “Empresa Familiarmente Responsable”
por la Fundación Más Familia, que nos audita en profundidad todos los años. Formamos parte de
la Red Concilia, del Ayuntamiento de Madrid, El Ayuntamiento de Pozuelo este año nos ha galar-
donado con el I Premio del Sello Social.Y este año, que ha sido el primer año en que hemos par-
ticipado en el estudio de Best Workplaces en España hemos quedado como la cuarta mejor
empresa para trabajar en la categoría de empresas de más de 1.000 empleados. Algo tiene que
ver lo que hacemos para tener estos reconocimientos.

Gracias.

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:18  Página 212



III CICLO DE ACTOS “HORARIOS RACIONALES”

213

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

Muchas gracias,Vidal. Nos has trasmitido muy bien qué hace Sanitas en materia de conciliación.
La última persona que va a intervenir en esta mesa es Micaela Casariego. Ella es responsable del
Programa Lidera, que es un programa que tiene en marcha la Comunidad de Madrid fundamen-
talmente para potenciar el liderazgo de las mujeres. En una mesa redonda en la que estamos
hablando de empresas que trabajan en entornos saludables, queríamos potenciar la conciliación
de ambos miembros de la pareja y que Micaela nos cuente qué hace la Comunidad de Madrid
mediante este programa tan ambicioso dirigido a todas esas mujeres interesadas en potenciar
sus habilidades de liderazgo. Micaela tiene la palabra.

Dña. Micaela Casariego
Responsable del Programa Lidera de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid
Ponente

Muchas gracias, Carmen. Nosotros en Lidera no hablamos de políticas de conciliación. Es un tema
–ahora entenderéis por qué– que tocamos muy poco a pesar de que es un programa dirigido a las
mujeres. Lidera es un programa femenino.Voy a intentar resumir en qué consiste todo el programa
e intentar transmitiros lo mejor posible qué objetivos perseguimos. Intentamos fomentar el lideraz-
go de las mujeres desde una perspectiva nueva.

Lidera es un programa de la Comunidad de Madrid que se pone en marcha en 2006 a través de
la Consejería de Empleo y Mujer, más concretamente de la Dirección General de la Mujer,
y que pretende fomentar esas habilidades de liderazgo femenino para que haya más mujeres en
puestos de dirección desde una perspectiva diferente a la que se ha venido haciendo. Esta poten-
ciación la queremos hacer desde tres puntos de vista: desde el asesoramiento, desde la forma-
ción, y desde el networking, las oportunidades para hacer contactos. Queremos potenciar muchí-
simo el networking porque pensamos que es una asignatura pendiente en nosotras –utilizar todos
los contactos que podemos– que a lo mejor ellos tienen un poco más desarrollado.Y para eso
la Comunidad de Madrid decide poner en marcha un programa que tiene dos patas fundamen-
tales: Lidera Becas y Lidera Habilidades.

Lidera Becas concede becas para cursar programas de postgrado en las tres escuelas de nego-
cios más prestigiosas del país: en el Instituto de Empresa, en IESE y en ESADE. Estas becas cubren
el 70% de la matrícula, que es una cantidad fenomenal teniendo en cuenta qué escuelas son.
Llevan tres ediciones y más de cincuenta mujeres becadas. Siguen saliendo ediciones de Lidera
Becas una o dos al año. Esto es algo que llevan ellos directamente. Nosotros como Infoempleo
no entramos ahí. Pero forma parte del programa y es una pata muy importante.

La otra pata es Lidera Habilidades, que es lo que desde Infoempleo tenemos la suerte de gestio-
nar también desde 2006. En Lidera Habilidades llevamos ya dos ediciones. La segunda está a punto
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de terminar y esperamos que haya una tercera. Lidera Habilidades es un programa de formación
en habilidades directivas mucho más pequeño que un postgrado. Es una formación muy diferen-
te.Tiene tres fases muy diferenciadas y cada una con su objetivo: dos seminarios, tres talleres y un
proceso de coaching individualizado para cada mujer que tenga la suerte de llegar a la fase final,
porque es un proceso selectivo. Empiezan cincuenta, continúan veinte y terminan sólo siete. Se trata
de hacer un proceso real como la vida misma. No todo el mundo llega a puestos directivos. En
los seminarios, que personalmente es la parte que más me gusta, tratamos de dar a las participan-
tes que asisten un espacio de reflexión y de pensar en cómo quieren diseñar su proyecto perso-
nal y profesional. Es algo a lo que realmente no siempre dedicamos el tiempo necesario porque
al final la rutina y el día a día nos va absorbiendo. Es la parte que más me gusta porque es la parte
que normalmente toca más el corazoncito de la gente. Tiene unos resultados impactantes. La
segunda fase se centra mucho más en habilidades directivas, en tres habilidades que nosotros con-
sideramos fundamentales en el desarrollo de cualquier carrera y de cualquier área: la comunica-
ción, la negociación y la gestión de equipos. Son tres talleres.Y luego, como decía, está la fase final
para las siete personas que llegan, que es un pequeño proceso de coaching. Éste es tan individual
que cada una trabaja los aspectos que más le interesan.

Una de las fuerzas y de los aspectos más importantes de este programa formativo es la gente
que se ha involucrado. Los formadores que vienen y que colaboran con nosotros y las mujeres
referentes que comparten siempre una primera parte de la sesión con las chicas. Están colabo-
rando con nosotros formadores del nivel de Mario Alonso, Santiago Álvarez de Mon, Ovidio
Peñalver, José Ballesteros, que son ahora mismo los mejores.Y mujeres referentes que han veni-
do a contar a las chicas sus experiencias y a compartir con ellas cómo han vivido su carrera pro-
fesional, cómo han vivido su trayectoria, qué obstáculos han tenido, cómo los han solventado, etc.,
han sido por ejemplo Ana Palacio –ex Ministra–, Amparo Moraleda, Rosa García, Inma Sara,
Patricia Abril, de McDonald’s, etc. La verdad es que todos se han involucrado muchísimo y se lo
agradecemos mucho porque sin ellos sería muy diferente. Son ejemplos que las chicas valoran
mucho tener tan cerca.

Otro punto importante de Lidera es que es un programa universal. Lidera Habilidades no dice
que no a nadie. Los únicos condicionantes para entrar son ser mujer y vivir en la Comunidad de
Madrid. Nada más.También hay otro que es apuntarse pronto porque la admisión es por orden
de inscripción. Ahí llegan los problemas. Hemos tenido en estos tres años 1.900 plazas y hemos
recibido más de 10.000 solicitudes. Para que os hagáis una idea de la cantidad de gente que se
está apuntando y se está quedando fuera. Pero no se quedan fuera porque su trayectoria profe-
sional sea menos válida, vengan de un área o de otra o hayan estudiado una cosa. Se quedan fuera
porque no tenemos todas las plazas que quisiéramos. Lo que hacemos con las solicitudes es divi-
dirlas en diez perfiles diferentes para que los grupos de formación sean homogéneos y en los
seminarios haya personas que aún viniendo de sectores y áreas funcionales diferentes tienen situa-
ciones en común, tienen problemas y buscan soluciones muy parecidas.Tenemos grupos de direc-
tivas, de emprendedoras, que son personas que ya han montado su propia empresa o que traba-
jan como autónomas, de mandos intermedios, de profesionales técnicos, de personas de hasta
cuarenta años más o menos que no tienen equipo a cargo, de jóvenes profesionales de hasta trein-
ta años tanto de estudios universitarios como de formación profesional, de estudiantes, personas
que están terminando de estudiar y todavía no se han incorporado al mundo laboral, tanto
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universitarias como de F.P. también, y además dos segmentos a los que nosotros tenemos espe-
cial cariño porque son personas con unas ganas increíbles de hacer cosas y que muchas veces
están un poco olvidadas en este tipo de programas: los grupos de impulso profesional y los gru-
pos de reincorporación profesional. Los primeros están formados por mujeres que suelen pasar
los cuarenta años y que se encuentran estancadas pero quieren darle un impulso muy grande. No
suelen tener puestos de muchísima responsabilidad en sus empresas y quieren realmente hacer
cosas. Parece que no pero son las que más ganas le ponen al asunto. Es impresionante. El segun-
do grupo está formado por mujeres que han paralizado su carrera muchas veces por temas de
conciliación en su vida familiar y laboral. Bien porque han tenido hijos, bien porque a sus maridos
los han expatriado y se han ido con ellos, etc. Por muchos motivos llevan tiempo fuera del mer-
cado laboral y les está costando volver a entrar. El mercado laboral cambia muy rápido. Estás cua-
tro años fuera y parece que has estado una vida entera. Con estos diez perfiles cubrimos todas
las situaciones que se pueden dar a grandes rasgos.Ya digo que no hacemos diferencia ni por lo
que has estudiado, ni en qué área estás trabajando, etc. En un mismo grupo te puedes encontrar
a gente de recursos humanos, ingenieras, arquitectas, a personas de departamentos de adminis-
tración… En los grupos de emprendedoras ocurre lo mismo. Hay personas que tienen desde
hace poco empresas de vinos, centros de estética… De muchas áreas diferentes, lo que también
enriquece el grupo. Pero al final los problemas a los que se enfrentan y las dudas que tienen son
los mismos por sus situaciones.

Además de la formación, que es lo visible del programa y lo que todo el mundo conoce, hemos
puesto en marcha la Red Lidera, que pretende que todas esas personas que ya han pasado por
el programa se sigan ayudando y apoyando en una red social profesional.Tenemos una platafor-
ma on line donde ellas se pueden poner en contacto, conocerse, ayudarse, pedir colaboracio-
nes profesionales o no tan profesionales –muchas veces se necesitan colaboraciones en otros
ámbitos–, donde tienen una bolsa de empleo solamente para ellas, con empresas Lidera que
colaboran con el programa y que publican sus ofertas en la bolsa, con programas de asesora-
miento como por ejemplo Lidera Activa. El Lidera Activa es un programa de asesoramiento en
una reorientación profesional. Cómo hacer para cambiarse de sector si no tenemos claro cómo
hacerlo. También hay Encuentros Lidera. Cada mes y medio o dos meses organizamos confe-
rencias sobre temas relacionados con el liderazgo –no sobre lo que ya han visto en los semi-
narios sino sobre temas complementarios– donde ellas además se reencuentran con sus com-
pañeras y conocen a gente nueva. Potenciamos de una manera más presencial todo ese networ-
king que es tan importante.

Al final, con toda esta parafernalia que montamos con los encuentros, con los programas de ase-
soramiento, con todas las mujeres referentes, el mensaje de Lidera va un poco en la línea de lo
que decían antes Eugenio y Vidal. Reflexiona sobre lo que quieres, plantéate cómo quieres que
sean tu vida personal y profesional, cuál es tu proyecto y asume las consecuencias. Sé coherente
con esa decisión.Tú eliges y eres consecuente con ello. Asume tu responsabilidad en eso. Si yo
quiero llegar a ser la presidenta de mi empresa voy a tener que competir en igualdad de condi-
ciones con los hombres. No por ser mujer me van a llegar más facilidades que a un hombre ni
vamos a esperar que nos pongan todas las medidas. Si es un puesto que requiere tanto vas a tener
que trabajar tanto.Tú verás si quieres sacrificar lo que tengas que sacrificar. Asume tu responsabi-
lidad, sé coherente con lo que quieres y elige lo que quieres.Tan válida es una decisión como la
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otra. Ha habido cambios profesionales muy curiosos después de haber pasado por Lidera.Tú eli-
ges. Al final las medidas de conciliación no nos dan la igualdad si no son para todos y si no todos
se acostumbran a utilizarlas. Mientras que sólo sean las mujeres las que las utilicen yo creo que
estaremos en desigualdad todavía. Es una manera de hacerles ver que si quieren un cambio tie-
nen que provocarlo ellas. Que no se queden esperando a que venga. Provoca ese cambio, provo-
ca esa reacción, muévete, date a conocer, haz que la gente te conozca si quieres cambiarte de
empresa, haz que las cosas sucedan.Y cuando a la gente le metes ese gusanillo y esa motivación
en el cuerpo ves reacciones y cosas realmente sorprendentes. Ha habido cambios profesionales
y de mentalidad muy fuertes. Lógicamente no todo el mundo lo acepta de la misma manera. No
todas reaccionan de la misma manera ni toman la misma decisión pero la energía y las ganas de
hacer cosas están ahí. Al final sólo hay que meterles el gusanillo, la motivación, y enseguida se
empiezan a ver cambios.

Básicamente éste es nuestro mensaje. Gracias.

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

Muchísimas gracias, Micaela.Antes de dar paso al debate quiero dar las gracias a los cuatro ponen-
tes de la mesa por estar aquí esta tarde, cada uno con sus dificultades. A mí por lo menos me
queda claro si trabajo en un entorno saludable o no. Ahora tengo que aplicarlo cuando llegue
mañana a mi puesto de trabajo. El objetivo era que comentarais lo que está ocurriendo y sobre
todo transmitirnos la idea de que cuando hablamos de un entorno de trabajo saludable estamos
hablando de algo más que lo físico. Cada uno ha dado ejemplos muy buenos. Doy las gracias a los
ponentes, en nombre de ARHOE por una parte, y por supuesto en nombre de la Universidad
Rey Juan Carlos por estar aquí esta tarde.

Estamos en un grupo reducido y tenéis la oportunidad de preguntar a gente que os puede trans-
mitir una buena información. Adelante.

Coloquio

Pregunta

Eugenio ha comentado el tema de trabajar menos horas y ser más competente, pero por suer-
te o por desgracia España es el país de la picaresca y el escaqueo. ¿Cree sinceramente que esas
horas que se van a reducir se van a dedicar a trabajar más eficientemente o van a ser menos
horas que uno va a estar leyendo el periódico? ¿Qué se va a hacer para fomentar que en esas
horas de menos que se está realmente se trabaje y no se siga uno escaqueando como antes se
escaqueaba? 
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D. Eugenio de Andrés
Socio Director de Tatum. Autor del libro La pirámide hueca
Ponente

Estoy totalmente de acuerdo. Por eso decía que la clave es la responsabilidad personal. Es el
planteamiento que decía Vidal Palomo que están haciendo en Sanitas como pieza clave del pro-
yecto. Parece que los jefes tienen que venir de arriba cuando en muchas cosas los jefes tienen
que venir por nuestra parte. Esa picaresca que tenemos parece que va en nuestro ADN. Somos
así. O cambiamos eso o es muy difícil que el modelo avance. Nos pagan por aportar un valor.
Todavía en la mente de muchos está la idea de que nos pagan por ir. Por eso es muy impor-
tante la actitud personal. Lo que comentaba Micaela sobre el Programa Lidera tendría que ser
nuestro planteamiento vital. Hay veces que renunciamos a disfrutar de nuestra dimensión pro-
fesional. Hay empresas donde merece la pena trabajar. Si no estamos en una de ella vayámo-
nos. Al igual que hay que invertir en despedir a la gente que no aporta porque va en contra
de los demás. No podemos dar nuestra lealtad a empresas que no se merecen que trabaje-
mos en ellas.

Pregunta

Seguramente, si la formación de los jefes como líderes mejorase eso cambiaría porque no per-
mitirían ese tipo de personas.

D. Eugenio de Andrés
Socio Director de Tatum. Autor del libro La pirámide hueca
Ponente

Eso es lo que deben hacer las empresas.Yo creo que todos somos profesionales. Algunos dirigi-
mos equipos y otros no. Pero las empresas tienen que mejorar la calidad del líder porque en rea-
lidad hoy todavía el jefe no es un líder. Es un jefe que no sabe gestionar, motivar, calar un compro-
miso con su gente. Eso es lo que tienen que hacer las organizaciones.Y nosotros como profesio-
nales lo que no tenemos que tolerar es al jefe que no valga. Y si no puedo cambiarlo me voy.
Ahora estamos en una coyuntura complicada pero hace un año y medio no nos íbamos y seguía-
mos en los mismos puestos quejándonos.

No sé si habéis leído un libro de Lotfi El-Ghandouri que se llama El despido interior. Este consul-
tor habla de que de un proyecto te pueden despedir o te puedes despedir tú. Y hay muchas
veces que nos despedimos nosotros sin irnos.Yo creo que a uno mismo en su proyecto vital esa
decisión le hace mucho daño mientras que a su organización si cuenta por ejemplo con 1.000
empleados se le va a hacer un daño muy pequeño ¿1/1.000? En cambio, el amargor que uno tiene
de tener que ir todos los días a trabajar a un sitio que no le gusta es terrible.

Coincido contigo en que los jefes, o supervisores que decía Vidal Palomo en Sanitas, tienen un
papel determinante.
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Dña.Yolanda Cano Galán
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos

Yo quiero hacer una apreciación y una pregunta. No me gusta nada que Eugenio diga que cuan-
do la gente no está satisfecha que se vaya. Creo que tendríamos que trabajar con los de Lidera
e intentar cambiar a esa persona.

Mi pregunta es para Vidal, de Sanitas.Tengo una simple curiosidad como profesora de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social. ¿En Sanitas la conciliación tiene nombre de mujer o no?

D.Vidal Palomo Guerrero
Director de Compensación y Beneficios de Sanitas
Ponente 

Yo soy el responsable del programa de conciliación de Sanitas y no soy mujer. Definitivamente
no tiene nombre de mujer. Pero aún no teniendo nombre de mujer reconozco que el colectivo
que más utiliza las medidas de conciliación son las mujeres.Aunque no creo que eso sea respon-
sabilidad de Sanitas.Antes hablaba de tres esferas: sociedad, empresa y persona.Yo creo que ade-
más de la empresa es una responsabilidad más de la esfera de la persona y de la esfera de la
sociedad. Por otro lado, en la unidad de negocio de hospitales de Sanitas el 85% de los emplea-
dos son mujeres.Y en la aseguradora el 65% son mujeres. Por tanto, en buena lógica las medidas
de conciliación deberían ser más usadas utilizadas por mujeres. Pero jamás en ningún reglamen-
to se habla expresamente de que sea para mujeres. Jamás.

Dña.Yolanda Cano Galán
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos

Yo tengo otra pregunta. ¿Utilizáis las medidas legislativas de la Ley Orgánica de Igualdad, en par-
ticular los planes de igualdad? No sé si tenéis plan de igualdad pero hasta donde conozco desde
los estudios que hacemos en Derecho del Trabajo y Seguridad Social se está utilizando esto pre-
cisamente para cambiar del color rosa al color azul del que hablan los sociólogos. ¿Estáis utilizan-
do los planes para precisamente fomentar que sean los varones los que utilicen las medidas legis-
lativas que verdaderamente ya están implantadas para cambiar ese sesgo?

D.Vidal Palomo Guerrero
Director de Compensación y Beneficios de Sanitas
Ponente 

Estamos en proceso de negociación.
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Dña.Yolanda Cano Galán
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos

Me refería más por ejemplo al permiso por paternidad, en el supuesto de que lo coja el varón,
ampliar los días de licencias –no sé si las tenéis retribuidas o no– en el supuesto de que lo coja
el varón. Son medidas de acciones positivas admitidas en estos momentos en Derecho que están
fomentando un cambio de color en la utilización de las medidas de conciliación.

D.Vidal Palomo Guerrero
Director de Compensación y Beneficios de Sanitas
Ponente

Ya no es fácil que el permiso de paternidad lo coja el varón, cuanto más ampliarlo.Y te puedo jurar
que a ningún varón se le ha puesto el más mínimo problema por cogerse el permiso de paterni-
dad. A nadie jamás. Pero ése es un tema que va en nuestra cultura, no es un tema de Sanitas. Lo
único que podemos hacer es mejorar los ingredientes pero luego los empleados tienen que hacer
la comida. Está claro que todas las madres lo cogen.

Pregunta

No sé si he entendido bien a Vidal. Parece que las medidas de conciliación son para quien son y que
no está dispuesto a negociarlas de otra manera para otro colectivo que no las necesita. ¿Para poder
conciliar hay que tener hijos?

D.Vidal Palomo Guerrero
Director de Compensación y Beneficios de Sanitas
Ponente

No es eso.Te voy a contar una anécdota. Nosotros hemos tenido que dar marcha atrás a algu-
na medida de conciliación porque la persona que no tenía hijos tenía un problema.Teníamos un
centro médico con una medida implantada allí mediante la cual las personas que tenían hijos
menores tenían derecho a elegir el turno. El pobrecillo o la pobrecilla que no tenía hijos se comía
todas las noches y los fines de semana.Y hemos tenido que dar marcha atrás. El tener hijos o no
tenerlos no es un factor. A lo que yo me refería antes era que hay que ser muy cautelosos con
crear medidas de aplicación universal porque hay algunas que no pueden serlo.

Pregunta

Entiendo que en atención al cliente no se puede negociar un determinado horario. Ahí está
claro. Conozco el Plan Concilia no sólo a nivel de Comunidad sino también de Ayuntamiento y
todas las medidas que hay no sólo por hijos sino también por carga de algún tipo de familiar
discapacitado, etc. Pero yo a lo mejor no tengo hijos ni familiares discapacitados a mi cargo pero
quiero pasar más tiempo con mi padre o con mi madre. ¿Y cómo justifico eso en un Plan
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Concilia o en cualquier otra medida conciliadora? ¿Vosotros estáis abiertos a cualquier tipo de
propuesta?

D.Vidal Palomo Guerrero
Director de Compensación y Beneficios de Sanitas
Ponente 

Ven a nuestra compañía.Tú nos propones qué quieres hacer y nosotros cómo lo vamos a hacer.
Y si nos encaja todo lo hacemos.

Pregunta

Y una curiosidad. Antes has dicho que tenéis abierto un buzón de sugerencias para que la gente
opine y sugiera.Y pides de alguna forma una responsabilidad. Como curiosidad, ¿qué os ofrece el
personal de la empresa a cambio ante una propuesta de reducción de jornada?

D.Vidal Palomo Guerrero
Director de Compensación y Beneficios de Sanitas
Ponente 

Hay cosas muy intangibles como: “Yo me comprometo a seguir trabajando como hasta ahora, nada
va a cambiar, etc.”. A nosotros lo que nos conviene es un plan, un proyecto: “Yo quiero teletrabajar
porque tengo dos hijos en edad escolar y lo que yo propongo es empezar a trabajar, conectarme y logar-
me a las nueve y media de la mañana, cortar a las cinco de la tarde y volverme a logar a las cinco 
y media de la tarde”. Es un ejemplo.Antes decía que el 80% o 90% de las medidas de conciliación
las proponen los empleados.

Pregunta

Quiero hacer una pregunta a Micaela. ¿Cuáles son las características de una empresa líder que la
diferencian de otra que no lo es? 

Dña. Micaela Casariego
Responsable del Programa Lidera de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid
Ponente

Aquí podemos hablar de tipos de liderazgo y de muchas cosas. Realmente depende de a qué
liderazgo te estés refiriendo. Si es un liderazgo en la empresa, para nosotros una mujer puede
ser igual de líder que un hombre. Este programa va dirigido a las mujeres pero igual de bien les
viene a ellos. Sinceramente en eso no se hace ningún tipo de diferencia. Porque temas como la
remuneración o la negociación exactamente igual de bien les viene a ellos que a nosotras. Pero
además nosotros hacemos un hincapié muy importante en que lideres su propia vida aparte del
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liderazgo que tú puedas ejercer con tu equipo si lo tienes, en tu trabajo o en tu entorno profe-
sional. El mensaje que se intenta dar en los dos primeros seminarios es que lideres tu futuro. Uno
diseña su futuro y realmente ése es el liderazgo que realmente luego va a funcionar.Tanto para
hombres como para mujeres.

Lo que nosotros en Lidera queremos es presentar este tipo de cuestiones en las mujeres desde
una óptica nueva. No porque una mujer líder tenga que ser diferente a un líder hombre. Pueden
ser igual de buenos líderes unos que otros. A lo mejor las mujeres tienen más empatía. Ahí no
nos metemos. Pero lo que queremos es presentar este tipo de cuestiones a las mujeres desde
una óptica nueva.

Pregunta

Yo creo que la idea es que la mujer puede hacerlo igual que un hombre. De hecho está en igual-
dad de condiciones pero tiene que renunciar a muchas cosas que el hombre por naturaleza no
tiene que hacer, por ejemplo, tener hijos, o por valores sociales o culturales, como tenerse que
quedar obligatoriamente a cuidar a los hijos, etc., etc.

Dña. Micaela Casariego
Responsable del Programa Lidera de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid
Ponente

Lo ideal sería que ese proyecto se lo planteara tanto el hombre como la mujer.Y ése es un cam-
bio, como decía antes Vidal, que ya no depende tanto de una empresa o de una formación deter-
minada sino que depende de la persona, tanto si es hombre como si es mujer.

También hay otra cosa muy curiosa que estamos viendo. En estas dos primeras sesiones en las
que se lanza este mensaje en Lidera nosotros lo que hacemos es provocar una reacción en la
gente. Y hay veces que se lanzan mensajes de una manera un poco más directa. Nos hemos
encontrado muchas veces con mujeres que consideran que son ellas las que tienen que sacar
adelante la familia, estar en casa, etc. De alguna manera consideran que el hombre es sólo un
apoyo. Pero no es apoyo. Es compartir.Todavía es un problema muy social y que depende mucho
de la persona y de la pareja.Todavía hay mucho camino.

Pregunta

Diferentes iniciativas trabajan mucho al trabajador en su automotivación pero yo creo que tiene
que haber una retroalimentación hacia la empresa y hacia las Administraciones Públicas. Es decir,
todos esos resultados que están saliendo en estos programas tienen que estar mucho más publi-
citados y valorados socialmente. Se deberían utilizar mucho más los medios de comunicación
que tenemos a nuestra disposición para hacer esa retroalimentación porque es una manera de
concienciar a la empresa y que ésta vea que eso en realidad es algo que puede ser altamente
productivo.
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Dña. Micaela Casariego
Responsable del Programa Lidera de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid
Ponente

Lo que intentamos en Lidera no es tanto cambiar el modelo en la empresa sino cambiar la acti-
tud en la persona. Las personas que asisten a Lidera en este caso son las mujeres. Ojalá tenga-
mos un programa para hombres y hagamos exactamente lo mismo.

Pregunta

Respecto a los modelos de liderazgo, un presidente de una empresa dedica doce o quince horas
al día. Quizás ése sea el error. Es un modelo muy masculino. Sin embargo, no se plantea que para
ser líder no hace falta estar quince horas.

Por otra parte, efectivamente uno entiende que si hay más motivación, más formación, más
comunicación, habrá más productividad. Pero ¿realmente existe alguna evidencia científica que
avale que eso es así? Porque si existe no entiendo por qué no se nos está pasando a los pues-
tos intermedios y a los mandos porque ahí estaría la base del cambio.Y si no existe, ¿por qué
tenemos esa percepción?

D. Eugenio de Andrés
Socio Director de Tatum. Autor del libro La pirámide hueca
Ponente

En el Observatorio EFR (www.observatorioefr.com) estamos tratando de crear ese tipo de evi-
dencias empíricas. La Fundación Más Familia, la Escuela de Organización Industrial y Tatum esta-
mos intentando analizar los indicadores de las empresas que tienen el certificado EFR, que son
las más avanzadas en estos temas de conciliación y compararlas con el resto del mercado. Ojalá
encontráramos la evidencia empírica pero estamos tratando algunos aspectos que son muy
intangibles. ¿Cómo mides el compromiso de una persona? Los jefes son determinantes. Ante
malos jefes cabe esperar un cambio o irse.Y si esto último lo hicieran los buenos, la situación
cambiaría.

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

Muchas gracias a todos. Doy por concluida la sesión de hoy. Estamos fuera de la hora pero creo
que ha merecido la pena.

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:18  Página 222



223

3.8. Jornada “La necesidad de
racionalizar los horarios españoles 
y armonizarlos con los del espacio
europeo”

Biblioteca Pública Jesús Delgado Valhondo (Mérida). 19 de mayo de 2009

De izda. a dcha.: D. Nereo Ramírez, Representante de UGT; Dña. M.ª José Pulido, Directora del Instituto de la
Mujer de Extremadura; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Ana
Hermoso, Representante de las Asociaciones del Consejo de Consumidores de Extremadura; y D. Pedro García
Ramos, Director General del Instituto de Consumo de Extremadura.

Inauguración

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

Buenas tardes a todos. Me satisface mucho volver a estar en Mérida. Hace tan sólo unos meses,
concretamente el 1 de noviembre de 2008, estuve en esta hermosa ciudad participando en una
reunión sobre la racionalización de los horarios que promovió el Instituto de Consumo de
Extremadura.
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Deseo también expresar mi agradecimiento a la Junta de Extremadura, por las facilidades que nos
ha dado para celebrar este acto; y muy especialmente a su Presidente, D. Guillermo Fernández Vara,
que nos honra con su presencia y al que, a continuación, tendremos todos el gusto de escuchar.

El acto de hoy forma parte del III Ciclo “Horarios Racionales”, que estamos llevando a cabo por dis-
tintas ciudades españolas. Permítanme que repase brevemente la pequeña historia de esta iniciativa.

El I Ciclo se desarrolló en 2007 con 17 conferencias y 5 mesas redondas en distintas entidades
e instituciones madrileñas, todas ellas de un reconocido prestigio.

La novedad del II Ciclo fue su extensión fuera de la capital de España, ya que además de los siete
actos celebrados en Madrid once tuvieron lugar en otras localidades: Barcelona, Cádiz, Ciudad Real,
Oviedo, Pozuelo de Alarcón, Reus,Tarragona,Valencia,Valladolid, Zamora y Zaragoza. Algunos de
ellos fueron de carácter múltiple, pues en su conjunto se llevaron a cabo 14 mesas redondas, 8 con-
ferencias y 15 presentaciones del DVD “Tiempo para todos”, que ustedes verán a continuación.

Nos encontramos ahora en el III Ciclo, que celebra hoy en Mérida su octavo acto.

A través de estos Ciclos queremos hacer llegar a los españoles nuestro mensaje de la necesidad
de racionalizar los horarios de los españoles, desde el convencimiento de que, si así lo hacemos,
conciliaremos mejor nuestra vida personal, familiar y laboral y aumentará nuestra calidad de vida.

Este objetivo es, en realidad, el que guía todas las acciones de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los de los Países de la Unión
Europea. Se creó hace casi seis años –los cumpliremos, para ser más exactos, el próximo 17 de
junio–, a instancias de la Fundación Independiente, y en la actualidad está formada por 124 miem-
bros, que representan a ministerios del Gobierno de España, Gobiernos Autónomos, universidades
y otras instituciones educativas, organizaciones empresariales y sindicales, asociaciones, fundaciones...

Desde la Comisión Nacional entendemos que España debe regirse por el horario laboral europeo,
que permite al trabajador llevar una vida más agradable al salir antes de la empresa y de esta mane-
ra poder dedicar tiempo a la familia, a las relaciones sociales y a sí mismo. ¿Cuál es el horario euro-
peo? Pues generalizando podríamos decir que la jornada en otros países es ésta: se entra a traba-
jar a las ocho de la mañana, se come a la una, se vuelve al trabajo a las dos y se sale a las cinco.

¿Y cuál es el horario que predomina en nuestro país? El de 9.00 a 19.00 horas, con dos horas
para comer y un rato para desayunar. A menudo se termina aún más tarde, pues muchas ofici-
nas continúan con las luces encendidas a las 8 y a las 9 de la noche. Si a estas largas jornadas
de trabajo sumamos los 60-75 minutos de media de transporte desde la empresa a casa –afor-
tunadamente, creo que no es lo habitual en Extremadura, porque las distancias aquí suelen ser
más cortas–, resulta que se llega al domicilio apenas con el tiempo justo para cenar rápido y
mal y para irse a dormir.

Querría resaltar dos hechos. El primero, que no hay ningún país en Europa que tenga unos hora-
rios como los nuestros; ni siquiera las naciones mediterráneas (ni Grecia, ni Italia, ni Portugal...),
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con lo cual se desmonta la idea de que los hábitos españoles se deben al clima o a la latitud.
Y el segundo, que no siempre hemos tenido estos horarios tan singulares.

Quizás algunos de ustedes no se lo crean, pero hubo un tiempo en que los españoles nos regi-
mos por horarios similares a los del resto del continente. Lo que ocurrió fue que tras la guerra
civil los más pobres tuvieron que buscarse más de un empleo para sacar a sus familias adelante,
y este pluriempleo tiene, en buena parte, la culpa de que en España no haya horarios europeos.

Aunque se cree que los horarios racionales son menos productivos, es al revés: aumentan la pro-
ductividad. Éste es otro hecho que quería resaltar hoy aquí. Los españoles pasan demasiado tiem-
po en el trabajo, pero no debemos estar orgullosos de eso, ya que nuestro índice de producti-
vidad es uno de los más bajos de la Unión Europea. Paradójicamente, a más horas en el trabajo
menor es el rendimiento que se obtiene, porque las personas tienen un límite físico y psíquico.

¿Qué hay que hacer entonces? A mi juicio, no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor,
con más eficacia para ser más competitivos. Hay que trabajar con el apoyo tecnológico adecua-
do y concienciados del valor de la tarea que se lleva a cabo. Aquella persona que se encuentra
a gusto en la empresa, que ve y le explican, que hay diálogo, es más rentable, pero la que entra
a una hora y no sabe a la que va a salir, aguanta, pero eso ni es bueno para su familia ni lo es
para su empresa.

Por eso, debemos generalizar las medidas de conciliación y racionalización de horarios, que se
traducen en una mayor felicidad personal y, al mismo tiempo, en un óptimo rendimiento profe-
sional: los horarios flexibles, las jornadas continuas siempre que sea posible, el teletrabajo, dejar
el puesto de trabajo hacia las cinco de la tarde...

Se confunde el estar en el lugar de trabajo con el estar trabajando. Debemos abandonar el vicio,
tan español, del presentismo, que es procurar no irse del trabajo antes que el jefe, y que resulta
tercermundista, feudalista.

La mujer, como principal perjudicada por unos horarios tan machistas como los que tenemos,
constituye pieza clave en el cambio que preconiza la Comisión Nacional. Nuestros horarios no
han tenido en cuenta la masiva incorporación de la mujer en el mercado laboral; hace unas déca-
das, el hombre podía llegar tarde a casa porque en ella estaba la mujer durante todo el día, pero
esto ya no ocurre así. Confiamos muy especialmente en la presión que puede ejercer la mujer
para la agilización del proceso de racionalización de nuestros horarios, reivindicando unos hora-
rios mejores.

España busca un nuevo modelo productivo para superar la crisis del ladrillo y el adiós al crédito
barato y abundante. Para ello, la Comisión que presido propone un uso adecuado del tiempo
durante las veinticuatro horas del día. Lo ideal sería repartir la jornada de veinticuatro horas en
ocho para trabajar, ocho para dormir y las ocho restantes para disfrutar y vivir. Sé que es difícil
alcanzar ese equilibrio, pero hay que tender a él. Dependiendo del buen o mal uso que hagamos
de un tiempo que por fuerza es limitado, seremos más felices y eficaces, y haremos más felices 
a los nuestros, o estaremos más frustrados.
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Estamos en un país que no da suficiente valor al tiempo.Y el tiempo es importante, indudable-
mente. Debemos ser puntuales, aprovechar el tiempo que pasamos en el trabajo, no malgastar-
lo en las reuniones, no robar el tiempo a los demás ni dejar que nos roben el propio...

Extremadura ofrece unas condiciones ideales para ser un referente en España si se atreviera a
dar pasos importantes en el cambio de los horarios. Porque el tamaño de las ciudades extreme-
ñas es pequeño y no exigen grandes desplazamientos, y hay aquí una calidad de vida que no tene-
mos quienes, como yo, vivimos en las grandes poblaciones. Salir pronto del trabajo permitiría
aprovechar mejor el tiempo y esa gran calidad de vida; además, durante varios meses al año las
temperaturas altas invitan a recortar la jornada laboral por la tarde.

Decir que “el tiempo es oro” no es hacer una frase hecha.Y aquí en Extremadura, con la riqueza
artística y paisajística de esta comunidad autónoma y con un ritmo de vida más sosegado que el
de ciudades como Madrid o Barcelona, el tiempo es una maravilla. Disfrútenlo.

Cedo la palabra a D. Guillermo Fernández Vara, a quien expreso, una vez más, nuestro profundo
agradecimiento.

D. Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura

Buenas tardes, amigos y amigas. El problema, querido Ignacio, no es que España no tenga los mis-
mos horarios que Europa, es que hemos copiado de Europa los horarios para empezar el día,
pero hemos seguido con los horarios españoles para terminarlo, con lo cual los días son bastan-
te largos.

Es un problema de mucho calado.Yo coincido, en gran parte, con el diagnóstico. El problema es
que significa una verdadera revolución el cambiarlo. En España sigue siendo la hora de prime time
en televisión a partir de las nueve y media de la noche y hasta las once y media. En Europa es
entre las seis y las siete y media de la tarde.

Es necesario cambiar tantas cosas, teniendo en cuenta que algunas son o están directamente en
correlación con lo que es nuestro modelo de vida, el clima. El clima tiene mucho que ver. Hay
muchas horas de sol que hace que los días parezca que duran más tiempo.Tú te vas a Bruselas
y a las cuatro de la tarde de invierno es de noche y de lo único que tiene la gente ganas es de
meterse en casa.

Todo eso influye y debe de haber un cierto margen para adaptar lo que sean los horarios a lo
que es la realidad de cada país. Pero es verdad que lo nuestro es algo contra lo que es difícil
luchar. Entre otras cosas, porque nos vamos metiendo, además, en una dinámica que lo hace cada
día más complicado.

Yo llevo –le decía al Sr. Buqueras– luchando con mi hijo que tiene catorce años hace seis meses,
porque es muy difícil que duerman las ocho horas que tienen que dormir, cuando “Física y Química”
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y “Los hombres de Paco” acaban a las doce y media de la noche, a las doce y cuarto. Es complica-
dísimo.Y a ver quién le dice que no lo vea.

Es decir, no es sólo un problema de una decisión que podamos tomar nosotros individualmente,
sino que es algo que tenemos que tomar decisiones como país y como Administraciones. Coincido,
plenamente, en el tema de la puntualidad.A mí no hay cosa que más me moleste en esta vida que
el que te hagan esperar. Hoy no es que haya llegado puntual, que lo intento hacer siempre, es que
sabiendo que venía a verte, he salido diez minutos antes, no se me fuera a ocurrir llegar tarde, claro.
Pero, en definitiva, eso es cierto. Hay algo, que en España se hace muy poco uso, que es la segun-
da convocatoria. En la Ley de Administración Común y Régimen Jurídico, está establecido el que
pueda haber reuniones en primera convocatoria y en segunda convocatoria y, prácticamente, nadie
hace uso de eso. De tal manera que hay mucha gente que da por hecho que se celebre a la hora
de la segunda convocatoria aunque sólo se ha hecho la primera.Y, además, hay jerarquías en las
esperas. Aquí, siempre, pues quien ha esperado ha sido el novio, nunca la novia. Los que esperan
son los alumnos, nunca los profesores; los que esperan son los pacientes, nunca los médicos; los que
esperan son los que van a ser juzgados, nunca el que juzga. Es decir, parece como si estuviera mal
visto que esperaran quienes no están acostumbrados a esperar, cuando, en definitiva, lo que habría
que hacer es que no esperara absolutamente nadie.

Éste es un tema, que yo coincido contigo, en que hay que tomárselo suficientemente en serio, por-
que creo que no estamos teniendo una organización que conduzca a nada positivo. Desde luego,
la gran perjudicada, como en tantas otras cosas, es la mujer. Hasta tanto en cuanto logremos la
igualdad efectiva en el reparto de las cargas de trabajo en el hogar, uno ve las consecuencias.Y las
consecuencias son que todas aquellas instituciones que se reúnen a partir de las siete de la tarde,
lo que hay son hombres, colegios profesionales, meten alguna mujer de relleno para que no sean
todos hombres, pero la mayor parte son hombres. Porque como las reuniones se celebran son
en horarios en que las mujeres están haciendo las tareas que debían estar siendo compartidas.
Y de ahí, vete a organizaciones profesionales, de ahí vete a organizaciones de sociedades depor-
tivas, a lo que quieras, en todo lo que se celebra a partir de un determinado horario, hay funda-
mentalmente varones, lo cual significa mucho y lo cual va a hacer que no va a cambiar hasta que
las cosas sean de otra manera.

Y es verdad que estamos en la época de internet, ¿cómo hubiéramos estado si internet no hubie-
ra existido? Lo que ha hecho la época de internet es que la jornada laboral que antes teníamos, le
hemos añadido ahora, en casa, tiempo para tener internet. Lo cual creo que representa un autén-
tico atraso aunque yo sea el primero que caiga en el error de hacerlo.

Yo creo que esto, además, lo debemos hacer desde lo pequeño hacia lo más complejo y si no lo
empezamos a hacer en las pequeñas cosas de cada día, en aquello que a cada uno nos afecta en
nuestra individualidad, en nuestra familia o en nuestra unidad laboral o en nuestro servicio profe-
sional, difícilmente vamos a conseguir que llegue al conjunto de la sociedad. Pero también será
bueno que igual que hemos conseguido a lo largo de la historia cambiar muchas cosas…; nos
parecía imposible conseguir que se dejara de fumar en los edificios públicos, pues con algunas
excepciones pero prácticamente eso es un tema logrado y se ve a la gente que sale a fumar a la
calle pero en los edificios públicos ya no se fuma ¿no?; pareció difícil cuando Maura, en la segunda
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mitad del siglo XIX, prohibió escupir, y la gente dejó de escupir en el suelo, cosa que hasta enton-
ces era lo habitual y, de hecho, lo hizo con mucha resistencia por parte de la ciudadanía, en aquel
momento, que no entendía por qué tenía que escupir en una escupidera pudiendo escupir en el
suelo.A lo largo de la historia se han tomado medidas sobre cosas que formaban parte de la coti-
dianidad de la gente, que tenían mucho que ver con su manera de vivir y de sentir pero que pudie-
ron cambiarse.Y esto por qué no vamos a ser capaces de cambiarlo.

Yo coincido contigo en que es un tema que no nos hemos tomado todavía nadie suficiente-
mente en serio y tú que eres un apóstol de la racionalidad en los horarios y que lo has dicho
durante tiempo, incluso con bastante poco apoyo y seguimiento por parte de las Admi-
nistraciones Públicas, pues creo que es algo que a este país le falta.Y eso también es moder-
nidad, ¿eh? Modernidad no es sólo lo que a veces pensamos que debe serlo, modernidad tam-
bién es tener una distribución horaria más adecuada y no se produce más por trabajar muchas
más horas. Esto tiene un tope, a partir de un determinado momento lo que hacen es bajar los
rendimientos, ¿no? Y éste es un país en el que cualquier reunión que se precie o dura dos horas
o no hay reunión. A veces, incluso, si dura poco dices: “¡Bah!, ¿y para eso nos han hecho venir
aquí?”. Cuando se puede hacer lo mismo en media hora, si las cosas están bien organizadas,
que en dos horas y media.

En definitiva, que coincidimos en el diagnóstico y tenemos serias dificultades para implantar el tra-
tamiento.Yo, por la parte que me toca, me comprometo a abrir una reflexión que ya me la he
autoimpuesto, desde hace tiempo, para ver cómo somos capaces de buscar la propia Admi-
nistración, que en estos momentos presido, la mayor eficacia posible sin necesidad de tener que
por ello tener más horas presenciales, pero eso pasa también porque todos y cada uno de noso-
tros pongamos en valor, como valor principal o valor fundamental, algo que en esta tierra pode-
mos disfrutar que es, efectivamente, el tiempo. El tiempo no se compra, el tiempo no se vende,
el tiempo está ahí para que se disfrute y, desde luego, no hemos elegido o decidido vivir aquí
sólo porque es nuestra tierra sino porque sabemos que aquí se vive, para todos aquellos que
tengan trabajo, mejor que en otros sitios. Pero no lo estropeemos. Porque pudiera ser que a lo
largo del tiempo o cuando pase el tiempo o por intentar parecernos tanto a otros, acabemos
perdiendo lo que es una pieza esencial de nuestra manera de vivir, que es tener tiempo para
estar con la familia y tiempo para poder estar con los amigos y tiempo para disfrutar de nues-
tras aficiones. Porque si uno pierde la familia, las aficiones y los amigos, ya puedes trabajar todas
las horas que trabajes que, al final, has perdido lo más importante de tu vida. Eso es algo de lo
que no nos podemos olvidar nunca.

Nada más, muchas gracias, e inaugurar estas jornadas.

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

Es importante que ustedes vean el DVD que vamos a proyectar acto seguido. Por la sencilla
razón de que nos abrirá los ojos y nos ayudará a sensibilizarnos acerca de un tema que nos inte-
resa a todos los españoles.Y que nos debería preocupar más. Muchas veces miramos para otro
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lado y no somos conscientes de la gravedad de la situación. Creo que este DVD contribuirá a
verlo de otra manera.

[Proyección del DVD “Tiempo para todos”]

Ahora vamos a dar paso a la mesa redonda. En ella van a intervenir –los cito siguiendo un orden alfa-
bético– D. Ángel Franco, de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX); Dña. Ana
Hermoso, de las Asociaciones del Consejo de Consumidores de Extremadura; Dña. M.ª José Pulido,
Directora del Instituto de la Mujer de Extremadura; D. Nereo Ramírez, de UGT; y D. Francisco Rivero,
periodista y Vicepresidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET).

Mesa redonda

D. Ángel Franco
Representante de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX)
Ponente

En la situación económica y financiera que vivimos, adquiere especial relevancia, dentro de la
pequeña y mediana empresa, un factor al que no se ha prestado la atención que requiere. Por
añadidura, ha sido desatendido porque los empresarios hemos centrado nuestro interés y esfuer-
zo en otros aspectos empresariales que, a priori, nos han proporcionado una mayor rentabilidad
en el corto plazo. Me estoy refiriendo al factor humano.

Nos han enseñado que una adecuada política de personal puede ayudarnos a cumplir nuestros
objetivos, pero como antes comenté, hemos centrado nuestro esfuerzo en otras funciones, lo que
nos ha obligado, en muchas ocasiones, a descuidar un factor clave, que, sin duda alguna, puede ayu-
damos a combatir los perjudiciales efectos de la situación económica y financiera actual.

Hemos de tener claro que para favorecer el factor humano dentro de nuestras organizaciones,
es conveniente trabajar según qué aspectos y condiciones. Mención expresa requiere la concilia-
ción de la vida familiar y laboral, como veremos seguidamente, no sin descuidar otros aspectos
derivados o relacionados con esta conciliación.

Ha de quedar claro que el empresario ha de promover la conciliación de la vida familiar y laboral,
pero no con objeto de cumplir disposiciones legales, sino con intención de fortalecer la estructura
humana de su organización. La afirmación anterior puede calificarse de indiscutible, no obstante, en
según qué casos puede llegar a ser difícil de desarrollar.

En determinadas situaciones, sobre todo en el ámbito en el que desarrolla su actividad la peque-
ña y mediana empresa, esta conciliación resulta convertirse en una ardua tarea, ya que no debe-
mos olvidar que hay determinados puestos de trabajo que requieren especial atención y dedi-
cación por parte de quien los desarrolla. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a aquéllos en los
que el trabajador ha de estar en continuo trato con el público y, como todos sabemos, éste es
quien marca horarios y quien puede llegar a contratar un servicio o adquirir un producto que
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haga más atractivo el balance diario.Tampoco nos debemos olvidar, por ejemplo, de los arqueos
de caja que no siempre nos lanzan la cifra que esperamos y que no nos permiten llegar a casa
a nuestra hora habitual. No debemos dejar de contextualizar esta exposición en el marco en el
que sobrevive nuestra pequeña y mediana empresa.

Lo anterior se ratifica con la situación que está viviendo el pequeño comercio. Nuestros comer-
ciantes de siempre aún siguen luchando enardecidamente con la flexibilidad de horarios que plan-
tean las grandes superficies. Hoy día, como todos sabemos, puesto que ambos miembros de la
pareja trabajan fuera de casa, sus compras las realizan en horarios difícilmente compatibles con los
que establecen los pequeños comerciantes, por lo que acuden en masa a las grandes superficies
comerciales. Es por ello que muchos pequeños negocios han decidido abrir sus puertas incluso
domingos con el fin de intentar aumentar su nivel de ventas. A nuestros tenderos les resulta una
misión muy complicada conciliar su vida familiar y laboral.

También tienen difícil la conciliación de la vida laboral y familiar aquéllos que trabajan en empre-
sas que prestan sus servicios durante las veinticuatro horas del día, los 365 días del año.

Antes de seguir desarrollando esta intervención e incluso antes de empezar a hablar sobre recur-
sos humanos, tendríamos que haber realizado una aclaración. En el siglo que vivimos y teniendo en
cuenta el ritmo frenético que marca nuestro día a día, no tenemos tiempo para prestar atención a
discursos machistas o feministas, que entendemos trasnochados.Y afirmo lo anterior porque no
hacemos ningún tipo de distinción entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, hablamos siem-
pre de puestos, y nos resulta completamente indiferente el sexo de quien pueda llegar a desarro-
llarlos, ni que decir tiene que tampoco se presta atención alguna al estado civil, situación familiar,
orientación sexual o cualquier otra condición personal y privada del trabajador o la trabajadora.

Una herramienta clave para conseguir la conciliación podría ser la jornada intensiva. En este aspec-
to sí que he de indicar que la patronal se muestra reticente con respecto a este tipo de distribu-
ción horaria, nuestro clima y diferentes cuestiones; bajo nuestro punto de vista no se aconseja esta
forma de distribución del tiempo. Aunque sí aceptamos sin ningún inconveniente la media jorna-
da o la jornada parcial, muy deseada para según qué trabajadores o trabajadoras.

Como colofón, me gustaría destacar que el empresario de antaño está empezando a ser sustituido
por el emprendedor, que dedica todo su esfuerzo a hacer rentable su microempresa. Cuando el
pequeño negocio emprendido comienza a requerir la contratación de personal, lo que pide y nece-
sita este nuevo empresario son trabajadores comprometidos, que entiendan que tanto empleador
como empleado han de aunar sus fuerzas para conseguir sobrevivir en la vorágine diaria.

Dña.Ana Hermoso Martín
Representante de las Asociaciones del Consejo de Consumidores de Extremadura
Ponente

Nosotros estamos de acuerdo en la necesidad del uso de unos horarios más racionales, equipa-
rados a los europeos. Es necesaria la flexibilidad horaria para llegar a la conciliación de la vida
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familiar y laboral, en la que nosotras, las mujeres y amas de casa, tenemos mucho que decir. Para
empezar, tenemos que cambiar costumbres, formas de pensar ; y la sociedad, que aún quedan res-
tos de reminiscencias machistas, comenzando por educar a las personas, desde la infancia.

Los cimientos de una persona se basan en la familia, lo que de pequeños vemos y aprendemos
en nuestros mayores nos condicionará toda nuestra vida.Tenemos que enseñarles a ser respe-
tuosos con las personas y con las cosas, a ser responsables, puntuales, etc. Resumiendo, a ser bue-
nos ciudadanos, no podemos dejar la educación de los hijos en manos del sistema educativo.

De pasada, quiero dejar constancia que la gran olvidada, en todas las instituciones, es el ama de casa,
que no sólo no tiene horarios, sino que, además, no puede hacer uso de la flexibilidad y mucho
menos del periodo vacacional, más aún, cuando desempeña varias funciones, como enfermera, psi-
cóloga, administrativa, cocinera, educadora, etc.

Tenemos por sistema perder, y lo hacemos perder, el tiempo, en nuestro quehacer diario, por
ejemplo, en una cita médica, que nos han fijado previamente, podemos llegar a sufrir una espera,
según el departamento del que se trate, hasta un máximo de cuatro horas, con el consiguiente
perjuicio y falta de consideración ante el usuario.

Dña. M.ª José Pulido
Directora del Instituto de la Mujer de Extremadura
Ponente

Sé del mucho tiempo que lleváis madurando una estrategia eficaz para lograr humanizar los hora-
rios, conozco cómo habéis crecido y con qué frescura habéis formulado propuestas para modificar
nuestros hábitos de vida.

Veo cómo ofrecéis a las personas invitadas a estos actos temas cada vez más concretos, a la vez
que conducís los eventos hacia debates donde el compromiso de cada uno, de cada una con res-
pecto a esta “cruzada de dar valor al tiempo” resulte ineludible. Os felicito.

Aun así, permitidme que confiese que, cuando me puse delante del folio en blanco para escribir
esta intervención sobre la racionalización de los horarios, mi cabeza, de pronto, se llenó de pala-
bras evocadoras del tiempo, del tiempo eterno, del tiempo vital, de todo el tiempo apresado en
partituras, poemas, películas, refranes...

Esta cultura que nos nutre de creencias, de conceptos, de palabras, ya concede al tiempo un valor:
un valor sublime (que ha sido causa de una enorme pérdida de tiempo en el mundo de la filoso-
fía, por ejemplo); un valor económico, eje de la confrontación del capital y trabajo; un valor esta-
dístico, un valor sentimental, un valor curativo..., sobre todo, un valor humano.

Pero no olvidemos que de algunas personas, de las mujeres, sin ir más lejos, hace poco que se
reconoció que tuviéramos alma. Así que, como la vida misma, no vale igual el tiempo de todas
las personas ni todas las personas gozan de iguales oportunidades para disponer de su tiempo.
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El mantenimiento de la vida humana requiere intencionalidad, aprendizaje, trabajo y dedicación
para vigilar la salud, cuidar la higiene, procurar la alimentación adecuada, asegurar una cálida
morada para el grupo familiar. El tiempo necesario para este trabajo nunca ha sido valorado ni
se ha reconocido la importancia fundamental de ese trabajo para la supervivencia de la huma-
nidad; más bien, al contrario, las mujeres o han vivido sin derechos o han vivido sin poder ejer-
cerlos.

Así pues, desde el compromiso por la igualdad, debemos reconocer que el disfrute efectivo de
los derechos humanos tiene que ir acompañado de la posibilidad de todas las personas para
tener tiempo para todo, para gastarlo en sí mismas o en los demás, pero con libertad: tiempo
ofrecido y regalado; ni robado, ni cautivo.

Pero, claro, quisimos ir más allá. Conseguimos la Ley de Igualdad que nos ha abierto puertas y
ventanas para airear rancios estereotipos acerca de los usos del tiempo: la conciliación se enri-
quece con la corresponsabilidad; se propone la negociación y los acuerdos como método para
decidir sobre la gestión y la organización del tiempo, se reconocen periodos especiales como los
de maternidad, lactancia, paternidad, cuidado de personas dependientes; se requiere de la inclu-
sión de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida.Y aún elaboraremos una Ley
de Igualdad de Extremadura que nos permita planificar desde la cercanía y el conocimiento (y
reconocimiento) de la realidad social.

Deberá ser esta norma la que nos dote de los medios suficientes para convertir en realidades
las pretensiones de conseguir una sociedad verdaderamente igualitaria y, por tanto, deberá con-
templar las fórmulas más adecuadas para racionalizar los horarios en nuestra región, para que
esa igualdad sea posible.

Una Ley de Igualdad que, en su meditada elaboración, contemple la racionalización del tiempo,
con una coherente gestión en cuanto a la consecución de sus objetivos. Este propósito, avala-
do por el hecho cierto de que los horarios nunca han beneficiado a hombres y mujeres por
igual, deberá avanzar en el diseño y construcción de un nuevo y amplio escenario en donde se
contemple la flexibilidad como la consecución efectiva de los derechos de todos y todas las ciu-
dadanas: atendiendo a su diversidad y circunstancias y que se traduzcan en distintas medidas
que contemplen, desde servicios de veinticuatro horas, horarios de mañana y tarde, guarderías,
servicios puntuales, temporales... hasta la consideración de las distancias geográficas dadas las
características de nuestra región. En definitiva, una redistribución de horarios y tiempos lo más
racional posible.

Sin duda, deberemos llevar la propuesta de esta racionalización de los horarios a las mesas de
Diálogo Social para encontrar un camino compartido entre el Gobierno y los agentes sociales 
y económicos que, atendiendo a las necesidades que exige el tiempo y espacio en diez segun-
dos que vivimos, sean capaces de dar respuesta y contribuir a una considerable mejora de nues-
tra calidad de vida.

Muchas gracias a todos y a todas.
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D. Nereo Ramírez
Representante de UGT
Ponente

Para un sindicalista hablar de racionalización de horarios, es hablar de jornada laboral y concilia-
ción de ésta con la vida personal y familiar.

Un poco de historia:

• Revolución Industrial en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX.
• En esta etapa eran usuales las jornadas de trabajo mayores a las 12 horas y la superexplota-

ción al trabajo infantil y femenino.
• En la primera mitad del siglo XIX se inició en Inglaterra el Movimiento por las Diez Horas.
• La jornada de diez horas fue incluida en la Ley de Fábricas de 1847, sólo para mujeres y varo-

nes menores de 18 años. Sólo en el 1874 se logró su aplicación para la generalidad de los
obreros.

• Por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París
en 1889, el 1 de mayo es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de
Chicago (ejecutados en 1987 por reivindicar la jornada de 8 horas frente a las 12, 14 y 16
horas de trabajo que se hacían).

• 1919, a raíz del sistema de Tratados de Paz de Versalles, se funda la Organización Internacional
del Trabajo OIT.

• El Convenio (número 1) que trata sobre las 48 horas de trabajo semanales en la industria, es
191. Éste se aplica a las personas empleadas en las empresas industriales públicas o privadas,
o en sus dependencias. Otro paso de avance lo constituyó la aprobación, luego de largas dis-
cusiones, del Convenio número 30 sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), en 1930.

• A pesar de la importancia de la cuestión de la duración del trabajo, la tasa de ratificación de
los Convenios números 1 y 30 puede calificarse tan sólo de modesta.

• En septiembre de 2004, el Convenio número 1 había sido ratificado por 52 Estados Miembros
de 177 que son, registrándose la última ratificación el 14 de junio de 1988.

• Y el Convenio número 30 fue ratificado por 30 Estados Miembros; la ratificación más recien-
te data del 12 de junio de 1985.

• A partir de los años ochenta los cambios más significativos en este sentido quedan recogidos
en un grupo de estudios recientes de la OIT, donde se resumen las tendencias a la desregu-
lación y flexibilización de las relaciones laborales y, en materia de tiempo, la descentralización,
diversificación e individualización del tiempo de trabajo.

• A pesar de la persistente tendencia a la desregulación de las relaciones laborales la OIT insiste
en que las normas internacionales del trabajo que limitan el tiempo de trabajo siguen siendo
necesarias para contribuir a una competencia justa entre países en las nuevas condiciones de la
globalización.

• Todo este devenir de la lucha sindical y obrera ha llevado a una normativa legal, bien de obli-
gado cumplimiento o de adhesión voluntaria, en distintos ámbitos geográficos.

• El movimiento sindical se ha tenido que ir adaptando al devenir de la historia y crear sus estructuras.
— Mundial C.S.I. (166 millones de afiliados y 156 países) (CIOSL Y CMT) à Manifestación por

el trabajo digno.
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— Europea CES à Euromanifestación à Consejo Europeo para el diálogo social.
— Nacional CC.OO. y UGT à Diálogo social.

ÚLTIMAS AGRESIONES A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES:

• Directiva Bolkestein (entrando en vigor el 28 de diciembre de 2006. Directiva 123/2006/CE).
El parlamento europeo elimina por completo el principio del país de origen.

• Directiva de las 65 horas 17/12/2008. La Eurocámara ha rechazado esta mañana la directiva
comunitaria que hubiera permitido ampliar la jornada laboral de 48 hasta 65 horas semana-
les en toda la UE. Pero la verdadera carga de profundidad de esta directiva era posibilitar la
negociación individual entre empresa y trabajador.

NORMATIVAS BÁSICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

• Junto a la limitación de jornada laboral, daría para otra intervención los permisos que recoge
el artículo 37 del Estatuto General de los Trabajadores en España, que ha ido evolucionando
con las distintas normativas que se han ido generando respecto a permisos de maternidad…

• Junto al Estatuto de los Trabajadores que regula las relaciones laborales de forma generalista o de míni-
mos, decir que desde la Negociación Colectiva que según empresas o sectores se negocian mejores
condiciones de conciliación de vida laboral, como puede ser que asegurando un horario en el puesto
de trabajo, el resto lo adapten según las circunstancias personales o familiares del trabajador.

D. Francisco Rivero
Periodista.Vicepresidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET)
Ponente

“Los horarios turísticos”

“El ser no es más que tiempo”
(Josep M.ª Esquirol, Filósofo del tiempo)

Pocos dirían que lo que vende el turismo son ilusiones cumplidas. No son los bellos paisajes, los
grandes monumentos, una excelente gastronomía o la simpatía que despierta el pueblo español.
Lo que realmente vendemos los españoles en el campo del turismo es el encanto de estar y dis-
frutar de un territorio que aúna todo eso y mucho más.Todo ese sueño de vivir y pasar unos
días de asueto en una de las naciones más viejas del mundo, con una extraordinaria cultura, con
unos paisajes que causan asombro en todos, con una geografía variada.

Pues bien todo eso no son más que las ilusiones cumplidas. Sin embargo, hay un “pero” y es que
un viajero que viene a nuestro país, a un territorio, más o menos conocido para él, lo primero
que le llama la atención es la hora tan tardía a la que comemos y cenamos los españoles.

Yo que he vivido durante varios años en la turística isla de Mallorca, he visto como en los restau-
rantes de los hoteles hay dos horarios distintos para los turistas: el horario europeo y el horario
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español. Este sistema se aplica prácticamente en todos nuestros balnearios del Mediterráneo o
de las Canarias.

Lo he podido comprobar también el año pasado cuando hice un crucero siguiendo los Pasos
de San Pablo por Grecia y Turquía, comiendo y cenando en el segundo turno, acostándose
tarde porque los que controlaban los horarios y turnos consideraban que los griegos y los
españoles que estábamos en el buque éramos mediterráneos y como consecuencia cenába-
mos tarde, con el consiguiente retraso a la hora de hacer al digestión e irse a la cama, a pesar
de que nos levantaban a la misma hora que los demás, léase a las siete, las seis y algunas
veces las cuatro de la mañana, a la misma hora que el grupo más numeroso que era el de
los norteamericanos.

Hay una segunda anécdota mucho más cercana en la distancia: No hace mucho invité a Madrid
a un periodista portugués, de Lisboa en concreto; pensó que no le quería invitar a cenar por-
que a las 20.30 horas es la hora que él solía cenar y ver que no entrábamos en ningún restau-
rante. Le dije, tras tres intentos fallidos, que en Madrid suelen abrir a las 21.30 como mínimo 
y que un sábado, pues este día de la semana era, los españoles no iban menos de las 22.30
horas. Se enfadó porque le invitaba a cañas, a copas, a pasar el rato y pensaba que quería aho-
rrarme unos euros y no invitarle a una buena mesa. Él se convenció entrando en un restauran-
te a las 20.45 y decide el maitre que si a esa hora estaba abierto el local. Se le respondió que
tendría que esperar casi una hora. La jornada concluyó en un buen sitio de comidas madrileño,
aderezado con un excelente manjar y buenos caldos, no en balde mi amigo es el creador del
Wine Master Challenge, una cata a ciegas de vinos internacionales que viene celebrando desde
hace años en Estoril.

Cuento todo esto como expresión real de los hechos que ocurren en España en el campo del
turismo. A todos nos preocupa que nos den bien de comer, pero nos tiene al aire que los coci-
neros, los camareros no puedan estar con sus familias a una hora lógica, porque nosotros estamos
charlando hasta las tantas.

Sin duda alguna, el horario adecuado también se ha de ajustar a las necesidades del gran públi-
co. No hace mucho, comentando este tema con Ignacio Buqueras me decía que poco a poco se
van adelantando los horarios con el fin de que los ciudadanos puedan hacer una vida mucho más
familiar. En Madrid, por ejemplo, se ha conseguido que el Teatro Real ponga sus espectáculos los
domingos a las seis de la tarde, con el fin de que se pueda descansar al final de la jornada domi-
nical y el ciudadano disfrute de una ópera o un concierto sin necesidad de trasnochar y llegar a
la jornada laboral del lunes en buenas condiciones físicas.

Una experiencia personal y profesional más: Desde que en la Administración se impuso el hora-
rio que concilia el trabajo con la familia, en la entonces Secretaría General de Turismo, hoy
Secretaría de Estado, se sugiere que los funcionarios y el personal laboral. Que no esté sujeto a
turnos –como es lógico– dejen su puesto de trabajo a las 18.00 horas.

El cambio de horarios en la sociedad española va entrando poco a poco. Las ventajas son muchas
y el beneficio para todos y cada uno y para la sociedad completa es evidente.
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Sólo me quedar agradecer a Ignacio Buqueras, Presidente de la Asociación para la Racionalización
de los Horarios Españoles,ARHOE, la invitación a este acto que divulga las buenas prácticas para
conciliar el trabajo con una vida personal y familiar plena y más activa, pues no se consigue más
rendimiento por estar más horas en el puesto de trabajo, sino siendo eficaces y trabajando tras
un buen descanso. Entre todos los vamos a conseguir.
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3.9. Jornada “La conciliación 
y el equilibrio de vida”

Escuela de Negocios CEU. Palacio de Colomina (Valencia). 20 de mayo de 2009

De izda. a dcha.: D. Óscar Cortijo Peris,Vicesecretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de
la Comunidad Valenciana y Director de Recursos Humanos de la Gerencia Territorial de Valencia y Murcia de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional 
y de ARHOE; Dña. Rosa Heredero Sánchez, Directora de la Escuela de Negocios CEU; Dña. Celia Ortega, Directora
General de la Mujer y por la Igualdad de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana;
Dña. Cristina de Arozamena Herrero, Presidenta de la Asociación de Fomento y Desarrollo Empresarial (AFYDE);
y D. Francisco Pérez Navarro, Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana.

Inauguración

Dña. Rosa Heredero Sánchez
Directora de la Escuela de Negocios CEU

Buenos días. Muchísimas gracias por su presencia y bienvenidos a la Escuela de Negocios CEU
Valencia.También muchísimas gracias por su asistencia a esta mesa redonda y nuestro agradeci-
miento a los ponentes.
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Muy brevemente, precisamente por un ejercicio de coherencia con el tema que vamos a abor-
dar, vamos a hacer una pequeña introducción, muy ligada a la figura de la persona que me acom-
paña a mi derecha, D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE. Queremos felicitar esta iniciativa desde
el ámbito de la formación empresarial, iniciativa que nació en el inicio del siglo XXI a través de
la Fundación Independiente, entidad sin ánimo de lucro que en un momento determinado deci-
de poner en marcha una campaña de sensibilización sobre la conveniencia de racionalizar los
horarios en España y homologarlos con los horarios de nuestros vecinos europeos. En el año
2003 tuvo lugar el primer Pleno de la Comisión Nacional y el 19 de abril de 2006 se constituye
ARHOE como órgano jurídico que desarrolla los planteamientos de la Comisión y también se
pone en marcha el Observatorio de los Horarios Españoles.

Probablemente en toda esta trayectoria tenemos que tener en cuenta el liderazgo de la sociedad
civil en estos postulados. Nosotros, dentro de la racionalización de los horarios, hemos decidido
intervenir en un tema como es la conciliación y el equilibrio de vida, aunque a ninguno de ustedes
se les escapa que las derivadas que tiene este tema son absolutamente diversas. Es un ámbito en
el que inciden a su vez aspectos absolutamente fundamentales para nuestra vida y desarrollo per-
sonal y profesional como es la productividad. España se encuentra a la cola de la productividad en
Europa pero a la vez es el país con más presencialismo, entendido como ámbito de horario labo-
ral extenso.También tiene connotaciones importantes en el equilibrio de vida, connotaciones médi-
cas, connotaciones de calidad de vida, con la siniestralidad, etc.

Hemos planteado una mesa que creemos propicia para abordar este tema desde un plano abso-
lutamente multidisciplinar. Vamos a comenzar con la proyección del DVD “Tiempo al tiempo”,
elaborado por ARHOE.

Muchas gracias.

[Presentación del DVD “Tiempo para todos”]

Mesa redonda 

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

Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a la Escuela de Negocios CEU, de Valencia,
y a su Directora, Dña. Rosa Heredero.Asimismo, agradezco la presencia de la Directora General
de la Mujer y por la Igualdad de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana,
Dña. Celia Ortega, así como de los componentes de la mesa, y de todos ustedes por encontrar-
se aquí a unas horas en las que en la mayoría de los países europeos ya habrían almorzado.

Valencia va a tener el reto, los próximos días 17 y 18 de noviembre, en el Museo Príncipe Felipe
de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de celebrar el IV Congreso Nacional para Racionalizar
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los Horarios Españoles, con el lema “Conciliando por la Igualdad”. Para ello contamos con el apoyo
unánime de la Generalitat Valenciana, del Ayuntamiento de Valencia y de las diferentes fuerzas
políticas, empresariales, sindicales, de la sociedad civil, etc. Esperamos que haya un antes y un des-
pués de este Congreso.

¿Qué es lo que pretendemos? Que España deje de ser una singularidad en Europa en un tema
tan importante como el de los horarios. España es el país europeo que más horas dedica al tra-
bajo, que indudablemente es importante pero que no debe ser tan absorbente para las perso-
nas y tan mal manejado, tan mal distribuido, como para no dejarnos tiempo para vivir. Pasamos
cerca de doscientas horas más que la media europea en el trabajo y, sin embargo, nuestra pro-
ductividad es una de las más bajas de la Unión Europea. Esto significa que aquí se prima el estar.

Desde su creación hace seis años, la Comisión Nacional reivindica la necesidad de cambiar la cul-
tura del presentismo, si realmente queremos estar en el siglo XXI, por una cultura de la eficiencia
buscando la excelencia, con el fin de ser más competitivos en un mundo cada día más complejo,
más competitivo y más global. Sobre todo teniendo en cuenta la situación de grave crisis econó-
mica que estamos viviendo y que está desbaratando cualquier previsión que tuviéramos. Estamos
pidiendo a los empresarios que, si quieren superar la crisis, no crean que trabajando más horas
van a vencerla. Al revés, las personas, tanto en lo físico como en lo psíquico, tenemos unas limita-
ciones, no somos máquinas. Las siete u ocho horas de trabajo hay que trabajarlas con intensidad;
y hay que trabajar por objetivos, con el apoyo tecnológico adecuado y con convencimiento.

Segundo gran aspecto: hablar de la conciliación personal, familiar y laboral y de la igualdad es
demagógico si no se habla también de unos horarios racionales. La conciliación y la igualdad son
necesarias –y las grandes perjudicadas de que no hayamos avanzado más son las mujeres y los
niños– y servirán y serán positivas cuando vayan acompañadas de unos horarios que permitan
compatibilizar todo. Y en España se está demostrando que se puede hacer: tenemos un gran
número de empresas pequeñas, medianas y grandes que concilian y cuya productividad ha aumen-
tado considerablemente. Hacen falta soluciones imaginativas, buscando nuevos planteamientos.

Nosotros proponemos la regla de los tres ochos: ocho horas para trabajar, ocho horas para dor-
mir y ocho horas para el tiempo libre. Un tiempo libre que se puede dedicar a la familia, a los
hobbies, a la formación, etc.

Tercer aspecto de singular importancia: a los niños, desde pequeños, hay que sensibilizarles sobre
el valor del tiempo. El español medio no da valor al tiempo.Tenemos que ser respetuosos con el
tiempo, el propio y el de los demás. D.Antonio Garrigues, Presidente del bufete de abogados más
importante de España, siempre dice: “Nadie tiene derecho a hacer esperar a nadie”. La puntualidad
debería ser para todos no sólo cuestión de cortesía sino una exigencia ética. El ser puntual marca
mucho nuestros comportamientos en el trabajo, en las relaciones sociales…

Un ejemplo muy gráfico –y aquí entro en el cuarto asunto que quiero destacar– es el de las reu-
niones. España es el país europeo que más horas dedica a reuniones, lo que supone una elevada
pérdida de horas, porque normalmente no se empieza puntual y tampoco se acaba a un tiempo
razonable: hay que establecer una hora de comienzo y una hora de finalización. Sin lugar a dudas,
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el vernos las caras es importante pero también podemos hacer uso de las nuevas tecnologías,
videoconferencias por ejemplo, para poder gestionar mejor nuestro tiempo de trabajo.

En este mismo sentido –quinto aspecto–, los almuerzos de trabajo también siguen siendo una singulari-
dad. En Madrid, por ejemplo, se empiezan a celebrar muchos desayunos de trabajo, más breves y a una
hora más adecuada y que no rompen la jornada laboral. La Comisión Nacional defiende esta sustitución
de los almuerzos por los desayunos, porque me parece que éstos perjudican menos al rendimiento.

Procurar la eficiencia y no la presencia, dirigir por objetivos en lugar de vigilar si se cumple estric-
tamente el horario, valorar la puntualidad, celebrar las reuniones justas y sin divagaciones estéri-
les, sustituir los almuerzos de trabajo por los desayunos... Éstos son nuestros planteamientos, con
los que tratamos de concienciar a la sociedad española sobre la necesidad de hacer un mejor
uso del tiempo y de racionalizar y flexibilizar nuestros horarios.

Pienso que el trabajo no debe seguir esclavizándonos, sino que ha de ocupar el lugar que le
corresponde en una vida que, para que sea plena, debe tener un espacio para la realización per-
sonal. Está en nuestras manos.

Muchas gracias a todos.

D. Óscar Cortijo Peris
Vicesecretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad
Valenciana y Director de Recursos Humanos de la Gerencia Territorial de Valencia y Murcia 
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU
Ponente

[Reproducimos a continuación la presentación en Power Point que expuso el ponente]

1.Agradecimientos

• Dña. Rosa Heredero. Directora de las Escuelas de Negocio CEU y a Carmen Marcilla como
responsable de la Escuela de Negocios CEU Valencia.

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

• Cristina de Arozamena Herrero. Presidenta de la Asociación para el fomento y desarrollo
empresarial (AFYDE).AFYDE ha ideado y desarrollado planes específicos para la mejora pro-
fesional de la mujer :
— PIMEM® (Plan de Innovación y Mejora Empresarial de la Mujer).
— IDOMA® (Programa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Alicante).

• Francisco Pérez Navarro. Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana.

• Celia Ortega Ruiz. Directora General de la Mujer y por la Igualdad de la Consejería de
Bienestar Social de la Comunidad Valenciana. Impulso del Plan de Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres 2006-2009.

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:18  Página 240



III CICLO DE ACTOS “HORARIOS RACIONALES”

241

2. Descripción de datos y conceptos

• Estudio nº 49. Trayectoria, conciliación y rol de los directivos. Nuria Chinchilla. IESE, Business
School. Universidad de Navarra.

• Estudio basado en tres ejes: prioridades en las decisiones que afectan a la trayectoria profesional, los
apoyos que reciben en el cuidado de personas dependientes y el papel del hombre en la familia.

• Los diferentes roles que desempeñamos (hijo, colega, esposo/a, jefe, etc.) crea un problema
en la trayectoria profesional.

• La satisfacción en el trabajo está subordinada a la satisfacción en el ámbito de la vida priva-
da (Near et al,1978, Schmitt y Mellon,1984).

• La importancia que se da a la vida profesional y a la vida privada dependen de la edad y la
personalidad. Las creencias y valores de cada persona afectan también a los criterios de deci-
sión (Mihal et al. 1984).

• El apoyo social se define como el conjunto de los recursos disponibles que ayudan a una per-
sona a manejar experiencias estresantes y aumentar su bienestar.

• En los directivos hombres, existe una clara tendencia a emparejarse con personas de nivel jerár-
quico en las organizaciones inferior o bien con mujeres autónomas laboralmente hablando.

• Entre los directivos, los hombres son, en término medio, mayores, con más experiencia y con
un nivel jerárquico superior a la de las mujeres. El número medio de hijos entre directivos es
superior en los hombres.

• Las mujeres acceden con mayor facilidad a la dirección general en empresas pequeñas que
en las grandes.

• Los maridos/compañeros de las mujeres directivas son, en la mayoría de los casos, directivos.
El nivel de ellos es, en término medio, superior al de sus cónyuges.

• En los directivos varones, el principal apoyo en el ámbito familiar proviene de su cónyuge, sien-
do para las mujeres, paradójicamente, el servicio doméstico la principal fuente de apoyo familiar.

• Los directivos, si pudiesen, dedicarían más tiempo a sus hijos, en especial los hombres y los
más jóvenes. Las mujeres se inclinan, si pudieran, más que los hombres, por aspectos extrafa-
miliares como la formación y el ocio.

• Documentos nº 4. Antecedentes de la inseguridad laboral y el estrés de rol. José M.ª Peiró, IVIE y
Universitat de València.

• El trabajo tiene claras implicaciones para la salud, el bienestar y la realización personal y puede
ser una fuente de satisfacción y desarrollo personal. Por el contrario también puede tener
implicaciones de alienación, malestar y enfermedad.

• Riesgos psicosociales: destacar el estrés debido a causas como la sobrecarga mental y el tra-
bajo emocional, la violencia y el acoso psicológico y sexual en el trabajo.

• También destacar como riesgos psicosociales: sobrecarga mental del trabajo, la falta de recur-
sos adecuados para llevarlo a cabo, la inseguridad laboral debido a la flexibilidad contractual,
a las quiebras y cierres de empresa, fusiones, reestructuraciones que conllevan medidas de
reducción de personal y cambios en las políticas de Recursos Humanos.

• Inseguridad laboral: temor de no poder mantener la continuidad deseada en una situación de
amenaza de pérdida de trabajo o como la inestabilidad percibida del propio puesto de trabajo.

• Estrés de rol: experiencia de estrés que se producen por un exceso de las demandas (sobre-
carga de rol), la incompatibilidad de unas demandas con otras (conflicto de rol) y la insufi-
ciente información para poder atenderlas (ambigüedad de rol).
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• Variables relacionadas con el estrés:
• Variables de carácter demográfico.

— Recursos personales de los sujetos: interacción entre las demandas planteadas a una per-
sona y los recursos que ésta tiene para responder a ellas o controlarlas. Empleabilidad
percibida, iniciativa personal y autoeficacia en el trabajo percibida.

— Tipo de contrato.
— Relaciones con la empresa: percepciones acerca de las promesas recibidas de la empresa

así como su cumplimiento y la equidad entre contribuciones y compensaciones.
— Cualificación requerida por el puesto.
— Implicación en el trabajo. Las personas que se implican más en el trabajo son aquéllas que

perciben una buena relación con su empresa y valoran positivamente su trabajo. Esta
implicación puede llevar a mayores niveles de estrés.

3. Conclusiones y recordatorio de efectos del estrés laboral

• Inseguridad laboral: La inseguridad es mayor en las mujeres que en los hombres y en jóvenes
con estudios universitarios.Tiende a ser menor en personas con buenos niveles de emplea-
bilidad percibida, autoeficacia y contratos indefinidos. La inseguridad tiende a ser mayor para
los que ocupan un trabajo infracualificado para su preparación y menor para los que mues-
tran una elevada implicación con el trabajo.

• Sobrecarga de Rol: mayor en los jóvenes que viven en domicilio propio, que perciben bue-
nos niveles de empleabilidad y de iniciativa personal y que trabajan con contrato indefinido.
También es mayor para quienes presentan buenos niveles de implicación laboral.

• Las experiencias de estrés laboral son fenómenos multi-causados que pueden venir produci-
dos por factores personales y sociales de los trabajadores, también por las relaciones que
establecen con sus empresas, las características del propio trabajo y la forma en que se res-
ponde a él.

CONCLUSIONES GLOBALES

• Variables demográficas: la edad (con signo positivo) y los estudios universitarios (con signo
positivo) predicen la inseguridad laboral.

• Características personales: las creencias de autoeficacia reducen la experiencia de estrés labo-
ral. La iniciativa personal incrementa la sobrecarga de rol. Probablemente las personas con
más iniciativas reciben más demandas de trabajo y más complejas.

• Un contrato indefinido reduce las experiencias de inseguridad laboral y las de ambigüedad
de rol pero incrementa la sobrecarga de rol. Posiblemente las empresas tienden a plantear
mayores demandas a los trabajadores con contrato indefinido.

• El cumplimiento de las promesas realizadas por parte de la empresa y las compensaciones
equitativas en relación a las contribuciones realizadas se relacionan de forma consistente con
niveles menores de estrés laboral. Es decir, es clave una adecuada gestión del contrato psico-
lógico en sus componentes de cumplimientos de promesas y equidad.

• La implicación en el trabajo muestra relaciones consistentes con las experiencias de rol. Alta
implicación va asociada con menos inseguridad y menos ambigüedad de rol pero también lo
está con la sobrecarga de rol.
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• Las experiencias de estrés en el trabajo no sólo dependen de las propias características del
puesto de trabajo. La forma en que se perciben las relaciones con la empresa (si ésta cum-
ple o no sus promesas y es equitativa), el tipo de contrato (indefinido o temporal), recursos
personales (autoeficacia percibida e iniciativa personal) y la empleabilidad.

• Por último, ciertas características demográficas, en especial vivir en domicilio propio, son ele-
mentos que contribuyen a predecir los niveles de estrés laboral.

RECORDATORIO DE EFECTOS DEL ESTRÉS LABORAL

• Efectos Fisiológicos:
— Aumento de la tasa cardíaca.
— Tensión muscular.
— Dificultad para respirar.

• Efectos Cognitivos:
— Preocupaciones.
— Dificultad para la toma de decisiones.
— Sensación de confusión.

• Efectos Motores:
— Hablar rápido.
— Temblores.
— Tartamudeo.
— Enfermedades por Estrés Agudo.
— Úlcera por estrés.
— Estados de shock.
— Neurosis Post Traumática.
— Patologías por Estrés Crónico.

- Dispepsia.
- Gastritis.
- Ansiedad.
- Accidentes.
- Frustración.

— Efectos del estrés laboral sobre la organización 
- Cada persona que sufre de estrés está pagando un alto precio por su salud personal,pero tam-

bién pagan un alto coste para la empresa para la cual trabaja trayendo como consecuencia:
- Absentismo.
- Rotación o fluctuación del personal.
- Disminución del rendimiento físico y mental.

4. Reflexión y propuesta de acciones

4.1. La conciliación y el equilibrio de la vida exige consideraciones globales, multidisciplinares y el
esfuerzo de todos: Administraciones Públicas, asociaciones que impulsen dicha conciliación, sen-
sibilización y acción de los empresarios, directivos, directores/as de Recursos Humanos y la
madurez de los trabajadores.
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4.2. En la conciliación y el equilibrio de la vida intervienen multi-factores: factores personales y
sociales de los trabajadores, también por las relaciones que establecen con sus empresas, las
características del propio trabajo y la forma en que se responde a él.

4.3. Importancia de desmontar aspectos culturales sociales españoles perennes: Los 10 NO acon-
sejables que las mujeres deben decir para que puedan conciliar mejor la vida laboral, personal y
familiar. Nota de prensa de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios (Por ejem-
plo, renunciar a la vida privada a favor de la profesional o viceversa, la casa es un segundo traba-
jo, “mi marido ayuda en casa”, etc.). Encuesta de empleo del tiempo. INE: las tareas domésticas y
el cuidado de los niños y ancianos son tareas eminentemente femeninas ya que el 93% de las
mujeres las realizan, frente al 70% de los hombres. El cuidado de la ropa ocupa a las mujeres unos
treinta minutos diarios, a los hombres menos de un minuto. Durante los viernes, sábados y do-
mingos los hombres que hacen actividades en el hogar le dedican unos quince minutos más que
de lunes a jueves. Las mujeres dedican de 4 a 5 horas a esas tareas durante esos días, etc.

4.4.Administraciones Públicas: Más ayuda a la familia. 2,7% del PIB a la familia en España. La media euro-
pea es de 8,2% del PIB. Gobierno Valenciano: Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres. Mejora de iniciativas de protección social y apoyo para las familias para el cuidado de los menores.

4.5. Acuerdos entre empresas y sindicatos mediante el reflejo en los convenios colectivos mejo-
ras para dicha conciliación.

4.6. Políticas de Recursos Humanos que favorezcan la satisfacción y motivación de los trabajado-
res (necesidad de asociaciones de Directores de Recursos Humanos para generar una sensibili-
zación sincera respecto a la conciliación):

4.6.1. Mejorar la organización de los puestos de trabajo y flexibilización de los horarios.
4.6.2. Fomentar la dirección por objetivos mediante sistemas de evaluación del desempeño

basado en gestión de competencias y consecución de objetivos.
4.6.3. Planes de formación que recojan los objetivos de sensibilización de los directivos y com-

portamiento directivo responsable. No desmotivación. Planes de formación para los tra-
bajadores en gestión eficaz del tiempo (Ejemplo: leer e-mail a partir de las 11.00 horas),
trabajo en equipo, habilidades sociales para la correcta utilización del tiempo, etc.

4.6.4. Políticas de PRL: Evaluación de riesgos psicosociales, prevención del estrés e intervención
en casos de acoso (protocolos de prevención e intervención en mobbing o acoso sexual).

4.6.5. Políticas de contratación, retribución y administración de personal.
4.6.6. Implantación y cumplimiento de la ley de igualdad, LISMI, etc.
4.6.7. La dirección de Recursos Humanos como promotor del cambio cultural organizacional.

4.7. Madurez de los trabajadores: Actitud y aptitud ante el trabajo.

“Si no sabes hacia qué puerto navegas, ningún viento es bueno” (Séneca).

Sabemos hacia qué puerto navegamos, cojamos los vientos que se están demostrando que son correc-
tos, tanto para cubrir necesidades humanas y sociales como de rentabilidad para las empresas.
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Humanismo = mejor sociedad, mejores individuos = mayor competitividad y rentabilidad para
las empresas.

Dña. Cristina de Arozamena Herrero
Presidenta de la Asociación de Fomento y Desarrollo Empresarial (AFYDE)
Ponente

[Exponemos a continuación la presentación en Power Point que desarrolló la ponente]

“Equilibri@ Productividad como resultado de conciliar”

Una breve reflexión:

• La conciliación no es un asunto de mujeres.
• Las mujeres somos el 51% de la población.
• Las empresas entienden la conciliación pero la valoran en términos de empresa, no de personas.
• Es necesario desarrollar estrategias creativas que otorguen valor al tiempo.
• La clave de una buena estrategia es la posición.
• La educación y formación como herramienta y estrategia.
• Los hombres tienen la mayor carga de trabajo remunerado y las mujeres la mínima caga

de trabajo remunerado y la máxima de trabajo no remunerado.
• Se mantienen diferencias salariales entre hombres y mujeres de entre el 20 y el 30%,

según los casos.
• Las causas de abandono del trabajo son principalmente por imposibilidad de conciliar.
• Es más valioso el “tiempo del reloj” que el “tiempo eficaz”.

Ecuación del tiempo:

24 horas = TL (Tle + Tlne) + TNLe + TNLn + TNLne

TL = 11 horas (incluye los desplazamientos).
Tle = 7 horas (voy a ser optimista).
Tlne = 4 horas (desplazamientos, tiempos de cafés, turismo por los pasillos, llamadas y visitas
innecesarias, etc.).

TNLn = 8 horas (desde que apagamos la luz de la mesita de noche hasta que “arrancamos” al
día siguiente incluyendo el aseo personal).

TNLne = 3,5 horas destinadas a hacer compras, ver programas innecesarios, pasear al perro, ir
al bar de la esquina, etc.

TNLe = 1,5 (sigo siendo muy optimista) es el tiempo que disponemos en los días laborales nor-
males para intentar mejorar tanto en el ámbito personal (física, moral e intelectualmente) como
en el familiar (a nivel de los hijos, pareja) y en el social.
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La empresa y los resultados:

GANAR-GANAR no es:

• “Echar horas” como método de productividad.
• Utilizar el “presencialismo” en vez de la multi-tecnología.
• Utilizar la jornada como concepto cuantitativo en vez de cualitativo.
• Que las empresas se “preocupen” más del absentismo en vez de “ocuparse” de la moti-

vación con la que retroalimentan a las personas.
• Pensar que la persona más disponible es la más productiva.
• Convertir a las personas en “héroes y heroínas de despacho”.
• Querer ser todo lo que la empresa quiere que sea a costa de lo que yo quiero.
• Marcar deseos en vez de objetivos.
• Utilizar “mal” el tiempo.

Propuestas para GANAR-GANAR:

1. Cambios en las condiciones laborales.

Especialmente en la consideración de las jornadas en tres direcciones:

• Flexibilidad del tiempo de trabajo y de horarios.
• Individualización en la gestión del tiempo de trabajo.
• Utilización del tiempo dentro y fuera del lugar de trabajo.

2. Cambios en el entorno de trabajo.
3. Cambios tecnológicos.
4. Cambios en el estilo directivo.
5. Cambios en la gestión del tiempo personal.
6. Cambios en la autoeficacia personal.
7. Cambiar la autopercepción de la eficacia más personal.
8. Desarrollar programas activos de acompañamiento a un nuevo statu quo.

Racionalización de horarios
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• Perder-Perder
• Perder-Ganar
• Ganar-Perder

Transferir la visión del trabajo hacia una consideración
de la conciliación a partir de la productividad

GANAR-GANAR

EMPRESA

PERSONA
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¿Qué es el equilibri@?

Es el proceso de coaching mediante el cual un coach, personal o ejecutivo, acompaña a su coa-
chee (persona o empresa) para que consiga sus objetivos a través de sus propios recursos en
el menor tiempo posible.

¿Por qué equilibri@ para mujeres?

Se trabaja desde un punto personal y consiste en poner de acuerdo a una mujer consigo misma
para hacer compatible su trabajo con el resto de su vida.

¿Qué es equilibri@?

Es un programa que acompaña a mujeres y hombres en el camino de:

• Equilibrar.
• Priorizar.
• Integrar.
• Cambiar.

¿Para qué equilibri@ en las empresas?

Acompaña a las empresas a entender el tablero del juego y su papel en él.

Ofrece la coherencia entre calidad, productividad, corresponsabilidad y dedicación (tiempo).

Plan de confianza y cambio de paradigmas 
en las personas

Su esfera vital

COMPROMISO

La ecuación conciliación/productividad necesita 
de una evolución cultural de las empresas
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La rueda de la vida: la esfera vital:

La rueda de la vida es una representación gráfica de la esfera vital, de cómo valora la persona su
situación en las diferentes parcelas de su vida.

Ocio (10)

Trabajo (10)

Amor (10)

Salud (10)

Familia (10)

Dinero (10)

Amigos (10)

Crecimiento personal (10)

Entorno (10)

Ocio (8)

Trabajo (6)

Amor (4)

Salud (8)

Familia (10)

Dinero (7)

Amigos (8)

Crecimiento personal (9)

Entorno (9)
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La emprendedora, ¿nace o se hace?

La emprendedora nace con unos determinados rasgos de carácter que dependiendo de sus
circunstancias familiares, sociales o ambientales, desarrollará más o menos.

Más tarde se hace a sí misma.

Cualidades de una emprendedora:

• Capacidad para asumir riesgos.
• Capacidad de organización y dirección.
• Capacidad creativa e innovadora.
• Adaptabilidad.
• Habilidad social.
• Facilidad para tomar decisiones.
• Capacidad de observación y previsión.
• Capacidad de asumir responsabilidades.
• Confianza en sí misma.
• Optimismo ante las dificultades.
• Disponibilidad.
• Saber vivir en la seguridad o la incertidumbre.
• Capacidad de solucionar problemas.
• Saber negociar.
• Compromiso.
• Capacidad de improvisación.
• Mentalidad abierta.
• Energía a pesar de la falta de conciliación.
• Capacidad de motivar.
• Capacidad para soportar la tensión.

También utilizamos recursos de emprendedora cuando:

• Realizamos tareas domésticas:
— Organizamos el tiempo.
— Sentido del orden.
— Control de la economía.
— Sentido de la organización.
— Expertas en dietética.
— Automotivación.
— Compromiso.
— Energía.

• Realizamos tareas personales y con los diferentes miembros de la familia:
— Organizamos el tiempo.
— Hacemos de Relaciones Públicas.
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— Participamos en reuniones.
— Fomentamos imagen.
— Motivamos.
— Solucionamos problemas.
— Asumimos riesgos.
— Utilizamos las habilidades sociales.

Pero… ¿con qué realidad nos encontramos las emprendedoras?

• Dificultad de financiación.
• La doble jornada.
• Falta de información sobre ayudas y subvenciones.
• No hay suficiente formación específica.
• Aislamiento.
• Baja autoestima.
• Falta de corresponsabilidad.
• Tamaño de la empresa.
• “Competencia desleal”.
• Redes de comunicación.
• Falta de experiencia.
• Edad.
• Nuestro entorno personal.
• Inestabilidad del mercado.

Y aun así, sí quiero

• Ventajas:
— Estabilidad propia.
— Autonomía.
— Independencia.
— Satisfacción personal.
— Luchar por algo propio.
— Posibilidad de mayores ingresos.
— Prestigio social.

• Desventajas:
— Mayor dedicación y esfuerzo.
— Riesgo económico.
— Incertidumbre.
— Estrés.
— Concesiones.
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“Donde pisa una mujer
hay sentimientos;
donde pisan dos mujeres
hay determinación;
donde pisan tres mujeres
nace una organización.
Pero cuando más mujeres
se juntan y pisan la tierra firme,
germina la esperanza,
ya es posible planear la cosecha
de la zafra de un mundo nuevo.”

Clausura

Dña. Celia Ortega Ruiz
Directora General de la Mujer y por la Igualdad de la Conselleria de Bienestar Social 
de la Generalitat Valenciana

Permitidme, en primer lugar, felicitar a la Escuela de Negocios del CEU por la organización de
esta jornada y especialmente a su Directora Dña. Rosa Heredero.

Una jornada que estoy convencida contribuirá a crear un espacio para el intercambio de expe-
riencias y buenas prácticas en materia de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Como sabéis la consecución de la igualdad de derechos, tal y como recoge nuestro Estatuto
de Autonomía, constituye uno de los principales objetivos de la actuación pública de la Ge-
neralitat.

Esto supone el compromiso, por parte del Consell, de lograr que toda la ciudadanía de la Comunidad
podamos disfrutar de las mismas oportunidades y condiciones para participar en la vida laboral, social,
familiar y política, sin discriminación alguna.

Sin duda, la independencia económica de las mujeres es un factor fundamental para alcanzar la
igualdad real en todos los ámbitos.

Ésta es la razón más importante por la que las principales políticas de la Generalitat van dirigi-
das a promover la actividad empresarial de las mujeres, a la adecuación de la oferta formativa, así
como al impulso de cambios y transformaciones estructurales que favorezcan su incorporación,
permanencia y promoción en el mercado laboral.

El Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (P.I.O.), del Gobierno Valenciano
(2006-2009) recoge en el área V “Empleo y Economía Social” las acciones para promover el espí-
ritu emprendedor y la actividad empresarial de las mujeres. Precisamente, una de las medidas
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contempladas en esta área del P.I.O. es la promoción de los Planes de Igualdad de oportunidades
en las empresas, de nuestra Comunidad.

A través de estos planes tratamos no sólo de facilitar la incorporación de la mujer al mercado
laboral, sino también que éstas puedan promocionar en sus puestos de trabajo y ocupar esos
puestos de responsabilidad, ocupados hoy por hoy, mayoritariamente, por hombres.

Resulta pues fundamental que las empresas y las Administraciones Públicas aunemos esfuerzos
para garantizar un empleo femenino estable y de calidad.

Instrumentos tan importantes como la Ley 9/2003, de igualdad de oportunidades de la Generalitat o
el Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2006-2009, resultan fundamentales
para incorporar la perspectiva de género a todas las políticas, a todos sus niveles y en todas las etapas.

Sin duda, aunque el mercado laboral es hoy un lugar más compartido entre mujeres y hombres,
la presencia de mujeres en puestos de alta dirección de las empresas, Administraciones Públicas
y organizaciones no gubernamentales sigue siendo reducida. Sin embargo, afrontar el reto de la
construcción de una sociedad de futuro, requiere de la plena integración socio-laboral de las
mujeres y de la promoción de éstas en los puestos de responsabilidad en la toma de decisiones.

Para lograr esta meta, se hace fundamental el reconocimiento, en todos los ámbitos profesiona-
les, de la capacidad, aptitudes y valía de las mujeres.

Se crea así la necesidad de seguir modificando comportamientos, actitudes, normas y valores
sociales que influyen y determinan la sociedad en la que vivimos mediante la educación, la for-
mación, los medios de comunicación, la literatura, las artes y la ciencia.

La implantación de Planes de Igualdad para las empresas impulsados por la Generalitat, a través de
la Ley autonómica de Igualdad de Oportunidades de 2003, facilita la incorporación de medidas
innovadoras para hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres en el seno de las organiza-
ciones y proporcionará servicios que faciliten, una de las principales dificultades de los/as trabajado-
res/as, conciliar la vida laboral, familiar y personal.

En este sentido, desde las instituciones debemos trabajar para garantizar que las mujeres tenga-
mos las mismas oportunidades de acceso al mundo laboral y al autoempleo eliminando cualquier
diferencia discriminatoria.

La Generalitat, entre muchas otras medidas impulsadas, concede ayudas y beneficios a las empre-
sas que implanten planes de igualdad, tal y como establece la Ley autonómica 9/2003 para la
Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Además, cabe recordar que entre los servicios que la Conselleria de Bienestar Social proporcio-
na a las mujeres emprendedoras, a través de la Dirección General de la Mujer y por la Igualdad,
se encuentran la Red de Centros Infodona, a los que cada vez acude mayor número de mujeres
para solicitar información sobre la creación de empresas. Las consultas más frecuentes son las
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relativas a los trámites de constitución y puesta en marcha, así como las referentes a financiación,
subvenciones, ayudas y programas de microcréditos.

Estos centros, 32 ubicados en las principales cabeceras de comarca, son puntos de referencia y una
forma de aproximar los recursos y servicios disponibles de la Comunidad Valenciana, a todas las
mujeres de nuestra Comunidad.

La red de centros infodona facilita, por ejemplo, información sobre la documentación necesaria para
la presentación de solicitudes al programa de microcréditos de la Conselleria de Bienestar Social.

El programa de microcréditos tiene como objetivo apoyar a las mujeres emprendedoras y empre-
sarias en sus proyectos empresariales, facilitándoles el acceso a una financiación en condiciones
ventajosas y sin necesidad de avales.

Para el próximo ejercicio 2010, la propia DGMI tiene previsto publicar una orden de ayudas para
mujeres emprendedoras que con la denominación Fes Empresa tendrá como finalidad potenciar
el emprendedurismo femenino en la Comunidad Valenciana.

La formación es fundamental y por esta razón, la Dirección General de la Mujer colabora con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) en el desarrollo de cursos sobre Creación Empresarial 
y consolidación, dirigidos a mujeres emprendedoras, y desde la propia DGMI hemos programado
para este año cursos gratuitos de I+D, dirigido también a mujeres empresarias y profesionales de
nuestra Comunidad.

Por otra parte, recordar que existe un servicio telefónico gratuito de asesoramiento jurídico, el 902
011 029, dirigido a las mujeres de la Comunidad, en el que pueden recibir cualquier tipo de apoyo
jurídico, incluido asesoramiento mercantil y fiscal, veinticuatro horas al día.

Y ya para finalizar me gustaría remarcar que dentro del objetivo “impulsar el desarrollo de accio-
nes positivas en las empresas”, el P.l.O. recoge acciones como la creación del sello de la Ge-
neralitat: Fent Empresa Iguals en oportunitats, potenciar la figura de Agente de Igualdad de
Oportunidades en las Empresas (orden de ayuda dirigida a la contratación de agentes de igual-
dad en las empresas de menos de 250 trabajadores), e impulsar la implantación de planes de
igualdad en las empresas (a través del Plan de dinamización en las empresas para la implantación
de planes de igualdad), o la celebración del I Congreso Internacional por la Igualdad: las empre-
sas sabias.

Actuaciones que hemos estado realizando, vamos a continuar realizando y que este año culmi-
narán con el IV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles: Conciliando por la
Igualdad, que se celebrará en la ciudad de Valencia, los próximos 17 y 18 de noviembre, en el
Museo Príncipe Felipe.

Por supuesto, queda camino por recorrer.
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Pero también creo que estamos en el buen camino y estoy convencida que con la implicación
de todas las administraciones, instituciones y sociedad podremos conseguir ese objetivo tan
importante que es alcanzar la igualdad real y definitiva entre hombres y mujeres.

Muchas gracias.
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3.10. Jornada “Horarios 
y competitividad”

Área de Gobierno de Economía y Empleo.Ayuntamiento de Madrid.
2 de junio de 2009

Inauguración

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

Buenos días a todos, gracias por estar aquí a las nueve de la mañana, que es una magnífica hora
para iniciar una jornada donde el tiempo es algo fundamental y, evidentemente, la puntualidad va
a ser una de las líneas maestras. Esta jornada la hemos concebido como breve, pero suficiente
para explicar y que podamos debatir sobre el tema del tiempo, los horarios y la competitividad
ligada a ellos.

Quisiera dar la bienvenida a todos ustedes en general y, muy en particular, a D. Ignacio Buqueras,
como Presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. Estamos
realmente satisfechos en este Ayuntamiento de Madrid de colaborar con Ignacio, con esta Aso-
ciación de la que tengo la satisfacción de ser miembro, en la organización de esta jornada, que
se denomina “Horarios y competitividad”, dentro del III Ciclo “Horarios Racionales” que organi-
za esta Asociación.

Hablamos del tiempo porque, de alguna forma, todavía hay muchos trabajadores de todo tipo,
para los que hablar de conciliación de la vida profesional, personal y familiar, suena como una filo-
sofía que no nos atañe. Tenemos un generalizado sentimiento de que aquella parte de la vida
dedicada al negocio tiene que llevarse tanto tiempo como seamos capaces de aguantar, y por el

De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras 
y Bach, Presidente de la Comisión Na-
cional y de ARHOE; y D. Juan M.ª 
del Álamo, Coordinador General de
Empleo y Desarrollo Empresarial del
Ayuntamiento de Madrid.
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contrario el ocio tan poco tiempo como seamos capaces de aguantar o que nos aguanten.Y ésa
parece ser la consigna de la gente a la que se la considera responsable, seria, triunfadora, que
tiene claras las prioridades en la vida.

Pero estamos hablando de algo tan escaso e importante como nuestro tiempo. Si fuera infinito,
esta cuestión no tendría sentido, pero no es así. Por tanto, cómo organizar nuestro tiempo es una
cosa que debiera planificarse hora a hora, día a día, mes a mes. Hay que llevar una agenda perma-
nente no sólo de nuestro tiempo dedicado al trabajo, sino también al ocio y a nuestro entorno
personal. Creemos que lo importante de esta planificación es a qué actividades damos priorida-
des a la hora de distribuir nuestro tiempo.

Hay una ya vieja teoría de los tres tercios. Un tercio al trabajo, uno al ocio y otro al descanso.
Pero la mayoría de los que estamos aquí estamos más cerca de dedicar dos tercios al trabajo 
y otro a una mezcla de ocio y descanso.Y, realmente, ¿está el tiempo dedicado al trabajo en una
proporción directa con la productividad y con la competitividad? Pues en España al menos pare-
ce que no, y además parece demostrarse que esa productividad está más ligada al compromiso
y a la satisfacción del trabajador con su empresa que al exceso de número de horas que hay que
trabajar en nuestro país (como creo que luego tendremos ocasión de escuchar).

Éste es un mensaje que debe ir calando poco a poco en todas las estructuras productivas. Yo
creo siempre que es una decisión que tiene que venir de arriba abajo. De la más alta jerarquía
de una empresa al nivel más bajo, aunque esa demanda surja de los trabajadores y se inculque
en el nivel directivo. Evidentemente, si en los niveles más altos se está hasta altas horas de la
noche en el trabajo y se empieza a solicitar información a esas horas, todo el resto del escalafón
va detrás, sucesivamente, por si acaso se pide ese documento, sean las horas que sean del día 
o de la noche.

Hay gente que está dispuesta, siempre la ha habido, sobre todo en la juventud, que quiere llegar
a lo más alto, a dedicar las veinticuatro horas del día a trabajar sin descanso. Evidentemente
ahora, en época de crisis, se incrementa el número de personas que estaría dispuesta a trabajar
las veinticuatro horas del día con tal de tener un trabajo.

De cualquier forma, en nuestro país, ¿los horarios son acordes con los del mundo occidental con
el que fundamentalmente nos relacionamos? ¿Debemos adoptar esos horarios ajenos a noso-
tros? ¿Esperaremos que sean ellos los que se adapten a nuestros horarios, pensando que vamos
por libre porque al fin y al cabo son nuestros horarios y nuestras tradiciones? Además, nos sen-
timos muy satisfechos pensando que al que viene de fuera le encanta todo lo del aperitivo, la
comida, el café, la siesta…

En definitiva, se trata de ver a qué damos prioridad en nuestra vida, si nuestro grado de satisfac-
ción personal mejoraría nuestra productividad, nuestra competitividad, nuestra relación con los
demás, incluso con nosotros mismos.

Y para terminar, le decía antes a Ignacio Buqueras que me han comentado que “hay miedo al
tiempo libre”. ¿Qué hace uno cuando lo tiene todo planificado para trabajar y no tiene que ir a
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trabajar? Es un temor que se da principalmente en los hombres. ¿Qué hace cuando el horario se
acaba a las tres o a las cinco de la tarde, cuando se está acostumbrado a trabajar hasta las nueve
o las diez de la noche? Hay cierto temor a volver a casa y enfrentarse con las tareas cotidianas.
Pero también miedo a la libertad.

Yo estoy seguro de que esta jornada hemos querido dotarla de una duración que entendemos
que es suficiente para hacernos pensar en estas cuestiones y en la relación de los horarios apli-
cados a la competitividad y a la producción laboral.Yo espero que de aquí podamos sacar unas
conclusiones satisfactorias para todos.Y sin más, y para ceñirnos al horario lo más posible, voy
a ceder la palabra a mi buen amigo D. Ignacio Buqueras para que nos abra realmente esta jor-
nada de hoy.

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

Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, D. Juan M.ª del Álamo, por tu hospitalidad, tu
bienvenida, tus palabras. Gracias también a Iñaki, a D. Miguel Ángel Villanueva, al Alcalde de Madrid.
El 14 de febrero del pasado año celebramos un Pleno de la Comisión Nacional en el Ayuntamiento
de Madrid, y antes de que comenzara el Alcalde invitó a los miembros de la Comisión Nacional 
a un almuerzo en la sede de Cibeles.

Yo querría tratar en mi intervención tres temas muy puntuales, muy concretos. En primer lugar,
quiero que sepan que el día 17 se cumplirán seis años de la puesta en marcha de esta Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los de los
demás países de la Unión Europea. Es un título largo y suficientemente expresivo que deja ver
cuáles son los objetivos: racionalizar nuestros horarios y normalizarlos con los de la Unión
Europea.

Somos una singularidad en Europa y tenemos que dejar de serlo. Esta Comisión Nacional hoy
está integrada por 114 instituciones y entidades. En ella están representados nueve ministerios
del Gobierno, catorce comunidades autonómicas, organizaciones empresariales y sindicales, de la
sociedad civil... también el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. El día 23 se celebrará el
Pleno número 45 en el Ministerio de Igualdad, con la ministra Bibiana Aído. Por tanto, estamos
en relación con las diferentes instituciones.

El segundo tema del que quería hablar es el de la crisis. Estamos en una crisis profunda, ante la
cual la Comisión insiste en que “a grandes males, grandes remedios”. Consideramos que es el
momento idóneo para que España se ponga las pilas y se esfuerce por tener unos horarios seme-
jantes a los del resto de Europa y el mundo occidental. Empezamos la jornada a horas similares
y, en cambio, las finalizamos dos o tres horas más tarde. Los grandes sacrificados somos todos:
los 46 millones de ciudadanos, pero especialmente las mujeres, a las que nosotros ya invitamos
desde siempre a que empiecen a decir “¡basta!” a unos horarios machistas, fruto de una época
en la que había un claro reparto de papeles. El hombre trabajaba mayoritariamente fuera de casa
y la mujer trabajaba mayoritariamente en la casa, tanto o más que él, porque las familias españolas
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de cuatro, cinco o seis hijos eran habituales. No había la riqueza de elementos electrodomésti-
cos que actualmente existe, y nuestras madres y abuelas tenían un trabajo muy duro que hacer.
Que el hombre llegara a las nueve o a las nueve y media a su casa no tenía mayor importancia
porque la mujer se había ocupado de los hijos.

En estos momentos, con la incorporación muy positiva de la mujer al trabajo, ya no cabe esta
posibilidad. Muchas veces son los dos, la pareja, los que llegan a sus casas a las siete, las ocho o
a las nueve de la noche. Preconizamos una cultura de presentismo que hemos dicho muchas
veces que es tercermundista. Aquí, hasta que no se va el jefe, el alcalde, el ministro, el consejero
delegado, parece que nadie se puede ir. Esto es puro feudalismo. Esto no es la España del siglo
XXI, que deseamos y buscamos todos.

En momentos de crisis como los actuales, no se trata de cumplir más horas de trabajo.Todos debe-
mos hacer un esfuerzo, pero para optimizar el tiempo, no para poner más horas en el trabajo.

Las horas pactadas en los convenios laborales son más que suficientes si se trabaja por objetivos,
con el apoyo tecnológico adecuado y, sobre todo, si las personas están motivadas, lo que hará
que sean útiles, eficaces y rentables para la empresa y para ellas mismas. Por eso decimos que
estos momentos de crisis son una oportunidad para crecer.

Tercer asunto. Hemos dirigido una carta al Presidente del Gobierno, al que le exponemos que
España debe dar un paso al frente en la racionalización de los horarios. Más teniendo en cuenta
que en el primer semestre del próximo año le corresponde a España la Presidencia Europea. Creo
que deberíamos llegar al primer semestre con el cambio hecho hacia unos horarios más similares
al resto de Europa, que facilitarían mucho la globalización en los contactos de las empresas.

Ahora verán una proyección que corrobora esto. En ella se recoge el testimonio del primer espa-
ñol astronauta, D. Pedro Duque, que dice que de sus 44 años de vida, la mitad los había pasado
fuera de nuestro país, y el gran problema era que cuando querían hablar con España aquí se
tomaba el café; cuando se almorzaba, aquí no; cuando volvían de almorzar nosotros estábamos
en el almuerzo…; una disociación y un desencuentro total debidos a que los horarios eran dife-
rentes. Indudablemente, eso lastra, perjudica las relaciones internacionales.

El próximo domingo tenemos una cita importante con las urnas, las elecciones al Parlamento
Europeo, en las que los programas electorales de los partidos políticos deberían reflejar la preocu-
pación por los horarios. Nos dirigimos a todos los número uno de las listas en los próximos comi-
cios para que incluyeran la importancia de los horarios para la conciliación de la vida personal, fami-
liar y laboral y para la igualdad. Nuestros políticos se llenan la boca de hablar de conciliación y de
igualdad, pero si no hay unos horarios razonables esto es pura demagogia. Por lo tanto, yo invito
primero a que todos cumplamos con nuestro deber cívico de votar el próximo domingo, pero tam-
bién a que ustedes se molesten en ver qué incluyen los programas de los partidos políticos en un
tema tan importante que a todos nos preocupa.

Hay que empezar con puntualidad, también esta conferencia. Porque si no… El AVE lo hubiéra-
mos perdido muchos de los que estamos aquí. El AVE sale a las horas en punto y llega también
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a las horas en punto. Un país que tiene el AVE y en el que pronto la mayoría de las capitales esta-
rán unidas por él, tiene que intentar ser puntual.

Nadie tiene derecho a hacer esperar a nadie. La puntualidad debería ser para todos una exigen-
cia ética más que una cortesía, que también lo es. Muchas gracias, y espero que ustedes aprove-
chen bien estas dos horas y cuarto aproximadamente de esta jornada sobre horarios y compe-
titividad. España tiene que ser cada día más competitiva, más productiva, y tener un mayor nivel
de vida.

Muchas gracias.

[Proyección del DVD “Tiempo para todos”]

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

A continuación se dará paso a una mesa redonda moderada por D. Juan Alfaro, Secretario General
del Club de la Excelencia y Sostenibilidad, y co-presidida por Dña. María Ángeles Alcázar, respon-
sable de Proyectos Sociales Iberdrola y D. David Martín, Director de Informática de Ericsson. Les
ruego, por favor, suban a la mesa.

Mesa redonda

D. Juan Alfaro
Secretario General del Club de Excelencia en Sostenibilidad
Moderador

Buenos días. En primer lugar, gracias al Ayuntamiento de Madrid y a la Comisión por haberme
invitado a moderar esta mesa. Ángeles y David nos van a acompañar y nos van a mostrar sus
experiencias en materia de racionalización, y como dice el título de la propia mesa: de concilia-
ción o compatibilización de la vida personal y profesional, y los resultados que ésta pueda tener
en el aumento de la productividad.

He aprovechado el fin de semana para leer ciertos temas relacionados con la materia que hoy
nos ocupa, y la verdad es que éste es un campo bastante importante. Cuando estaba viendo el
vídeo se me ponían los pelos como escarpias en cierta medida. He tenido la oportunidad de tra-
bajar en empresa multinacional y sí que os aseguro que los directivos que han pasado por aquí
de ellas (Alemania) no se querían marchar de España. Nos ponen como un país en que la diver-
sión está en otro lado y les aseguro que he viajado por otros continentes y son mucho más abu-
rridos que lo que es España. Otras cosas serán la productividad o lo que hablemos.Tampoco es
bueno el ejemplo que se pone de que el mayor representante del divertimento sea Pedro
Duque, el astronauta.
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Pero dicho esto, sí que hay cuestiones que comparto del vídeo: hay cosas que se pueden hacer
de otra manera. En eso sí que estoy totalmente de acuerdo. Se pueden hacer de otra manera
aceptando y respetando la idiosincrasia y las características que tiene cada país: los latinos tene-
mos unas condiciones que no tienen otros europeos, y hay otros que no disponen del clima que
tenemos nosotros. Se comentaba en el vídeo sobre temas de hacer deporte, disfrutar de la natu-
raleza, y cosas por el estilo. Somos un país en que todo eso lo hace incluso a mayor escala que
otros países europeos. Por lo tanto, estando de acuerdo con algunas partes del vídeo, en otras
discrepo abiertamente.

Lo primero que debemos tener en cuenta es el foco de esta jornada: la reflexión que poda-
mos sacar. Hemos visto que con el crecimiento de España desde 1995, el aumento de renta
per cápita que se ha producido en cada uno de nosotros no ha tenido un reflejo de equiva-
lencia en la productividad. Hemos ido aumentando la renta per capita pero estamos entre los
países más bajos en productividad. Sí que es cierto que esto tiene que tener una conexión
directa con los horarios. Hay temas que me chocan mucho: ¿Por qué los holandeses que
empiezan a trabajar a las ocho y media y a las cinco están en su casa son tan productivos?
¿Qué estaremos haciendo nosotros mal para que en España no sea así? Voy a intentar dar una
serie de pistas sobre lo que se debería hacer o reformular para llegar a esta intención de mejo-
rar la productividad.

Lo que sí que está claro es que hay ya muchos estudios y contrastes empíricos que dicen que
unas buenas estrategias de conciliación o de compatibilización de la vida profesional y personal
tienen un reflejo directo con la productividad. Si pensamos que la conciliación genera una percep-
ción positiva en el empleado respecto a la empresa, (¿qué hace la empresa por mí y qué no hacía
antes?) hace que en las encuestas de clima laboral se observe que cuantas más estrategias de com-
patibilización se ponen en marcha, hay una mejora de percepción del empleado para la empresa,
y esto se traduce en una mejor productividad. Por lo tanto, podríamos asimilar que la calidad en
el puesto de trabajo tiene una equivalencia en la productividad. Cuanta mayor calidad tiene mi
puesto de trabajo, cuanto más se preocupa la empresa por mí, hay un rédito y una equivalencia,
que es una mayor productividad.

Por otra parte, la conciliación: si yo estoy contento con mi puesto de trabajo, voy a evitar irme
en cuanto tenga una oferta de trabajo de otra compañía. Independientemente del factor salario
que sigue siendo el más valorado a la hora de proveer el cambio, si hay ciertas pautas de conci-
liación voy a preferir permanecer en la empresa. Luego veríamos que la conciliación de la vida
personal y profesional ya se establece como uno de los estadios importantes a la hora de rotar.
Si tú evitas tener mucha rotación en tu plantilla, al final mejoras la productividad, porque conser-
vas una base de empleados sólida, que lleva trabajando contigo durante cierto tiempo. Ese pro-
ceso de incorporación de nuevo talento produce una serie de retrasos que al final, por lo que
hemos visto, afecta también a la productividad.

Hay un tema importante y que puede tener un efecto directo sobre la productividad, y es la equi-
paración de salarios entre hombre y mujer. Estamos viendo –y diferentes estudios lo avalan– que
todavía en diferentes empresas, no sólo pequeñas o medianas, sino también grandes multinacio-
nales donde el hombre sigue cobrando más dinero que la mujer en los mismos puestos y con las
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mismas características y atribuciones. La Comunidad de Madrid es una de las que marcan la dife-
rencia junto con la de La Rioja y Murcia. Por lo tanto, debe haber un esfuerzo en la equiparación
salarial.Y al final va a tener un traslado a la productividad de la empresa.

El uso de las nuevas tecnologías (vamos a tener aquí un buen ejemplo con el ponente de Ericsson)
tiene que ver también con la reducción de la brecha digital con la que nos encontramos aún en
este país. Hogares que todavía no tienen acceso a internet o gente, personas que trabajan en las
empresas y que no tienen la posibilidad de ir a fórmulas de teletrabajo o consultas de temas
empresariales en la propia empresa. Éste sería uno de los puntos que habría que tocar en la mejo-
ra de esa competitividad.

Y luego el paso de que la política de la empresa sea de control a que sea de confianza.Todavía
nos encontramos con perfiles directivos que no optan por fórmulas de trabajo con base en la
confianza: hay que controlarlo todo, la entrada, la salida, cuánto tiempo para comer… Esta polí-
tica de fichajes es una tendencia contraria a lo que estamos hablando ahora. Debe haber una
política de confianza al empleado, al colaborador, más que de control. Hay que valorar al traba-
jador más que en base a las horas que empeña en la calidad de sus resultados. La solución es
optar por fórmulas de dirección por objetivos. Generalmente en muchas empresas se sabe a qué
hora se empieza pero no a la que se termina. Es algo importante.

El otro día, por ejemplo, me contaban que en una compañía japonesa habían detectado a un
chico de 29 o 30 años en los marcos de High Potencial o en los Talent Banks (donde se detec-
ta el potencial directivo de las compañías), que era idóneo para un puesto que había quedado
vacante. Cuando hicieron la consulta en recursos humanos, vieron que era un trabajador que
entraba a las nueve de la mañana y terminaba a las once y media o a las doce de la noche. Este
tema se llevó al Comité de Dirección y se le ofreció el trabajo con la única condición de que
tenía que abandonar el centro a las seis de la tarde. De otra manera no podría optar al puesto.

Esta medida tiene un tinte claramente diferenciador, porque supone una nueva forma de hacer
las cosas. Porque todavía hay jefes que valoran que tú trabajas mucho si a las nueve de la noche
sigues ahí. Es como una garantía de que eres bueno. Sería más productivo hacer el balance de
los objetivos que este señor cumple porque está hasta las seis y su trabajo ha sido más eficien-
te que otro que esté hasta las doce de la noche.

Muchos directivos, por lo tanto, en fórmulas de teletrabajo, flexibles, no están acostumbrados a
dirigir desde la distancia, tienen que hacerlo de forma presencial.Yo creo que esto penaliza los
temas de movilidad, de deslocalicazión o los de teletrabajo.

Habría diferentes fórmulas que podrían tener un efecto directo en la productividad. Se debe
empezar a trabajar en fórmulas de teletrabajo con una ayuda financiera, por parte de la empresa,
para tener conexión en domicilios. Hay que fomentar la formación sobre todos estos temas y
sobre todo en calidad y cantidad a los empleados. Un empleado cuanto mejor está formado,
mayor productividad da a la empresa.Todo esto al final repercute de manera positiva en la empre-
sa: si tú trabajas de una forma en la que cada vez estás más satisfecho porque ves que la empresa
hace esto por ti en cuanto a flexibilidad en la entrada, por ejemplo, y de salida.
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Estas prácticas reducen el estrés por parte del trabajador porque al final no está pendiente de
estar allí a la hora, sino que tienes un marco de hora y media para entrar y salir. Si pensamos en
esto, la reducción del estrés repercute sin ningún tipo de duda los índices de absentismo, que
penaliza negativamente la productividad.

Otra de las fórmulas es entrar en este tipo de prácticas que son positivas en esta materia.

Y en una ciudad como Madrid teníamos la oportunidad de presentar hace dos semanas, junto al
Ayuntamiento de Madrid, una guía, que pongo a la disposición de todos ustedes, sobre movilidad
sostenible en la empresa.Y vemos que una de las cosas que más penaliza la movilidad es que
haya que entrar a una misma hora todos al centro de trabajo.Ya sólo esto ocasiona el caos. No
todos tienen por qué entrar a las nueve. Que dejen flexibilidad y esto tendrá un impacto sobre
la movilidad de la ciudad y en el acceso, salvando la necesidad de perder horas, y no generar
estrés antes de llegar siquiera al centro de trabajo.

Yo os voy a proponer ciertos temas que se podrían hacer para mejorar la productividad y que
he sacado de un estudio español y americano que he podido leer estos días. Aunque no com-
partáis alguno de ellos, yo los voy a poner de ejemplo.

Lo primero es ir tarea a tarea. Dicen los americanos que una de las cosas que más penaliza la
productividad es que saltamos de una tarea a otra sin finalizar la que estamos haciendo. Pasamos
de una cosa a otra (yo soy un buen ejemplo de lo que estamos hablando, hay que ejemplificar
con uno mismo, como decía Unamuno). Muchas veces se dice que se van a cerrar cuatro temas
para pasar a los siguientes y nunca lo hacemos.

Hay otro tema que me ha chocado, aunque sea verdad, mal ejemplo soy también de esto, que es
protegerse del uso del mail y del móvil. Los americanos recomiendan cortar dos horas y media
el uso del móvil y dos horas y media para el mail, dejar de prestarles atención y dirigirnos a lo que
estamos haciendo. Esto es complicado, porque hoy en día te cortan el móvil y parece que te han
quitado una parte de ti.

En lo que sí estoy de acuerdo es en organizar mejor las jornadas. Nosotros muchas veces
tenemos reuniones muy ejecutivas. Intentamos liquidar en veinte minutos o media hora todo.
Y es que si te preparas bien la reunión te das cuenta de que no necesitas invertir más tiem-
po. Sin embargo, en España las reuniones son extensivas en el tiempo. Han de ser muy eje-
cutivas.

Y luego el tema de los almuerzos, que en España nos van largos y pantagruélicos. Las dos horas
y media que es una costumbre que yo no suprimiría pero sí recomendaría no hacerla todos los
días. Se puede limitar. Muchas comidas copiosas lo que provocan es que las tardes se te hagan
muy cuesta arriba.

Por otra parte, la dirección por objetivos es tema clave y está muy extendido en el mundo de la
multinacional. El dirigir por objetivos hace que se primen los temas de eficiencia por encima de
las largas jornadas de trabajo. La promoción del talento (un talento contento conduce a una
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mayor productividad y un aumento de su potencial).Y luego racionalizar los horarios, pero ojo
con este tema. Porque no tenemos por qué ajustarlos tal y como los tienen en la Unión Europea.
Yo en este sentido creo mucho en las tendencias de lluvia fina. El ir sembrando todos estos con-
ceptos y que las empresas y la población se vayan adaptando a este tema. Suelo trabajar con fre-
cuencia en Barcelona y veo que allí hay cierta tendencia, mayor que en Madrid, hacia la raciona-
lización de los horarios. No creo que esto sea por cultura sino porque lo viven y trabajan de
forma diferente.

Lo cierto es que estamos viendo un nuevo paradigma cultual de empresa responsable, que es de
lo que nosotros hablamos a nivel del club, y lo que sí es cierto es que están muy bien este tipo
de debates, poner en común estas opiniones, porque al final si nos damos cuenta, son nuevas
estrategias de management empresarial, que las van incorporando empresas que están liderando
el mercado hoy en sus respectivos sectores.

Yo soy partidario de aprender de lo ajeno pero respetando lo propio. Una buena forma de
hacerlo es incorporar todas esas nuevas tendencias que creamos que nos van a hacer mejores
frente al mercado y que mejoran la percepción del empleado que tiene de la empresa. Siempre
ha habido mucha crítica del trabajador para la empresa en la que trabajaba.Y ahora se está vien-
do una empresa más flexible, más humana, más responsable, que valora este tipo de atributos 
y el llegar a este sistema de compatibilización (parece que las encuestas de clima laboral así lo
están reflejando), por lo que la productividad aumenta en cada compañía que las sigue.

Para poner un punto de matiz de todo esto tenemos las presentaciones de David Martín, Director
de Informática de Ericsson en España, y de María Ángeles Alcázar, responsable de Proyectos So-
ciales de Iberdrola.

Debo decir que Iberdrola en octubre de 2007 instauró la jornada intensiva para 7.000-8.000
empleados en la compañía. Ha sido una de las empresas pioneras en materia de conciliación de
la vida laboral y personal con un sistema innovador. Nos damos cuenta que en los temas que tie-
nen conexión con el ámbito de recursos humanos, las negociaciones de carácter sindical y los
convenios colectivos son tremendamente importantes. En este sentido, el caso de Iberdrola ha
sido paradigmático en la negociación para poner en marcha este tipo de estrategias. Ericsson es
una de las empresas que está apostando por la puesta en marcha de nuevas tecnologías que per-
miten la compatibilización y la conciliación de la vida personal y profesional. Se ha volcado mucho
en los temas de teletrabajo y esto está dando resultados tremendamente positivos. Una de las
experiencias que nosotros resaltábamos en esta guía de movilidad era precisamente éste.

D. David Martín
Director de Informática de Ericsson
Ponente

Muchas gracias por invitarme, buenos días. En cuanto a Ericsson, yo también te haría una presen-
tación en Power Point pero como buen director de informática sé que estas cosas fallan. Voy 
a trabajar directamente sobre papel, que nunca falla.
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Respecto al vídeo y temas que hemos comentado antes, tengo que decir que Pedro Duque tiene
razón, pero hay que tener un equilibrio, sin llevar esto al extremo. Nosotros desde hace mucho
tiempo ya tenemos el horario flexible. Al lado de Iberdrola nosotros tenemos un edificio que es
espantoso por el tráfico. Al principio la gente empezó a llegar a trabajar a las siete de la mañana
y a irse a las cinco, porque si no el atasco era tremendo, tanto para entrar como para salir. Esto
es un primer paso. Luego diré que somos una empresa sueca.Trabajamos con gente que nor-
malmente come como muy tarde a las doce. A veces comen a las once. Nos hemos adaptado,
hemos adelantado nuestro horario de comida a la una, ahorra muchísimo tiempo, porque cuan-
do vas a comer a los restaurantes acaban de abrir, están vacíos, te atienden muy deprisa, y en vez
de tardar una hora y media en comer, tardas entre tres cuartos de hora y una hora. En ese sen-
tido, realmente nuestro tiempo que se solapa con el resto de Europa son alrededor de seis horas
al día para tener reuniones, para colaborar… aunque en la hora de la comida no coincide, en el
resto es bastante similar.

Reduce el estrés porque así es más sencillo colaborar con la gente con la que estás trabajando.
Importante también la comida: estamos acostumbrados a hacer comidas muy copiosas, y eso en
la productividad de la tarde lo notas. Por mucho que digan, cuando nosotros traemos un sueco
a Madrid su experiencia es: “¿Cómo es posible que os toméis dos platos y postre a estas horas?”. Y
claro, están encantados porque es baratísimo para ellos, pero por la tarde están desmayados. No
están acostumbrados.También se nota, por lo que deberíamos controlar la cantidad de comida
que ingerimos al mediodía.

Centrándonos un poquito en el tema de las nuevas tecnologías, Ericsson empezó a apostar por
el teletrabajo a mediados de 2006. Realmente ha sido una experiencia muy positiva. Empezamos
con un proyecto piloto de cincuenta personas en la gente que está en el edificio de la Vía de los
Poblados, el de los atascos tremendos.

La gente ya había adaptado sus horarios, pero el hecho de estar allí a las siete muchas veces
incompatibiliza el poder llevar al niño a la guardería, etc. Allí tenemos el Centro de I+D y la
Unidad de Soporte de Segundo Nivel de nuestros productos.

Al principio hay resistencia al cambio, hay cultura de costumbre, los mandos, no todos, no
querían dejar de tener el control de presencia. Incluso con ese tipo de resistencias la tecno-
logía te permite con herramientas de colaboración que aunque no estés físicamente en el
mismo sitio puedes controlar a la gente, si quieres. Nosotros lo que intentábamos desde la
dirección era que se hiciera control por objetivos, y de hecho toda nuestra organización fun-
ciona así.

El manager que al principio se sentía inseguro tenía la posibilidad de seguir haciendo control de
presencia. Resultados increíbles: tanto una encuesta reciente que se ha hecho sobre teletrabajo,
donde alrededor del 90% dice que no lo cambiaría por nada.

Cuando yo empecé con esto estaba llevando la parte de informática en I+D y puedo deciros que
oía que mis compañeros hablaban de que ni locos se cambiarían de empresa. Te acostumbras
a eso y realmente la flexibilidad que te da es increíble.
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Temas importantes para que la experiencia salga bien: formación. Se da formación al empleado
para que sepa qué es teletrabajo. Que no intente quedarse en casa trabajando y al mismo tiem-
po cuidando de los niños, de su madre o poniendo lavadoras.Tienes que estar en casa trabajan-
do. ¿Qué es lo bueno? Te estás ahorrando el tiempo de desplazamiento, que según donde vivas
puede llegar a tres horas diarias. Son tres horas que has ganado al día, una barbaridad. En temas
de sostenibilidad estás ahorrando un montón de CO2 que no le dejas a la atmósfera.

Las encuestas de clima: la gente está contenta con las empresas donde se ha implantado el tele-
trabajo. Estamos pensando ahora lanzarlo a toda la organización. De las 3.000 personas que tene-
mos en España, está implantado en 1.200 personas que pueden optar a teletrabajo. Una cosa muy
importante es que no obligamos a nadie a cogerlo. Es voluntario. El que quiere lo pide, se evalúa
si está preparado o no para teletrabajar. De momento hay ciertos roles que no se están aceptan-
do para el teletrabajo de momento, pero lo normal es que se le dé al que lo pide si su manager
está de acuerdo y es reversible, por contrato. Siempre puedes dar un paso atrás y volver a tu pues-
to de trabajo en la oficina. Es importante que como mínimo esa persona que está teletrabajando
vaya cada quince días a la oficina para no perder el contacto con la gente ni llegar nunca a des-
arraigarse ni de los compañeros ni de la empresa.

Otra iniciativa que vamos a sacar adelante muy pronto y que va a ser muy importante de cara
a racionalizar horarios, más que diario, semanal, por así decirlo, es telepresencia.

Son videoconferencias de alta calidad con la sensación real de estar allí. Con esto vamos a evi-
tar muchísimos viajes entre los centros en Europa, Estados Unidos y Asia-Pacífico donde haya
telepresencia. En primer lugar, un montón de viajes a Suecia que te ahorras. En vez de salir un
domingo por la tarde de viaje cuatro horas, para estar en Estocolmo, regresar (otras cuatro
horas), perder una noche con tu familia, vas a tu centro de telepresencia, estás allí como si estu-
vieras en una reunión físicamente con las personas que están en Estocolmo, en San José
(California), en Sao Paulo, etc., y has ahorrado el viaje, tiempo, estás mucho más contento, tu
familia está más contenta y además has ahorrado un montón de emisiones de CO2 a la atmós-
fera con los viajes.

Tenemos un programa de Personal Operation Excellence; lo que estamos intentando es dar a los
empleados muchas guías sobre uso eficiente de correo, del tiempo, el móvil y las reuniones efi-
cientes. Estamos predicando con el ejemplo desde la dirección.Ya el correo lo cerramos media
hora al día, el día que menos, y las herramientas de colaboración también te permiten de momen-
to, a nivel informático, ser selectivo a la hora de ver quién te interrumpe, ya sea por las llamadas
de teléfono fijo, si son IP, o los chat: puedes elegir poder ser interrumpido por tu equipo más cercano,
y para ellos siempre estar disponible. Eso dentro de poco también será posible con el móvil. Esto
es muy importante de cara al futuro para programarte el tiempo y ser más eficiente.

Pregunta

No todo el mundo en la Administración tiene horario de 8 a 15.Yo me planteo si sería posible
esas prácticas que utilizáis ahora en las empresas que tienen muchos empleados, llevarlas a la
Administración.
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D. David Martín
Director de Informática de Ericsson 
Ponente

Yo creo que en la Administración sí que vais en ese sentido. Primero, al hacer las oficinas virtua-
les con el ciudadano, estás ampliando el horario de apertura sin tener gente detrás que deba
estar de cara al cliente, que son al final los que no pueden teletrabajar. Como pasa con las ofici-
nas de atención al público. Todo el backoffice que haya detrás (ese papeleo oficial) de los que
están atendiendo al ciudadano sí pueden hacer teletrabajo.

Pregunta

No todo el mundo trabaja de cara al ciudadano. Sólo los servicios más visibles. Hay mucha gente
detrás cuyos horarios se extienden más allá de las ocho de la tarde. Esa mentalidad de llevarte
el trabajo a casa debe desaparecer. Igual deberían ir por la Administración contando esto…

D. David Martín
Director de Informática de Ericsson
Ponente

Nosotros encantados de ir contando esto.Yo creo que es muy viable. Precisamente lo que te dicen
en la formación del teletrabajo es que cuando acaba tu horario a las cinco o a las seis, apaga el
ordenador. No lo tengas encendido. No se trata de que estés todo el día conectado. Se trata de
que tengas más tiempo para ti. Respecto a la viabilidad en la Administración, no veo que haya nin-
guna diferencia sustancial, aparte del cambio cultural, que es más difícil.Tú tienes un empleado que
puede estar menos motivado; esto le ayudará a estarlo más y a ser más productivo.

Pregunta

La inmensa mayoría de trabajadores de la Administración tienen un horario de 8 a 15 de la
tarde (sí es horario flexible), la presencia sí es obligatoria hasta las 15, con lo que tu horario de
almuerzo empieza a las 15.30 y termina a las 16.30 o a las 17.00 horas.Y vuelves a trabajar. La
Administración no está tan lejos de las empresas privadas en algunos trabajos de la empresa
privada.

D. David Martín
Director de Informática de Ericsson
Ponente

El IV Ciclo de conferencias podría ir sobre la Administración. ¿Quieres contestar, Juan?
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D. Juan Alfaro
Secretario General del Club de Excelencia en Sostenibilidad 
Moderador

Para tranquilizar a esta señorita, hay otra mesa que se está montando por parte de Hacienda dedi-
cada específicamente a la problemática de la Administración.A pesar de que en este Ayuntamiento
ya hay un sistema de flexibilidad (horarios, maternidades, etc.), efectivamente queda mucho por
mejorar. Posiblemente empiece por los jefes.

Vamos a escuchar la presentación de Iberdrola y luego damos paso a las preguntas.

Dña. María Ángeles Alcázar
Responsable de Proyectos Sociales de Iberdrola
Ponente

Buenos días. En primer lugar, daros las gracias por habernos invitado a formar parte de la jorna-
da “Horarios y Competitividad”. Una vez salvados los problemas informáticos, vamos a mostrar
nuestra ponencia con la que pretendemos realizar una aportación a este foro eminentemente
práctica y donde trataremos de mostrar la implantación de todas las medidas orientadas a hacer
la vida más fácil a los profesionales de Iberdrola. Hemos titulado nuestra intervención “Gestión
de personas. Una oportunidad”.

Intentaré ser lo más breve posible para que podamos centrarnos en el debate. En primer lugar,
no voy a realizar una presentación corporativa, ni cuantitativa, o económica de la compañía a la
que represento en estos momentos.

Pero sí haceros ver, a través de la presentación de este mapa, dónde estamos implantados: en defi-
nitiva en más de 40 países con más de 33.000 empleados en estos momentos. Evidentemente el
tema de horarios es muy importante para la gestión de una empresa tan diversa. Uno de los obje-
tivos futuros es aprender a trabajar con “equipos diversos”; en diversidad de cultura, religión, géne-
ro y horarios. Lógicamente el uso de las nuevas tecnologías es un factor relevante, así como el de
ser muy pragmático en la gestión de las agendas de los directivos con carácter general y en espe-
cial con los que trabajan con distintos equipos internacionales, siendo muy respetuosos con los
tiempos. Para eso hay que hacer un esfuerzo en temas de formación e información al más alto
nivel, y en especial con el equipo directivo.

La realidad social determina que España en el 2050 (si no se ponen los medios necesarios)
puede convertirse en el país más viejo del mundo.Todo ello debido a que España presenta la
tasa de natalidad más baja de toda Europa (1,5%) y el mejor índice de longevidad de toda Europa
(82,3%) que es uno de los mejores a nivel mundial.

Por otro lado, la incorporación de la mujer española al mercado de trabajo es un hecho
(44% de las familias) manteniendo uno de los índices de crecimiento más elevados en la
OCDE.
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Esta situación pone de manifiesto que existe un verdadero conflicto entre el mundo laboral y per-
sonal, que tiene consecuencias negativas para ambas partes. En el caso de las empresas se traduce,
entre otros, en estrés, ansiedad, además de insatisfacción laboral, menor rendimiento, absentismo
laboral, alta rotación de personal, menor productividad, etc. En el ámbito personal, se traduce en
múltiples deficiencias, tales como descenso de natalidad, deterioro de la educación de los menores
y falta de cuidado a los mayores dependientes.

Es un hecho que las empresas deben adaptarse a la realidad social. No sólo ellas, es evidente que
ante conductas antisociales como por ejemplo el deterioro del medioambiente, o las desigualda-
des sociales, se produce una reacción por parte de los estamentos de la sociedad, legislando, bien
por las empresas, tomando políticas que aporten soluciones, bien por los individuos aprendien-
do conductas. Hoy en día es fácil ver cómo la inmensa mayoría de la población recicla basuras,
cómo las empresas dentro del decálogo de sus principios han introducido políticas medioam-
bientales y cómo los distintos gobiernos han legislado en esta materia.

Tenemos que formarnos y aprender a gestionar nuestro tiempo. La responsabilidad es de todos,
no sólo del Gobierno o las empresas. Nosotros mismos tenemos que gestionar nuestro propio
tiempo, las veinticuatro horas de hoy no vuelven mañana.

Es un hecho que las empresas deben adaptarse a la realidad social, e Iberdrola ya en el año 2002
decide comprometerse con los retos de la sociedad, poniendo en práctica diversas medidas de
conciliación propiciando indirectamente la igualdad de oportunidades.

Demostrando la posición de liderazgo en esta materia, la alta dirección es consciente que el pro-
fesional debe adaptar su trabajo y las responsabilidades personales, por lo que apuesta por las
mejoras que se pueden obtener de adecuar ambas situaciones y asume, entre otros, el compro-
miso de certificarse como “Empresa Familiarmente Responsable”. En mayo 2006 se certifica
como Empresa FR, dentro de las doce empresas certificadas y la primera eléctrica.

Iberdrola hace tiempo decide comprometerse con la conciliación y la igualdad de oportunidades, en
un concepto amplio, no sólo desde la perspectiva de género. Las medidas de conciliación favorecen
indirectamente a las mujeres porque tradicionalmente se ha venido pensando que las responsabili-
dades familiares son atendidas solamente por ellas. Sin embargo, hoy en día este concepto está com-
pletamente eliminado, porque las responsabilidades son asumidas por la familia en conjunto.

Iberdrola decide comprometerse aplicando mejoras por encima de las reguladas en la legislación, lo
que nos ha permitido obtener distintos galardones que reconocen la responsabilidad de las empre-
sas que armonizan la vida personal y familiar.Todos estos modelos son un proceso de gestión orien-
tado a resultados.

Realmente las empresas debemos cumplir no sólo con lo que dice el estatuto y lo que dice la
legislación de nuestros convenios, sino que tiene que cambiar la filosofía de gestionar y aplicar su
regulación interna, esa especie de pelotita que mostramos en el gráfico, que se sitúa por encima
y rodea a la legislación de cada país y a la normativa interna de las empresas, es un compromi-
so y liderazgo empresarial.
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Hoy en día los responsables de la gestión de recursos deben ser conscientes de que el salario
emocional, definido como calidad de vida, es hoy en día uno de los aspectos esenciales de la reten-
ción del talento y mejora de la gestión de la organización, optimizando aspectos esenciales como
la productividad.

En las empresas hay pequeñas empresas. Por este motivo es tan importante que los managers ten-
gan la formación adecuada, ya que hay una relación directa con la jefatura en la que la relación de
equipo debe ser responsable y madura, en la que se trabaja por objetivos, debe ser una relación
“padre a padre” (son aspectos relacionados con coaching), la persona será mucho más feliz y esta-
rá más integrada con su equipo, cumpliendo mejor sus objetivos por la compañía.

Hoy las empresas quieren captar, lógicamente, a los mejores, pero las preferencias de estos nuevos
candidatos han variado.Ya existen foros de empleo como Infojobs, o Concilia, en el que no sólo
aparecen las ofertas relacionadas con el del puesto de trabajo a cubrir, o los aspectos retributivos,
etc., a través de estos portales se publicitan todo el paquete de medidas que las empresas ponen
al alcance de sus trabajadores para mejorar su calidad de vida. Los candidatos buscan empleo
demandando conocer esas mejoras de condición de vida personal y familiar que las empresas
ponen a su alcance.

Los procesos de certificación por los que hemos pasado nos han ayudado a implantar un verda-
dero modelo de gestión, un proceso de gestión orientado a la obtención de resultados en el
medio y largo plazo.Todos sus elementos (liderazgo, políticas y medidas, objetivos, métodos, etc.)
en esta materia deben estar dirigidos a la propia obtención de resultados. Dentro del cuadro de
mando que gestionamos, comenzamos a finales del 2005 a analizar indicadores como, por ejem-
plo, qué tipo de facilidades les dábamos a los empleados para conectarse por control remoto,
trabajar desde casa, etc.

Cuando hablamos de conciliación, hay que poner –esta frase no es mía, pero me parece muy
acertada– en el corazoncito al lado de la palabra “conciliación”, la palabra “diversidad”, cada uno
tiene que ser mayor y responsable para gestionar su tiempo. No todo el mundo tiene que tener
un horario de 8 a 15, sino cumplir unos objetivos, y de acuerdo con tu responsabilidad y con tu
equipo debes determinar cómo vas a cumplirlos.

Esto conlleva la “flexibilidad”, si tú desde casa puedes terminar un trabajo conectándote, y lo que
se denomina “tiempo de trabajo”, lo has utilizado para solventar un tema personal, porque tie-
nes una necesidad, es mejor a la larga para todos.

A lo mejor legislativamente tú no tienes por qué ir a acompañar a una tía con la que te unen
unos lazos afectivos muy fuertes. Creo que se es lo suficientemente adulto y profesional como
para saber si te sientes bien yendo con esa tía o familiar que necesita tu apoyo aunque legalmen-
te no te corresponde.

Antes hemos aludido al Certificado de “Empresa Familiarmente Responsable”. La Fundación Más
Familia es una entidad benéfica sin ánimo de lucro que nace en abril de 2003, cuyos fines son la
protección, defensa y promoción de la familia. Esta Fundación diseña el Modelo de Empresa FR,
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(Empresa Familiarmente Responsable) que culmina con la concesión del Certificado, que preten-
de ser la primera distinción europea con carácter oficial que reconoce la responsabilidad de las
empresas que quieren armonizar vida familiar y laboral, implementando políticas FR en el ámbi-
to del trabajo que supongan una mejora de la calidad de vida de los empleados.

El Know How, el conocimiento se lo cede el IESE. Desde el año 1999 la línea de investigación de
dicho centro ha impulsado distintos aspectos de la conciliación de la vida laboral y personal.
Nosotros hemos participado con ellos en la elaboración de distintos trabajos (guía de concilia-
ción para la Comunidad Autónoma de Madrid).

El “Cómo” se aplica este modelo a la gestión de recursos humanos, lo hemos tratado de dibujar
a través de esta diapositiva en la que vemos un círculo de calidad aplicado a la dirección de recur-
sos humanos. Como veréis, en el proceso es muy importante el Compromiso y el Liderazgo de
la alta dirección de la compañía. Se tiene que fijar como cualquier objetivo empresarial. No pue-
des decir, desde recursos humanos o desde cualquier otra línea de negocio, que se va a poner
en funcionamiento un proyecto si no existe un compromiso y un liderazgo.A partir de ahí haces
un diagnóstico de la organización, un diseño y una planificación, y es muy importante conocer al
negocio y a las personas.

Tienes que conocer a la organización porque es evidente que no puedes poner medidas de con-
ciliación si no van unidas al “Negocio”. Una empresa tiene como objetivo obtener beneficios eco-
nómicos, en la puesta en marcha de este proyecto tienes que mirar a las personas sin perder de
vista el negocio.

Una vez definidos los objetivos se deben de establecer unas políticas de comunicación y de for-
mación. Es muy importante la formación en el equipo directivo y a partir de ellos ir trasladando
los criterios en cascada, porque éste tiene que abandonar la cultura del presentismo.

Cuando en Iberdrola implantamos la jornada intensiva, hubo profesionales que no sabían qué
iban a hacer con lo de “salir a la hora”. Hoy os puedo decir que están muy mal vistas las perso-
nas que se quedan más tarde de la finalización de su horario. Es al contrario: ¿Sé están quedan-
do porque tienen trabajo o es que están haciéndose ver? Éstas son las reacciones contrarias que
se están produciendo.

Fuimos de las doce empresas que primero nos certificamos, tenemos ese orgullo, somos la pri-
mera eléctrica.Y nos ha aportado muchos beneficios a la gestión y al compromiso con las per-
sonas.

¿Sirven las políticas de conciliación para mejorar mi empresa? ¿En qué sentido?

Podemos concluir con un sí. En Iberdrola hemos formado un Comité Interno de Compañías
Certificadas en FR, primero conseguimos el certificado para tres empresas (Iberdrola, Iberdrola
Generación y Distribución) y posteriormente se certificó Iberdrola Operación y Mantenimiento,
Iberdrola Renovables y finalmente Iberdrola Ingeniería. Dentro del mismo analizamos el cuadro
de mando de indicadores, etc. Entre las funciones del Comité se encuentra el análisis de lo que
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denominamos “universo de datos”, refiriéndonos a todas las personas que tienen derecho a aco-
gerse a alguna medida y por el motivo que sea no hace uso del mismo. Por ejemplo, existe una
medida relacionada con la maternidad/paternidad, en la que se da la posibilidad que desde el
nacimiento del niño hasta que tiene un año los profesionales de Iberdrola pueden reducir a cinco
horas el horario sin merma de la retribución salarial; el Comité debe analizar si existe algún tra-
bajador que teniendo derecho a utilizar esa medida de conciliación no hace uso de ella y sí fuera
el caso el por qué.

Con independencia del ejemplo que he puesto, debo decir que cuando hablo de conciliación no
me estoy refiriendo sin más a la maternidad/paternidad y los permisos relacionados con dichas
circunstancias. Conciliación es todo un paquete de mejoras o condiciones que la empresa pone
al alcance de los profesionales para que se sientan cómodos en el desempeño de su trabajo.
Evidentemente, todas estas medidas revierten en un aumento y refuerzo de la reputación cor-
porativa, atracción/refuerzo y retención del talento profesional, mejora la rotación de las planti-
llas y mejora el absentismo.

El ser una Empresa FR es una postura estratégica. Una buena gestión de las personas marca la dife-
rencia en las ventajas competitivas, crea valor de la compañía. En este sentido, el “valor de los intan-
gibles” es una cuestión determinante. Las empresas tienen un valor en libros, pero lo que marca la
diferencia en el valor de mercados es ese tipo de intangibles, como puede ser su gestión en medio-
ambiente, o la gestión de personas. La percepción de los grupos de interés sobre la compañía mide
el impacto reputacional, además de los controles internos como puede ser el Comité FR comen-
tado anteriormente. Se debe ser consecuente con lo que se dice o se hace y en este caso en que
hablamos de personas, los que miden el impacto reputacional son los trabajadores y a éstos no se
les puede engañar (riesgos reputacionales y oportunidades reputacionales).

En un estudio realizado por Deloitte titulado La gestión de los riesgos medioambientales y sociales
eleva el valor de las compañías, el 79% de los gestores de fondos de inversiones y los analistas
encuestados en ese estudio manifiestan que todas las empresas que invierten en la gestión de
personas, aumentan el valor de las compañías.

En esta parte de la presentación, os pongo un par de ejemplos respecto a la gestión de riesgos
reputacionales. En este ejemplo vemos cómo la presidenta de una compañía hace una mala ges-
tión de personas, ante la filtración de información de la compañía decide poner bajo investiga-
ción a sus directores y a un grupo de periodistas, el resultado es que se produce una caída de
de la compañía en bolsa, la presidenta dimite y la compañía tarda más de veinte días en recupe-
rarse en bolsa.

Y aquí vemos otro caso de mala gestión en que una trabajadora demanda a la compañía (un
tema del que ha hablado Juan) por discriminación de género, alegando que percibía un salario
inferior a sus homólogos varones. Como consecuencia de ello hay un efecto dominó y deman-
dan 1.500 mujeres…, en este caso la recuperación en bolsa es mucho más larga.

Los temas de gestión de personas no hay que tomárselos a la ligera. La gestión de personas den-
tro del ámbito del que estamos hablando esta mañana abarca el ámbito de conciliación, diversidad
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e igualdad. Un buen gestor debe valorar la oportunidad de gestionar personas y a la vez evitar
esos riesgos.

En esa parte de la presentación de manera muy resumida trataré de explicar cuál era nuestra
situación, ante la Ley de Igualdad. Cuando la Ley de Igualdad entra en vigor, nuestro convenio había
sido ya denunciado y estábamos en plena negociación, por lo tanto no teníamos obligación de rea-
lizar un Plan de Igualdad. Nuestro convenio se firmó el 30 de Octubre de 2007. Evidentemente,
revisamos todas nuestras medidas de conciliación y debo decir que en ese momento, previo a la
negociación, nos encontrábamos con que teníamos implantadas unas medidas por encima de lo
que exigía el Estatuto y la Ley de Igualdad, destacamos algunos aspectos significativos que mejo-
ramos, ya que la nueva normativa igualaba los beneficios existentes en Iberdrola.

Como consecuencia de ello lo que hicimos fue ampliar en dos años la edad del niño (de 8 a 10)
en los casos de reducción de jornada por guarda legal. La reforma de la Ley 3/2008, de 22 de
marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, fija en 8 años la edad máxima del niño
para acogerse a esta situación, por lo que igualaba las condiciones que ya tenían los trabajado-
res de Iberdrola.

Se amplió la reserva del puesto de trabajo a tres años en caso de excedencia para el cuidado
de hijos y familiares.

Se implantó la jornada de trabajo continuada de 7.30 a 15.30, con veinticuatro minutos de flexi-
bilidad horaria para un colectivo de 7.500 trabajadores aproximadamente.

Se crea la jornada compacta para colectivos que tradicionalmente están sujetos a turnos, y una
mejora en la gestión de la conciliación.

Dentro de esta diapositiva os mostramos algunos de los aspectos más significativos de las medidas
relacionadas con la maternidad/paternidad implantadas en nuestra compañía y que han mejorado
la vida a los profesionales de Iberdrola. Durante las dieciséis semanas del permiso legal concede-
mos el 100% del salario.Tenemos un permiso de quince días antes del parto, que es totalmente
retribuido, y también tenemos la reducción flexible de jornada, de cinco horas diarias de trabajo sin
reducción retributiva hasta los doce meses de edad del hijo. Con respecto a la lactancia tenemos
la posibilidad de reducción de jornada al inicio o finalización de la jornada a 45 minutos.

Posiblemente, una de las más llamativas medidas de conciliación ha sido la implantación de un
horario continuado a nivel general de 7.30 de la mañana a 15.30 horas de la tarde, con una flexi-
bilidad de veinticuatro minutos para las horas de entrada y salida, que afecta a unos 7.500 emple-
ados. Cabe destacar que cuando implantamos el horario había un número determinado de tra-
bajadores que tenían concedida reducción de jornada y automáticamente alrededor de setenta
personas solicitaron renunciar a la misma. Se produjo un beneficio no sólo personal sino también
económico para las personas que se vieron afectadas.

Esta medida que ha sido valorada de forma excelente por los empleados y ha permitido a la empre-
sa incrementar la productividad en 500.000 horas anuales y reducir los índices de accidentalidad
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y absentismo un 10%. La medición del absentismo tiene muchas matizaciones y evidentemente el
absentismo presencial no se mide. Debo decir que ese orgullo de pertenencia a la compañía y esa
empatía con la misma, gracias a estos beneficios, hace que estas horas (algo que no puedes medir)
sean más productivas. Se reducen los accidentes porque en las jornadas largas lógicamente la gente
está cansada, la pausa del mediodía, las comidas se hacen largas y pesadas con tiempo de espera en
los restaurantes, el ir y venir al trabajo… Se ha reducido el índice de siniestralidad de los accidentes
y además el número de días de baja de los mismos.

Otro de los factores a valorar es la mejora del clima laboral. Como consecuencia del modelo de
gestión en las encuestas recientes la valoración por parte de los empleados nos ha situado en
un 88% el grado de satisfacción y percepción de las medidas de conciliación. Por otro lado, ade-
más de la valoración realizada por los empleados existen controles del modelo de gestión que
llevan a cabo la Dirección de Auditoría Interna y los Auditores Externos. No sólo cuando nos
certificamos tenemos que pasar dichos controles, sino que anualmente se revisa nuestro mode-
lo de gestión. El auditor externo, además de analizar determinados documentos (parte cualitati-
va, cuantitativa y entrevistas), se entrevista con los empleados, a solas, y de manera confidencial,
realizando encuestas y grupos de trabajo para poder valorar los puntos fuertes y débiles del
modelo implantado.

Como hemos comentado, nos certificamos en el año 2006. El certificado se concede por un
periodo trienal con revisiones anuales, por lo que en el 2009 nos hemos vuelto a renovar pasan-
do a ser nuevamente auditados por Lloyds´s Register Quality Assurance, (una auditora muy pres-
tigiosa y reconocida). Dentro del informe se concluye que somos una empresa que no tenemos
únicamente todos los procedimientos, objetivos, políticas, etc., en orden, sino que verdaderamen-
te aplicamos el contenido de los mismos. Además destacan el orgullo de pertenencia totalmen-
te absoluto de nuestros profesionales.

Hay una frase muy destacada dentro de los informes los empleados entrevistados. Dicen que si
volviesen a empezar su vida laboral, volverían a hacerlo en nuestra compañía. Parece algo pedan-
te pero es que lo han dicho nuestros propios empleados.

Quiero, antes de pasar a la siguiente diapositiva, destacar algo que me parece muy importante. Se
trata de sincronizar agendas: debemos formarnos todos en tema de conciliación y respeto del tiem-
po. Estamos haciendo un trabajo, nos interrumpen, tú interrumpes a tu jefe, los correos electróni-
cos, el móvil, etc., creo que hay que hacer un trabajo de formación y de sincronización de agendas.
A una hora determinada atiendes correos, a otra hablas con el equipo y se decide el reparto del
trabajo. Y a partir de un determinado momento cada uno debe tener su tiempo de trabajo.
Seremos mucho más productivos en el momento en que cada uno, individualmente, logremos
hacer una sincronización con las agendas, por grupos de trabajo.

En esta parte de la presentación vemos las características de la “Jornada Compacta” que os he
comentado antes.Yo me siento muy orgullosa de ella, porque afecta a un grupo de profesiona-
les que atienden las averías y que tradicionalmente están sujetos a regímenes de turnos o rete-
nes. Son grupos de trabajo de ocho personas que de lunes a jueves trabajan de 7.30 a 14.30,
y los viernes hasta la 13.30 horas. Solamente en el mes trabajan dos personas de lunes a jueves,
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de 10.30 a 13.30 y de 14.30 a 19.30 horas. Es decir, en el mes, solamente trabajan en jornada
partida cuatro días. Esto es para que veáis que la conciliación es posible con un poco de imagi-
nación y sin dejar de lado el Negocio ya que el tiempo de presencia al cliente es de 7.30 a 19.30
horas.

En esta diapositiva, os he adjuntado parte de los indicadores que manejamos y que denomina-
mos “medidas de conciliación de apoyo a la familia”, donde podemos ver que hay un número
importante de hombres que cogen la baja por paternidad, reducciones de jornada hasta el pri-
mer año del niño, reducciones de guarda legal, etc. La conciliación no es un tema de mujeres, es
una responsabilidad de todos, indirectamente la conciliación ayuda a la igualdad de oportunida-
des y en este caso sí de género. Estaremos contribuyendo a la igualdad de oportunidades cuan-
do para formar un equipo nos dé igual elegir a un señor/señora, porque los profesionales en sen-
tido amplio hagan uso de los mismos permisos.

Dentro del Comité FR analizamos trimestral, semestralmente y anualmente el perfil humano de
la compañía, de los datos resultantes es de donde podemos extraer las necesidades de nuestra
plantilla. Estas necesidades varían mucho si hablamos de nuevas o antiguas compañías. Como
hemos comentado, el Comité está formado por distintas empresas del Grupo Iberdrola, con per-
files de plantilla totalmente distintos. Iberdrola Ingeniería e Iberdrola Renovables tienen un por-
centaje aproximadamente del 33% de presencia femenina y la edad media de las mismas, inclu-
yendo Iberdrola Operación y Mantenimiento es de 32 años.

Hemos realizado un diagnóstico de igualdad el año pasado –aunque no teníamos obligación–,
y sorprendentemente en los últimos diez años la plantilla de mujeres se ha renovado en un 45%,
incorporándose en las ocupaciones cuya cualificación es de titulados superiores o medios. La
plantilla de Iberdrola tradicionalmente ha tendido al desequilibrio en varones porque tenemos
un porcentaje muy importante de profesionales de oficio. De los datos de dicho análisis se ha
podido observar que existe paridad en las promociones, y en los ingresos en las ocupaciones 
o categorías de titulados superiores o medios. Asimismo, el porcentaje de presencia femenina 
en el Consejo de Administración se sitúa en el 13%, cuando en el resto de las empresas están en
un 6%. Algo muy importante es que el incremento en porcentaje de personas que han ascendi-
do de posiciones más básicas es de un 22%.

Por último, sólo quiero destacar que el Consejo de Administración, que es el único que aprue-
ba unas determinadas políticas de la compañía (lo demás son normas y procedimientos), ha
aprobado la Política de Conciliación, Igualdad y Diversidad en diciembre de 2008 y nos sentimos
muy satisfechos que la misma tenga esa consideración.

Esta ponencia estará a vuestra disposición para que la analicéis. Muchas gracias y entramos en el
debate.
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Coloquio

Pregunta

Según te he entendido en el departamento I+D habéis implantado esta manera de conciliación
como es el teletrabajo. ¿Qué control tenéis de los trabajadores sobre si realmente están traba-
jando o están haciendo la colada? ¿Lo habéis aplicado a otras áreas de Ericsson y si no, si ha
supuesto un agravio comparativo respecto a los demás trabajadores?

D. David Martín
Director de Informática de Ericsson 
Ponente

En cuanto al control, es por objetivos. No nos preocupamos de si está haciendo la colada o cuidan-
do a su abuela. Realmente, esa persona al final tiene que cumplir unos objetivos con el programa
con el que esté trabajando, está dentro de un equipo que le va a exigir sus objetivos parciales.Y el
proyecto, dentro de un nivel más alto, es el que le va a exigir al equipo los resultados. No nos pre-
ocupa, no queremos entrar en ese tipo de detalles. Le estamos dando al empleado la formación para
que sepa cómo debe hacer para teletrabajar de manera eficiente: si intenta hacer la colada y traba-
jar a la vez le va a generar estrés, y eso no va a ser bueno para él. Hasta ahí llegamos, nada más.

En cuando a aplicación en otras áreas, se aplica en I+D, se aplica en nuestro Global Services
Delivery Center, que es de soporte de segunda línea para productos Ericsson, ambas organiza-
ciones están en el mismo edificio, que es uno que tenía unos problemas de acceso graves.
También se ha empezado a aplicar en el área de Field Operations, que son ingenieros de campo
que están deslocalizados, porque en general no hace falta que vayan a una oficina (esa gente tam-
bién está participando).Y estamos evaluando el extenderlo a toda la compañía, pero dependien-
do de las áreas hay más reticencia, dependiendo de los directores.

Pregunta

Yo quería preguntarle a María Ángeles, después de haberla escuchado, sobre las ventajas de Iberdrola.
Yo trabajo en el Ayuntamiento y no sé si cambiarme de empresa. Dicen que es muy importante la
formación (también podría ir la pregunta para Ericsson) en su empresa. El tiempo que se invierte en
los trabajadores en formación, ¿lo tienen que recuperar posteriormente? Hablo de la asistencia a cur-
sos, etc. ¿La empresa computa ese tiempo como de trabajo o lo tiene que recuperar?

Dña. María Ángeles Alcázar
Responsable de Proyectos Sociales de Iberdrola
Ponente

No tengo datos en este momento, pero te puedo asegurar que las horas de formación que se
realizan en Iberdrola son número increíble, y se computa siempre como horas de trabajo.
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D. David Martín
Director de Informática de Ericsson
Ponente

Nosotros también. Es lo lógico. Si no la gente no querría formarse, y la formación es un benefi-
cio para la empresa.Tienes más capital humano, más competencia, y al final la gente es más pro-
ductiva. Es una inversión.

Pregunta

Una pregunta para los dos.Vosotros sois compañías multinacionales enormes con miles de recur-
sos. Más de dos de las terceras parte del Producto Interior Bruto en España la generan las pymes.
Yo trabajo en una. ¿Me podríais dar alguna orientación sobre pautas de conciliación que yo pudie-
ra dar a mi empresa que tiene cuarenta trabajadores? Trabajamos sobre pedidos. El cliente tiene
la fuerza de decir que te hace un encargo para mañana.Toda mi empresa está detrás de ese pro-
ceso productivo que no puedo sacar fuera del hábitat del trabajo, tiene que estar en el taller
haciéndolo, no lo puedo enviar a casa a teletrabajar. No sé si existe algo parecido a lo que hacéis
vosotros para transmitirlo de alguna manera a las pymes.

Dña. María Ángeles Alcázar
Responsable de Proyectos Sociales de Iberdrola
Ponente

Magos no somos.Al lado de la conciliación tienen que estar las personas y el negocio. Hay una polí-
tica de cliente también para nosotros, trabajar para Iberdrola es un placer, pero se trabaja muy duro
y por objetivos. Evidentemente todos tenemos que cumplir con los objetivos del negocio, los traba-
jadores pueden gestionar sus tiempos, pero hay días que las cosas son inaplazables y otras progra-
mables. El programable es un tiempo que se pacta, de tú a tú, pero el inaplazable, ahí tenemos que
estar todos. No te puedo dar ninguna fórmula mágica, pero sí debo decirte que el negocio es lo
principal. Lo más importante es tener una relación cercana a las personas. Si tienes un pedido para
hoy, y la persona en cuestión tiene un compromiso también ineludible con un niño, con un enfermo,
etc., debes aplicar la filosofía del “hoy por ti y mañana por mí”. Esa flexibilidad en la relación del tra-
bajo debe ser buena: a lo mejor no puede salir a las cinco a diario, pero por un tema puntual puede
hacerlo, si otro día, por un pedido, se tiene que quedar hasta las ocho. Es una relación de “padre a
padre”. Lo que es programable siempre establecerlo dentro del horario y lo inaplazable negociarlo.

D. Juan Alfaro
Secretario General del Club de Excelencia en Sostenibilidad 
Moderador

Ahondando en lo que estáis diciendo, precisamente enlazando con tu intervención, sí que desde
el Ayuntamiento nos hemos dado cuenta de que hay esa preocupación en la pequeña y media-
na empresa de la necesidad de estar asesorado en qué medidas puede adoptar. Parece que todos
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los temas de conciliación, planes de igualdad, se enlazan mejor con empresas grandes y plantillas.
Desde el Ayuntamiento tenemos establecido un servicio de asesoramiento para las pequeñas 
y medianas empresas, el Servicio Concilia, en el que intentamos acompañarlas en la implantación
de estas medidas adaptadas a la necesidad y a la realidad de cada empresa. La utopía es el ideal,
pero hay que adaptarse la realidad de las empresas, que son las que tiene que sobrevivir para seguir
generando riqueza. En ese sentido nuestra intención es ponerlas en contacto con la Dirección
General de Igualdad de Oportunidades y con Madrid Emprende para buscar ese asesoramiento.

D. Juan M.ª del Álamo
Coordinador de Empleo y Desarrollo Empresarial 

Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y ahora si no me equivoco hay un cafetito de comer-
cio justo, creo, al que les invita el Ayuntamiento de Madrid.

Clausura

D. Miguel Ángel Villanueva
Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Presidente de “Madrid Emprende”

Buenos días a todos, vamos a proceder a la clausura de esta jornada sobre horarios comerciales y com-
petitividad.Desde del Ayuntamiento de Madrid hemos querido contar en ella con una persona extraor-
dinariamente importante. Jaime Malet como saben es el Presidente de la Cámara Americana en España
y una persona que nos puede arrojar bastante luz con lo que ha sido el objeto de esta jornada.

D. Jaime Malet
Presidente de la Cámara Americana en España

Buenas tardes.Yo soy Presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, y les quie-
ro agradecer que estén aquí todos. Como Presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos
en España muchas veces me veo obligado a dar explicaciones infinitas sobre los horarios que tene-
mos aquí.A directivos de Estados Unidos que vienen a trabajar para empresas americanas, otros que
vienen a supervisar las operaciones de las filiales estadounidenses, que se quedan tres o cuatro días
y vuelven muy cansados a su país de origen. La gente de la Embajada, los embajadores, cuando lle-
van ya tres o cuatro meses aquí es cuando empiezan a enterarse de qué va la cosa. Realmente, inten-
to dar explicaciones, pero es muy difícil explicar lo inexplicable.Ahora se habla mucho de aumentar
la productividad. Es en estos tiempos de crisis que nos vamos dando cuenta de que éste es un país
que tiene muchos vicios del nuevo rico, y que tenemos que ir mejorando algunas cuestiones.

Las crisis a veces vienen bien para darnos cuenta de nuestros defectos. Cuando se habla de la
baja productividad de la empresa española, se habla también de posibles soluciones. Una es la
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devaluación, que era a lo que acudíamos en tiempos pretéritos: cuando teníamos una producti-
vidad más baja que nuestros competidores, rebajábamos el precio de nuestra moneda y ya éra-
mos competitivos. Ahora eso dentro de la Unión Monetaria ya no se puede hacer.

La segunda sería bajar de forma radical todos los salarios del país. Creo que los sindicatos no nos
van a dejar hacerlo a los empresarios.

La tercera es ir trabajando en la eficiencia de los trabajadores, que ni es fácil ni tiene una solu-
ción clara.

Hay muchas medidas, una es la educación, que es la formación antes de que el trabajador se
incorpore al puesto de trabajo; otra es la formación continua de los trabajadores que ya están
trabajando. Por supuesto, es muy importante aquí el uso de la tecnología.Y luego hay una serie
de usos culturales, entre los cuales debe destacarse la racionalidad o mejor dicho la irracionali-
dad de las horas en que trabajamos en España y la forma en que utilizamos nuestro tiempo de
ocio, que es muy importante para aumentar la productividad en el trabajo.

Nosotros cada año hacemos el Barómetro de los Estados Unidos en España, con la escuela de
negocios ESADE, donde preguntamos a todas las empresas estadounidenses en este país cuáles
son los puntos fuertes y débiles de la economía y del sistema económico español, cuál es la evo-
lución que ellos prevén de la economía, la empresa, y sus sectores. Preguntamos qué valoran
positivamente y que valoran negativamente del entorno socioeconómico español. Cada año se
señala como una de las mayores lacras de este país el tema de los horarios.

La mayor longitud de la jornada laboral y de la irracionalidad de los horarios contribuye a la menor
productividad española. Mientras que un asalariado español trabaja un promedio de 39,6 horas de
media semanales, uno europeo no supera las 37,2 horas. Es decir, trabajamos más horas que en
el resto de Europa. Únicamente nos supera Grecia, donde se trabaja 42,4 horas a la semana.

Además de trabajar más horas disfrutamos de menos vacaciones, en contra de lo que se pueda pen-
sar. Nosotros tenemos menos vacaciones en España que en el resto de la Unión Europea de los 15.
Mientras que un español tiene 269,5 horas anuales de vacaciones, y festivas, la media en la Unión
Europea se sitúa en 275,8 horas. Hay más vacaciones y días festivos en Europa que en España.

Los españoles trabajan más horas y gozan de menos días de vacaciones que la mayoría de ciu-
dadanos europeos, y sin embargo estas cifras no redundan en una mayor productividad. Antes,
al contrario, la productividad por empleado respecto al PIB en España únicamente supera, clara-
mente, a Grecia y Portugal, dos países que en estos aspectos, no son los más adecuados para
compararnos.

Por otro lado, la productividad por hora (no sólo la productividad en su conjunto) de un espa-
ñol es inferior a la de todos los de los estados miembros de la Unión Europea salvo Portugal.
Aquí Grecia incluso está mejor que nosotros. ¿Cuál es la causa de ello? No hay que ser muy inte-
ligente para darse cuenta. Aunque ha costado muchos años, la gente de la Asociación que presi-
de Ignacio Buqueras nos ha dado ese destello de realismo que necesitábamos para interiorizar
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que los horarios españoles no son racionales.Tenemos un horario donde terminamos de trabajar
más tarde que ningún otro país que yo conozca, civilizado o incivilizado.Tenemos un periodo de
tiempo, de 14.00 hasta prácticamente las 16.30 horas, donde la gente almuerza, ya no se hace la
siesta (ojalá la hiciéramos, seguramente seríamos más productivos.). Pero la siesta, a mí me gusta
llamarla “the spanish yoga”, realmente ya no se hace. Lo que sí que se hacen son interminables
almuerzos y tertulias posteriores que impiden que los trabajadores españoles estén gestionando
su tiempo en un momento del día que es el de mayor productividad en cualquier país civilizado.

Empezamos a trabajar tarde, comemos muy tarde, retomamos tras el almuerzo cuando en otros
países casi están empezando ya a pensar en la cena, terminamos de trabajar muy tarde –un 44%
de los españoles alarga la jornada mucho más allá de las ocho horas, según las estadísticas– y,
sobre todo, cenamos tardísimo.Yo creo que está claro que algo hay que hacer. Esto es una iner-
cia que se lleva desde hace muchos años. He conocido a través de la Asociación que esto no es
algo cultural que venga de la época de los íberos, ni de los romanos, ni de la Reconquista, sino
que se fundamentó en la Posguerra, cuando la gente necesitaba dos salarios para sobrevivir, y se
hacía un turno por la mañana y otro de tarde. Pero hay que empezar a trabajar para que esto
termine. Mejorar los horarios, eliminar esa costumbre española de llegar tarde a todos los sitios.

El pasado sábado, le comentada ahora a Miguel Angel Villanueva, estuvimos con el Secretario de
Transportes de Estados Unidos y el hombre estaba entusiasmado con el AVE, pero sobre todo
lo que más le impresionó es que si el AVE llegaba cinco minutos tarde se devolvía el dinero al
pasajero, con un abono. Pensó que qué país más eficiente. Pero es que no pasa en nada más.
Llegar cinco minutos tarde es lo normal. Incluso cuando te invitan a una fiesta o a un sarao, si lle-
gas a la hora en punto es de mala educación. Éstos son hábitos y costumbres que hay que cam-
biar en la sociedad en su conjunto y en el mundo del trabajo especialmente.

Aquí hay una frase que me gusta mucho que es de Buqueras que dice:“La sociedad española cree
que es lo mismo estar en el trabajo que estar trabajando”, y eso tiene que cambiar. La tecnología
puede ayudar muchísimo y es importante que se siga con esta acción de concienciar a la gente
de que los horarios españoles y la manera de racionalizar el tiempo en España tiene que cam-
biar radicalmente si queremos ser competitivos.

Muchas gracias.

D. Miguel Ángel Villanueva
Delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Presidente de “Madrid Emprende”

Muchas gracias, Jaime. Quiero agradecer también lo que ha sido la participación esta mañana de
María Ángeles Alcázar, David Martín, y por supuesto de Ignacio Buqueras y de Juan Alfaro. Jaime ha
situado un poco el debate, la raíz del problema. Creo honestamente que la racionalización de los
horarios es una de esas medidas que junto a otras muchas y más importantes pueden ayudar a
este país a salir de la crisis mediante la mejora de nuestra productividad. Si queremos mejorarla
debemos ir desde horarios comerciales a otros horarios laborales compatibles con el desarrollo
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de la vida personal.Y evidentemente mejorar nuestra productividad es una de las más importan-
tes tareas que podemos encarar. Es absolutamente determinante encaminar nuestros esfuerzos a
mejorar la productividad de nuestras empresas, y para ello es necesario realizar trabajos serios que
nos permitan detectar cuáles han sido los motivos que están ralentizando la competitividad de
nuestros factores productivos.

También es evidente que España tiene un problema serio de productividad por factor de hora tra-
bajada. Estamos por debajo de la Unión Europea. Según la Conferencia Económica Internacional,
situándonos en estos últimos años por detrás de países como Italia, Portugal y Grecia, y por
supuesto por detrás de las potencias europeas que tienen su asiento ya consolidado dentro del
G20 como Francia, Inglaterra o Alemania. Es evidente que España necesita afrontar cambios
estructurales en nuestro modelo productivo, tal y como se reconoce desde diferentes organismos,
instituciones europeas, o el propio Banco de España.

Es urgente que en nuestro país trabajemos para dirigir nuestros esfuerzos hacia el desarrollo de
un nuevo modelo productivo. Esto es ahora un lugar común, pero detrás de él tiene que haber
algo concreto. ¿En qué queremos basar este modelo productivo?

También esto nos lleva a vertebrar un nuevo modelo económico sostenible.A pesar de que ello
suponga tomar decisiones a veces difíciles e impopulares, porque desgraciadamente apostar por
el nuevo modelo productivo o por uno sostenible, aparte de la declaración formal, que queda
muy bien, hay que tomar medidas que probablemente lleva a los gobiernos a no hacerlo si son
difíciles o son impopulares.

Cuando un recurso es escaso, tal y como la ciencia económica nos ha enseñando, los seres huma-
nos tenemos que decidir en qué lo invertimos.Y esa elección implica la renuncia a multitud de
actividades alternativas tanto de carácter laboral o productivo como de carácter personal o fami-
liar.Y es precisamente en ese plano donde se suscita el debate sobre la necesidad de conciliar la
vida familiar y profesional. La tecnología puede influir, y mucho, en el tiempo que las personas dedi-
can a desarrollar su actividad económica como se ha manifestado a lo largo de esta jornada. De
hecho, la evolución y la revolución tecnológica han permitido que la duración y la distribución de
la jornada laboral dejaran de venir dispuestas por la naturaleza. Pero la tecnología debe seguir evo-
lucionando y a día de hoy nos puede permitir no sólo producir más en menos tiempo sino tam-
bién flexibilizar las condiciones laborales y en particular en dos aspectos tan concretos como son
el lugar de trabajo (teletrabajo) o a la distribución de la jornada laboral.

Lo cierto es que nuestra cultura empresarial y laboral está todavía asimilando estos avances, aun-
que ofrecen innumerables oportunidades de mejora en la calidad de vida de los trabajadores, las
familias, y evidentemente del conjunto de la sociedad.

Esta adaptación de la realidad laboral a las tecnologías de información y comunicación tiene que
cambiar en beneficio de las personas y las empresas, y esto último a veces no es tan evidente. En
la sociedad en la que vivimos, el valor del tiempo se halla en un plano superior respecto a otro
tipo de valores.Y eso es lo que los teóricos del cambio social afirman y los estudios empíricos
parece que quieren corroborar. Así, según un estudio realizado por una importante consultora
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internacional, la flexibilidad de horario junto al salario y al ambiente laboral son los elementos
que más valoran los jóvenes españoles a la hora de elegir a la empresa a la que van a trabajar.
Por cierto, son los mismos que prefieren seguir siendo funcionarios a ser emprendedores, y así
nos va. Por consiguiente, las empresas que ofrezcan a los trabajadores la posibilidad de conciliar
la vida laboral y familiar son las que probablemente logren atraer y retener a los mejores profe-
sionales y mejor formados.

Es necesario, por tanto, abrir los ojos ante la evidencia de la adaptación de horarios racionales
y adaptarlos a las necesidades vitales de los empleados, que esto puede incrementar la produc-
tividad en tanto que la motivación y el grado de compromiso de la plantilla pueda ser mayor.
Esto evidentemente no vale para los funcionarios de Madrid.

Además, el encorsetamiento de los trabajadores en horarios y lugares rígidos y deshumanizados
limita la creatividad y capacidad innovadora de éstos, constriñendo así la competitividad de la
empresa. Esto lo llegamos a decir hace veinte años y alguien se hubiera podido morir de la risa.
Ahora es algo absolutamente importante a la hora de saber qué es lo que la Administración o
desde una empresa se puede hacer en cuanto a facilitar unos horarios más o menos flexibles.

A nivel macroeconómico, los horarios de trabajo también están muy relacionados con la competiti-
vidad, pero a diferencia de lo que ocurre en los países emergentes, por razones obvias, trabajar más
horas no significa necesariamente ser más competitivo. De hecho, en la Unión Europea parece haber
una relación inversa: Dinamarca y Alemania son los estados donde menos horas se trabaja anual-
mente y, sin embargo, ocupan respectivamente el tercer y séptimo puesto en el ranking de compe-
titividad del Foro Económico Mundial. España es, junto a Portugal, el país de la Unión Europea en el
que más se trabaja, y ocupa el puesto 29 es ese mismo ranking, cuando Portugal ocupa el 43.

Otra clasificación conocida, esta vez del Fondo Monetario Internacional que mide la facilidad para
hacer negocios que existe en economía, también penaliza a España por su rigidez en los horarios
laborales, situándola en el puesto 49 de todo el mundo. Reino Unido e Irlanda, en cambio, son los
países con mayor flexibilidad de la Unión europea y se encuentran en las posiciones, respectiva-
mente, 6 y 7.

Es evidente, por tanto, que la inexistencia de horarios laborales racionales además de perjudicar
a las personas merma la capacidad competitiva de las empresas y lastra nuestra economía. ¿Cuál
es el camino, por tanto, a seguir? Parece evidente que una solución eficaz para algunos no puede
venir por la vía del Artículo 34 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, como podría ser la
reducción de la duración semanal de la jornada laboral. Una medida generalizada o indiscrimina-
da como ésta es absolutamente imposible que se acomode a las necesidades de todas las empre-
sas y sectores, y en cualquier época del año. Sería combatir la rigidez actual añadiendo una nueva
rigidez que probablemente perjudicaría más a las empresas en un momento que ya de por sí es
bastante complicado. De hecho, el Gobierno francés se vio obligado a reformar en 2005 la ley
de las 35 horas semanales añadiendo importantes excepciones. No obstante, tampoco parece
que la solución más adecuada pueda venir por la vía contraria: la de incrementar la jornada labo-
ral hasta las 655 horas. Como alternativa a un escenario cada vez más intervencionista, que dice
que es la Administración quien determina cuál ha de ser modelo que ha de establecerse, parece
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que lo más adecuado probablemente sea un sistema que propicie el acuerdo entre los implica-
dos. Es lo que se llama el pacto entre sindicatos y patronal. Un modelo en el que a partir de un
nivel fijo, ya sea diario, semanal o mensual, se dé a los trabajadores libertad de elección en el
horario de entrada y de salida o en el que se facilite a las empresas la implantación del teletra-
bajo. Juan Bravo no tiene todavía en la Administración municipal previsión de hacer esto.

La empresa del siglo XXI, con la ayuda de las nuevas tecnologías, ya está en condiciones de adop-
tar un tipo de organización más flexible y más humana en la que los trabajadores podamos conci-
liar con facilidad el tiempo de trabajo que tenemos y debemos tener para nosotros mismos. Hace
falta todavía un cambio de cultura, una asimilación de los nuevos conceptos de trabajo y empresa,
que ya han calado en economías más modernas y más desarrolladas que la nuestra.Y precisamen-
te por esto es tan importante el esfuerzo y la labor que desde la Asociación para la Racionalización
de los Horarios Españoles se está llevando a cabo en este sentido. Es en esta línea en la que tene-
mos que volcar nuestros esfuerzos, de tal forma que poco a poco pero con medidas reales vaya-
mos sentando las bases sobre las que ha de construirse ese nuevo modelo económico del que
estamos tanto hablando estos días.

Lamentablemente, este nuevo modelo no va a surgir de la noche a la mañana, no son brotes ver-
des. De lo que se trata es poco a poco ir ajustando los diferentes resortes que conforman el com-
plejo engranaje de una economía moderna, pero que con tiempo, paciencia y mucho esfuerzo,
nuestro país, nuestras empresas, puedan competir en condiciones óptimas.

A todos lo que han intervenido en la jornada nuestro agradecimiento, y por supuesto a la per-
sona que me ha acompañado en la clausura, Jaime Malet. Muchas gracias.
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3.11. Mesa redonda “Los horarios: factor
clave para la conciliación, la igualdad y la
productividad”

CaixaForum Barcelona. 2 de junio de 2009

Inauguración

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

...Ha habido personas que, en estos momentos de crisis, dicen: “Lo de los horarios lo tendríamos
que dejar pasar...”. No. Nosotros consideramos lo contrario: “A grandes males, grandes remedios”.
Yo soy un empresario –ya he dicho muchas veces que ejerzo la presidencia de la Comisión
Nacional de una manera totalmente altruista–, y como tal considero que sería una equivocación
que los empresarios creyesen que en estos momentos hay que echar más horas al trabajo. Al
revés, hay que optimizar las horas de trabajo.

Estamos en el país europeo, según los últimos datos, en el que más horas se invierten en el tra-
bajo y, por otro lado, nuestra productividad está a la cola de Europa. Lo que nosotros preconi-
zamos es terminar de una vez por todas con la cultura del presentismo, que me parece tercer-
mundista, y cambiarla por una cultura de la eficiencia, buscando incluso la excelencia.Vivimos en
el siglo XXI y lo que tenemos que hacer es trabajar por objetivos, y trabajar con el apoyo tec-
nológico adecuado. En un mismo trabajador, de tener un ordenador de última generación a
tenerlo obsoleto, la productividad es muy diferente.Y, sobre todo, es importante trabajar con per-
sonas comprometidas en el trabajo y satisfechas con lo que hacen. Aquella persona que dice:
“Yo llego al trabajo cada día a las ocho y nunca sé si me iré a las siete, a las ocho o a las nueve

De izda. a dcha.: D. Joan Carles
Gallego, Secretario General de CC.OO.
de Cataluña; D. José Miguel Beneroso,
Departamento de Relaciones Labora-
les de Fomento del Trabajo Nacional;
D. Ignacio Buqueras y Bach, Presi-
dente de la Comisión Nacional y de
ARHOE; Dña. Imma Valls, Secretaria
de la Mujer y por la Igualdad de
USOC; y D. Camil Ros, Secretario 
de Política Sindical de UGT de Cata-
luña.
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porque el jefe...”.Y el jefe, quizás, es el ministro, el secretario de estado, el director general, el con-
sejero, el alcalde, la consejera... No, mire, esto es posfeudalismo. Esto no es política del siglo XXI.
Si continuamos así, vamos mal.

El próximo domingo tenemos unas elecciones que para la Comisión Nacional son importan-
tes: las elecciones al Parlamento Europeo. Debemos recordar la segunda parte del nombre de
la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles: “y su Normalización
con los demás países de la Unión Europea”. Ha sido una lástima que, de todos los partidos polí-
ticos, el único que ha demostrado un poco de sensibilidad a favor de la conciliación y de los
horarios racionales, aunque no tanta como nosotros querríamos, ha sido Convergència i Unió.
Y no lo digo porque estemos ahora en Cataluña, sino porque es así. Hemos echado en falta
un mayor interés de los partidos políticos sobre este tema que a cada ciudadano le preocupa
diariamente.

Hemos dicho muchas veces que los políticos se llenan la boca hablando de conciliación y de
igualdad, pero que la conciliación y la igualdad, si no pasan por unos horarios razonables, más
racionales, más humanos, más europeos son pura demagogia.

Invitamos a los votantes a que miren qué dicen los partidos políticos sobre este tema tan impor-
tante y que lo hagan también así en los siguientes comicios, sean locales, autonómicos o nacio-
nales.

Dicho esto, agradecería que también Dña. Mónica Geronès, Subdirectora General, dijera unas
palabras en este acto de inauguración e inmediatamente pasaremos al desarrollo de la mesa
redonda.

Dña. Mònica Geronès
Subdirectora General de Programas de Igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo del
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña

Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios españoles por haber contado con el Departamento de Trabajo de la Generalitat 
de Cataluña para inaugurar esta jornada sobre la organización del tiempo de trabajo. Conside-
ramos que es clave sumar todos los esfuerzos y todas las sinergias para poder avanzar hacia un
modelo de organización social y económico que respete los tiempos de vida de las personas 
y sea sostenible. Desde el Departamento de Trabajo priorizamos las actuaciones que promue-
ven una organización del tiempo de trabajo flexible, adaptable a las necesidades de las personas
sin olvidar las necesidades de las empresas.

Muchos estudios con perspectiva de género muestran que los horarios rígidos y no racionales
dificultan la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el mercado de trabajo y la nor-
mal organización de la vida cotidiana y del tiempo personal de todas las personas. Además, los
estudios sobre productividad muestran que los horarios rígidos y las largas jornadas laborales
tampoco contribuyen a la mejora de la competitividad empresarial.
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Así, para comprender que se puede mejorar en nuestra organización del tiempo de trabajo para
avanzar hacia un orden social igualitario y competitivo a la vez, es importante conocer y analizar
los sistemas que tienen en otros países europeos para así discernir las principales diferencias exis-
tentes y los efectos de cada modelo.

En este sentido, se puede decir que España se ubica en una modelo que se llama Modelo medi-
terráneo y está formado por todos los países del sur de Europa. Los países que se incluyen en
este modelo tienen una media de horas trabajadas a la semana de casi 41,1; por lo tanto, se
caracteriza por unas jornadas laborales largas. Los países que responden a este modelo también
se caracterizan por unos horarios rígidos y poco flexibles, por una cultura del presentismo y una
disponibilidad total de las personas trabajadoras y por un sistema de bienestar que se sustenta
principalmente en la familia, es decir, en las mujeres mientras no se haga efectiva la corresponsa-
bilidad de mujeres y hombres en las tareas domésticas y de cuidado.

Esta caracterización responde a un modelo tradicional de división sexual del trabajo que parte de
un sistema organizativo propio de la época industrial y que, actualmente, presenta ciertas limitacio-
nes y genera desigualdades sociales que afectan a la situación de las mujeres al mercado de trabajo.

Por contra, encontramos el Modelo nórdico del que forman parte los países del norte de Europa.
Este modelo se caracteriza por unas jornadas laborales más cortas, con horarios mucho más fle-
xibles que en los países del modelo mediterráneo, y con unas políticas de tiempo y de igualdad
de oportunidades de carácter universalista, lo que ha significado unos servicios públicos perso-
nales de alta calidad, tasas de compensación altas e igualitarias, y una reorganización de la jorna-
da laboral para hacerla compatible con la vida personal. En estos países, los horarios de trabajo
no son el eje central de la vida de las personas, sino que hay un equilibrio en los horarios para
poder compatibilizar el trabajo con el resto de ejes importantes en la vida de las personas.

Estos modelos nos sirven para explicar la situación de las mujeres en el mercado de trabajo cata-
lán. La discriminación laboral de las mujeres, visible con el análisis de la segregación ocupacional
según el género, con el tipo de contratos y/o con las condiciones de trabajo que tienen las muje-
res una vez han accedido al mercado laboral, tiene mucho que ver con el modelo de organiza-
ción social del trabajo y la atribución diferenciada de funciones a hombres y mujeres.

De nuestro modelo también se desprende una relación ficticia entre esta disponibilidad total y el
presencialismo con los resultados. El modelo productivo basado en el tiempo de presencia en 
el trabajo no siempre corresponde a un enfoque hacia el resultado. Así, en esta relación, cantidad
se puede confundir con calidad del trabajo, lo cual puede llevar a largas jornadas de presencia en
el lugar de trabajo sin que se produzcan mejoras en la competitividad.

Este modelo mediterráneo es poco igualitario o discriminatorio para las mujeres porque son las
que tienen que negociar, organizar y compatibilizar las largas jornadas de trabajo con el bienes-
tar y cuidado familiar.

¿Qué estamos haciendo desde el Departamento de Trabajo y, concretamente, desde la Dirección
General de Igualdad de Oportunidades? Pues uno de los ejes estratégicos y uno de los objetivos

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:19  Página 285



Racionalización de horarios

286

generales es precisamente avanzar en un modelo más igualitario de la organización del tiempo
de trabajo. Hacer pedagogía y sensibilización, hacer sesiones de formación, etc. para explicar en
qué consiste este cambio de modelo productivo y de organización del trabajo que parte de la
importancia del tiempo de vida de las personas trabajadoras. Los planes de igualdad son un buen
instrumento para canalizar estos cambios porque permiten diseñar y planificar acciones de mejo-
ra de la organización del trabajo, no sólo la del tiempo, sino todas las condiciones laborales de
las mujeres y de los hombres porque ninguno de estos proyectos va dirigido específicamente a
mujeres, alguno de ellos puede ser una acción positiva para equilibrar desajustes que hay, pero
en general son proyectos que van dirigidos a mejorar las condiciones de trabajo y a reducir las
discriminaciones vividas por las personas trabajadoras.

Para esta línea de acción contamos con personas expertas: diferentes agentes sociales, económi-
cos, de la sociedad civil, instituciones, personas del mundo académico, etc., que comparten, con-
trastan y asesoran sobre el conocimiento existente en el marco del Fórum del Tiempo. Esta par-
ticipación nos permite recoger toda una serie de datos, prácticas, experiencias, argumentos,
estudios y propuestas para mejorar la organización del tiempo.

También mostramos empresas como referentes que ya hayan introducido cambios en la gestión
del tiempo para dar a conocer cómo lo han hecho y cuáles son los resultados que han obteni-
do. De esta manera, con las implicaciones de todos y todas, porque entendemos que no puede
ser un tema que se vehicule unilateralmente, sino que es un tema que requiere y exige la impli-
cación de los diversos actores que tienen que ver con la organización del tiempo, entre todos
conseguimos tomar conciencia de la necesidad de una reorganización de los tiempos.

En definitiva, estamos hablando de un nuevo modelo productivo que pueda avanzar no sólo en
la igualdad de oportunidades, que evidentemente es una cuestión de justicia social, sino tam-
bién en una mejora de los resultados de las empresas, una mejora de la calidad del trabajo de
las personas trabajadoras y unos mayores beneficios –tanto económicos, como personales,
como sociales– para todas las personas. Por lo tanto, desde el Departamento de Trabajo, abri-
mos también las puertas a todas aquellas sugerencias y colaboraciones que consideréis que
pueden ayudar a mejorar la gestión del tiempo, la gestión de la igualdad de oportunidades en
un sentido más genérico, y nos ponemos a la disposición de todos y todas para todo aquello
que podáis necesitar.

Muchas gracias.

Mesa redonda

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

Muchas gracias, Mònica. Como Mònica tiene otras actividades y otras funciones, nos abandona.
Pediría a los cuatro ponentes que se sentaran aquí.
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Reitero mi agradecimiento y el de la Comisión Nacional a los cuatro magníficos ponentes que
nos acompañan hoy en esta mesa redonda.

En primer lugar, y siempre lo hacemos así, por orden alfabético, intervendrá D. José Miguel Beneroso, que
es hombre importante del Departamento de Relaciones Laborales de Fomento del Trabajo Nacional.

José Miguel, cuando quieras.

D. José Miguel Beneroso
Departamento de Relaciones Laborales de Fomento del Trabajo Nacional
Ponente

Intentaré en esta primera intervención dar la visión de la Patronal sobre este tema. Previamente
me referiré a algunos datos.Tradicionalmente, las políticas de conciliación han estado vinculadas
de alguna manera a una reducción del tiempo de trabajo. Ésta había sido tradicionalmente una
de las peticiones sistemáticas de los sindicatos –en todo caso, luego tendrán la palabra– pero este
“café para todos”, esta reducción de la jornada, de horas semanales, la verdad es que no ha fun-
cionado en los países europeos. Así, hemos visto que no ha funcionado en Francia, donde han
hecho una marcha atrás en la ley de las 35 horas, en la que han ido intercalando reformas de
esta ley de manera que se permite llegar hasta las 48 horas semanales. En Alemania, la tenden-
cia también ha sido de rebajar las horas e incluso con el mantenimiento de salario.También tene-
mos recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, entre otras.

También estamos, como se ha dicho anteriormente, en una situación cambiante, en una situación
socioeconómica diferente en la que aparecen nuevos servicios a las personas y en las que se
demandan un incremento de horarios. Los ciudadanos pedimos más horarios y pedimos un incre-
mento de otras actividades como las derivadas del ocio –pensemos, por ejemplo, en Port Aventura,
etc., en la que se pide que esté abierto más días y en mayor horario–, y en otros servicios (por
ejemplo, últimamente se habla de ampliar el horario nocturno del metro de Barcelona), y esto hace
que haya trabajadores que tengan que atender estos horarios que no facilitan la conciliación.

Y, por otro lado, debemos tener en cuenta también las necesidades personales. A lo largo de
nuestra vida, pasamos por diversas etapas. Por lo tanto, una misma persona, un mismo trabaja-
dor, tendrá diferentes necesidades de conciliación dependiendo del momento de su vida. No será
lo mismo un trabajador joven sin compromisos familiares, que un trabajador con hijos o un tra-
bajador con personas mayores que sean dependientes.

Todo esto lo que ha producido es un cambio de escenario, de forma que debemos abandonar
la idea de la reducción de jornada laboral para todos, y centrar el debate en la racionalización de
los horarios. Es decir, redistribución de estos horarios. Cómo hacemos esta redistribución 
y qué herramientas tenemos. Nosotros pensamos que la negociación colectiva es la que nos dará
la respuesta a la redistribución a una organización razonable de estos horarios.Y es la negociación
colectiva porque cada sector es diferente y, por lo tanto, son las empresas y sus trabajadores
quienes conocen mejor su realidad.
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Creo que en el 2005 hubo un punto de inflexión, que con la firma del Acuerdo Estratégico para
la Internalización, la Calidad del Empleo y la competitividad de la Economía Catalana, y con el
Acuerdo Interprofesional de Cataluña, que fue firmado por los sindicatos mayoritarios y por
Fomento del Trabajo. En estos acuerdos, dentro de esta idea de que la negociación colectiva es
la mejor herramienta, se creó el Consejo de Relaciones Laborales, que ya está en funcionamien-
to. Dentro hay una comisión de convenios colectivos y una comisión de igualdad y de tiempos
de trabajo. Ahora se está trabajando en un documento que todavía no es definitivo y hay reco-
mendaciones dirigidas a la negociación colectiva. Por lo tanto, hay una negociación colectiva ins-
titucional pero también es necesario reflejar esos acuerdos al nivel de convenio colectivo y de
acuerdos de empresa. Evidentemente, la redistribución de esos horarios laborales hay que hacer-
la con equilibrio, en función de las necesidades de las empresas –necesidades productivas, orga-
nizativas, etc.– y con las necesidades de los trabajadores. Con la dificultad añadida de que cada
trabajador tendrá necesidades de conciliación seguramente diferentes. Por lo tanto, este equili-
brio será fundamental y nos lo da la negociación colectiva. Las empresas, en definitiva, han de ser
eficientes, han de conseguir beneficios y eso hay que hacerlo desde la racionalidad de sus hora-
rios y, por lo tanto, de la productividad. Nos decían antes que somos un país con más horas tra-
bajadas y menos productividad. Esto se tiene que arreglar, evidentemente.

Y, para terminar, querría decir que no todo se podrá regular con la negociación colectiva o con una
ley.Y de esta manera introduciré el debate con los sindicatos. Sucede que, muchas veces, los comi-
tés de empresa, representando a los trabajadores, no quieren muchas veces soluciones individuales.
Pero no habrá más remedio. Por lo tanto, creo que todas estas soluciones, no sólo en los convenios
sectoriales sino sobre todo en los convenios de empresa, es donde se podrá hacer fuerza. De hecho,
de estos documentos negociados a nivel institucional, pueden salir algunas medidas interesantes.

Gracias.

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

Felicito al representante de Fomento del Trabajo Nacional porque ha sido muy concreto en su
intervención y porque ha cumplido el tiempo máximo previsto.

A continuación,hablará el Secretario General de CC.OO.de Cataluña,D. Joan Carles Gallego.Adelante.

D. Joan Carles Gallego
Secretario General de CC.OO. de Cataluña
Ponente

Desde el sindicalismo confederal que representan las CC.OO. de Cataluña, cuando hablamos de
los horarios sociales, nos referimos a la permanente interacción u ósmosis que se da entre el
tiempo de trabajo y los tiempos personales. No podemos actuar sobre éstos sin tener presente

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:19  Página 288



III CICLO DE ACTOS “HORARIOS RACIONALES”

289

la intervención en aquél. De la misma manera que hablar de tiempo de trabajo nos obliga a inter-
venir en los tiempos sociales.

Cualquier planteamiento sobre los horarios nos lleva a situar algunas cuestiones. Entre ellas y sin
ser exhaustivo, apunto algunas:

• La introducción de nuevas tecnologías y su efecto en los tiempos en las empresas.
Necesidades empresariales de utilización plena de la capacidad productiva.

• La flexibilidad negociada permite adecuarse a los cambios del mercado y permite obtener nue-
vos derechos personales en relación a la jornada (desde la reducción a la compactación, de los
permisos retribuidos a los días por asuntos propios, mini periodos de vacaciones complemen-
tarios, disminución de horas extras...) y sin duda tiene relación con las pautas de movilidad.

• El tiempo de desplazamiento es parte del tiempo de trabajo. Debemos trabajar las cuestio-
nes de movilidad general, al centro de trabajo pero también la movilidad residencial, lo que
liga con los horarios de servicios.

• Los horarios de servicios conforman buena parte del uso del tiempo de las personas, hay
que tenerlo en cuenta en la organización del tiempo en la empresa y al contrario.

• Si hablamos de horarios comerciales, nos encontramos también algunas cuestiones:
— Ampliación de los horarios vs tiempo de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras del

comercio.
— Comercio de proximidad vs pequeño comercio.

• ¿Queremos conciliación o armonización? Conciliar presupone que la mujer puede seguir rea-
lizando la doble jornada –laboral y doméstica–, armonizar debe superar este rol de género
asignado a la mujer.

Dicho esto, querría hacer algunas consideraciones de tipo general:

• La organización del tiempo de trabajo en la empresa es el motor de la configuración de los
usos sociales del tiempo. Los perfila, los diseña. Es por esto que debemos entender el prota-
gonismo de la negociación colectiva (NC). Por lo tanto, la conformación de los usos sociales
del tiempo han de contar con la realidad de la NC, entre empresarios y sindicatos, ha de
tener presente la realidad del trabajo y las necesidades empresariales que deberán construir
propuestas conjuntamente con los poderes políticos.

• Hablar de organización de los tiempos de trabajo es hablar de organización del trabajo. El tiem-
po de trabajo es la dimensión temporal de la organización del trabajo. En la NC la flexibilidad
negociada del tiempo es una ruptura con el dominio unilateral del empresario de la organiza-
ción del trabajo. Es necesario entender que una organización del trabajo participada, negocia-
da, es la mejor solución para la empresa y los trabajadores.

• El cambio permanente y dinámico de las necesidades de la empresa y la demanda de los mer-
cados, es la seña de identidad de la flexibilidad organizativa. Por lo tanto, es necesario un proce-
so continuado y permanente de negociación para adaptar la organización del tiempo de traba-
jo a los cambios. Son necesarios sistemas de participación sindical más proactivos y anticipatorios
en las decisiones empresariales definitivas.

• Es posible armonizar las necesidades de las nuevas organizaciones empresariales flexibles,
fruto del cambio tecnológico y organizativo de los procesos de trabajo y actividades, con las
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necesidades de las personas. Es necesario profundizar en el concepto de flexiseguridad. Las
personas necesitan mayor capacidad de autogestión del tiempo de trabajo y de certezas para
la organización del tiempo de trabajo y el tiempo de vida personal. Es necesaria una flexibi-
lidad con rostro humano (palabras de JC).
— Es necesario tener presentes los derechos personales a la hora de establecer la organiza-

ción del tiempo de trabajo.
— Personalizar las relaciones laborales no es lo mismo que individualizar las relaciones labo-

rales. La primera se hace sobre los derechos personales, la segunda sobre el derecho uni-
lateral del empresario de decidir el tiempo del trabajador.

• Si bien hoy la prioridad es la organización del tiempo de trabajo, no debemos olvidar la
necesaria reducción de los tiempos de trabajo. La estrategia ordenada y gradual de reduc-
ción del tiempo de trabajo no la debemos abandonar, especialmente en aquellos ámbitos
donde encontramos largas jornadas de trabajo, que son un elemento desincentivador de la
modernización de la organización empresarial. La historia nos enseña que la reducción de
tiempo de trabajo es un factor eficiente para el aumento de la productividad y el cambio
tecnológico.

• La flexibilidad del tiempo de trabajo requiere formación y capacitación de los responsables
de aplicarlo en el sector empresarial, que muchas veces no disponen de las capacidades para
gestionar.

• Es importante la regulación de los mecanismos y sistemas de conciliación de la vida labo-
ral y personal. Tanto los legales como los establecidos en la NC. Pero debemos alertar
sobre sus límites, ya que la práctica nos dice que se usa como conciliación de la mujer 
y, por lo tanto, se puede convertir en una trampa que consolide, en el ámbito personal la
doble presencia de la mujer y, en el ámbito laboral la desigualdad de género. Hay que ir
más allá: con dotaciones de servicios públicos potentes en atención a la dependencias,
0-3, etc., y con un desarrollo eficaz de la ley de igualdad entre hombres y mujeres en el
ámbito laboral.

• Cuando hablamos de personas, hablamos de personas diversas en género, problemáticas, en
culturas de origen, en edad, en expectativas y vivenciales. Por lo tanto, la flexibilidad negocia-
da del tiempo de trabajo es una oportunidad para la gestión de la diversidad, especialmente
la de origen y cultural como hemos demostrado con el acuerdo que alcanzamos en el mata-
dero de Girona –que reconocía la diversidad existente en la empresa y los derechos sobre
la organización del tiempo– y que estamos generalizando en otras empresas.

• Los tiempos de trabajo no los podemos entender sólo en el espacio físico y temporal del
centro de trabajo. Para organizar el tiempo de trabajo debemos tener presente la movilidad
sostenible en el acceso al trabajo. Debemos evaluar las necesidades de movilidad y definir pla-
nes concretos de movilidad sostenible en la NC.

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

Muy agradecido por tu intervención. A continuación tomará la palabra D. Camil Ros, Secretario
de Política Sindical de UGT en Cataluña. Adelante.
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D. Camil Ros
Secretario de Política Sindical de UGT de Cataluña
Ponente

Buenas tardes. UGT de Cataluña hace aproximadamente un año empezó una campaña que se lla-
maba “A las seis en casa” y, por lo tanto, yo a partir de las seis de la tarde es militancia, no es hora-
rio laboral lo que hago.Viendo la sala quizás la gente se lo tomó muy literalmente y se han queda-
do en casa. Con esta campaña, lo que queríamos simbolizar es la necesidad de adecuar las jornadas
de trabajo a otra realidad. Otra realidad que, permitidme el inicio del vídeo, yo creo que el hecho
de que la gente esté en la calle no es contradictorio con la jornada laboral o más tarde. Incluso en
época de crisis dinamiza el consumo y entra dentro del marco de la cultura mediterránea.

Otra cosa es cuando las jornadas y las personas para desarrollar su tarea y su trabajo diario o su
carrera y formación profesional, el valor es cuantas más horas en el lugar de trabajo más progre-
sarás y, por lo tanto, creo que éste es de los ítems importantes que hay que plantearse y cambiar.
La evolución de la historia nos dice que la tendencia es, a pesar de las empresas y de las patrona-
les, a trabajar menos y producir más. Evidentemente, estamos en un proceso en el que trabaja-
mos mucho y producimos poco comparados con otros. Pero la tendencia debe ir hacia aquí.
Seguramente, debemos situar no sólo la jornada laboral sino que cada vez más en el modelo eco-
nómico en el que vamos o hacia el que tendríamos que ir en el que la formación será un valor
central y, por lo tanto, debería entrar dentro del capítulo de inversiones de las empresas y no den-
tro del capítulo de gastos. La formación también debería ir dentro del marco de la jornada labo-
ral. Es decir, no formación a lo largo de la vida sino formación a lo largo del trabajo.

Por lo tanto, si queremos situar unas empresas y unos trabajadores y trabajadoras más competi-
tivos debemos situar sobre la mesa todos los elementos, no solamente los que una parte o la otra
consideren beneficiosos.Y este gran pacto, o gran acuerdo, si no va por aquí nos encontrare-
mos con situaciones como las que tenemos aquí, en que las dificultades para salir de la crisis
aquí son más elevadas que en otros sitios, que al mismo tiempo queremos profesionales de cali-
dad pero no estamos situando salarios de calidad, que es otro elemento. Es decir, muchos tra-
bajadores y trabajadoras actualmente tienen que hacer más horas para llegar a un salario digno
cuando en otros lugares de Europa no es así y, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo va en
contra de la conciliación y de unos horarios más racionales.Y que, seguramente, tenemos en algu-
nas cosas unos horarios del siglo pasado con jornadas del actual siglo. A veces parece que todo
se ha movido pero hay cosas que no se han movido. Por lo tanto, la conciliación y especialmente
dirigida, cuando nos referimos a cuidar a gente mayor, en centros de día o de cuidar a niños, no
está adaptada o no tiene las necesidades que responden a las actuales realidades. Ahora bien, el
horario exacto y perfecto no existe. Coincido en que los ámbitos de la negociación colectiva, los
ámbitos del acuerdo estratégico, los ámbitos del Consejo de Relaciones Laborales, todos los ámbi-
tos de representación –es decir, no los ámbitos individuales– son los ámbitos en los que debemos
afrontar. Creo que el reto no se puede dejar en manos del pacto individual del empresario y el
trabajador. Creo que la responsabilidad la debemos asumir Administración, patronal y sindicatos.
Cada uno con los deberes que le corresponden, que evidentemente son deberes amplios.
Seguramente los países más avanzados, los países más productivos, los países con más bienestar
son los países con unos niveles de conciliación. Conciliación no es familiar, es personal, incluso para
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no hacer nada, para distraerse, para ir al sofá y, evidentemente, para el que quiera ir a hacer cul-
tura, para el que quiera leer, para el que quiera formarse y para el que quiera cuidar a los hijos.
Por tanto, creo que debemos situarnos ante este marco. Podemos hacer proclamas y podríamos
caer en las provocaciones del representante de Fomento que eran muy buenas, y para caer en
ellas y entrar en ellas de cabeza. Pero creo que la responsabilidad del progreso y el progreso ven-
drán de la mayor productividad y de trabajar menos.

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

A continuación será la Secretaria de la Mujer y por la Igualdad de USOC, que es Dña. Imma Valls
Lloret, quien intervendrá. Adelante, Imma.

Dña. Imma Valls
Secretaria de la Mujer y por la Igualdad de USOC
Ponente

Buenas tardes a todos. Ante todo agradecer al Sr. Buqueras por habernos invitado a la mesa.
Lástima que Mònica se ha ido por ser una mujer más y tal… Sí que hay un fondo en el que noso-
tras, las mujeres, creo que el tema éste de las conciliaciones lo estamos llevando de una manera
más intensa, más dura. En principio, lo que voy a hacer es entrar en una serie de inputs, estoy de
acuerdo con lo que dicen mis compañeros de sindicato, evidentemente, ya antes informalmente
lo he dicho, más o menos estamos todos de acuerdo con el tema de horarios, no hay más que
decir sino que ya es cuestión de trabajarlo y mucho.

Es un tema de la cultura, la cultura de horarios. Repito que estamos culturalmente con más horas
presenciales, parece que el tema es más productivo. Más horas en un lugar, produciré más. Esto
no es real. Evidentemente, no lo es. Pero no es que no sea real, es que esto cuesta mucho cam-
biarlo. Estamos trabajando en ello pero cuesta mucho cambiarlo, mucho. Sencillamente porque
nos han educado así y nosotros continuamos educando a nuestros hijos así y están subiendo de
la misma manera. Un chico de 15, 16 o 17 años se va fuera de España, normalmente por temas
de estudios y tal, lo primero que te dicen es: “Esta gente cena a la hora en la que yo meriendo, en
casa”. Y éste es el tema que estamos viviendo y que estamos reproduciendo de la misma mane-
ra que nos han enseñado a nosotros.

Repito que esto está costando mucho cambiarlo, estamos trabajando para ello y mucho, pero
sobre todo las mujeres de los sindicatos lo tenemos que trabajar pero lo tenemos que trabajar
desde dentro del sindicato.Vamos a ver, dentro de los propios sindicatos aunque estamos por las
negociaciones colectivas, estamos explicando, haciendo campañas de sensibilización, estamos
haciendo formación a nuestros trabajadores y trabajadores, delegados y delegadas sindicales.Y me
consta que todos los sindicatos estamos trabajando en el mismo tema y de una manera bastan-
te profunda, intentando ir al fondo de la cuestión. Pero en los sindicatos, la mayoría de nuestros
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delegados y delegadas son hombres.Y está costando también esto porque el tema de la conci-
liación, hasta ahora, está recayendo sobre las mujeres. Va cambiando, por suerte, y más con la
gente joven, es evidente, lo estoy viendo en compañeros y compañeras, sobre todo chicos afilia-
dos y delegados de los sindicatos que ya están cambiando las cosas y las ven de una manera dife-
rente, que la conciliación debe recaer de igual manera en hombres que en mujeres. Pero voy a
ser muy clara y muy sincera: cuadros dirigentes de los sindicatos no lo tienen interiorizado. Es
decir, lo dicen, lo explican, lo manifiestan, pero no lo piensan. No lo piensan o no lo tienen inte-
riorizado.Y no quiero dar tantos por cientos, no sé si me equivocaría o no, pero cuesta interio-
rizarlo. Repito que es un tema educacional.

En el tema de conciliaciones, dentro de un ámbito de mujer, nos estamos encontrando con
muchos contratos a jornadas parciales. Es un tema sobre el cual, desde la USOC, y en concreto
yo desde mi secretaría, estamos diciendo a mujeres: “No a los contratos a jornadas parciales, no”.
¿Por qué? Pues sencillamente porque esto hace que la mujer sea más vulnerable a cualquier pro-
blema, como por ejemplo la crisis. Una empresa en la que hay puestos de trabajo que sobran,
por razones obvias, del tema de la crisis, los primeros contratos de los que prescinden son con-
tratos a jornadas parciales, en la mayoría de los casos. Contratos parciales que, en su mayoría, son
de mujeres. ¿Y por qué una mujer está con contrato parcial? No porque quiera ya que la mujer
se ha incorporado en el ámbito laboral, al cien por cien. No porque quiera sino por necesidad.
¿Por qué? Porque no tenemos ayudas. Las políticas sociales no están acompañando en la mayo-
ría de los casos y alguien ha de ser quien haga doble jornada, a veces triple –ya lo contaré luego,
tengo tiempo– porque es mujer trabajadora fuera de casa, mujer trabajadora dentro de casa
–que eso también lo es el hombre, no quiero decir que no– y además en el caso de que haya
sencillamente una militancia sindical, ya es una triple jornada. En eso se están encontrando
muchas mujeres.Y mujeres incluso dirigentes de sindicatos. Pensad que la semana pasada, con-
cretamente jueves y viernes, estuve en Madrid con compañeras mías de USOC de otras comu-
nidades autónomas, ahora nos reunimos y vamos a empezar a trabajar un tema sobre planes de
igualdad dentro del sindicato y los horarios de las mujeres dirigentes para ver cómo lo debemos
enfocar, qué derechos tenemos las personas que estamos en estos cargos. En unos casos somos
mujeres dirigentes y en otros mujeres con cargos de mando, con cargos importantes dentro de
empresas, etc. Es decir, de cómo nosotras también tenemos derecho a las conciliaciones, eviden-
temente. Pensad, sólo una reflexión, en la universidad: hay más mujeres que hombres, salen más
licenciadas que licenciados y en los cargos de mando de las empresas –cuando digo empresas
también digo sindicatos, cargos de mando, etc.– hay más hombres que mujeres. Y eso significa
algo. No es porque sea más válido el hombre que la mujer, evidentemente. Somos iguales y eso
está clarísimo.Vamos, yo lo tengo clarísimo y eso es lo que pensamos todos. Aquí hay algo que
no cuadra, que no funciona.

El tema de la vulnerabilidad. Hay más vulnerabilidad con este tipo de contratos, son más vulne-
rables a la crisis, son más vulnerables luego en el tiempo de la jubilación, la pobreza tiene más
cara de mujer que de hombre. Evidentemente porque no hemos tenido el soporte en el
momento de las contrataciones.Y, evidentemente, el tema de soluciones, horarios, en negociacio-
nes colectivas, e igualdad de horarios entre hombres y mujeres para conciliar.Tenemos una ley,
la Ley orgánica de igualdad de oportunidades, que es una buena ley pero siempre digo que es
una ley muy pequeña. La considero un gran paso, creo que iremos hacia adelante... Además, a
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nosotros nos ha tocado luchar mucho en este tema.Y el tema en sí es desarrollar todo el tema
de esta ley. Esta ley una de las cosas que siempre dice es conciliación previo acuerdo con el
empresario. Bien, este previo acuerdo con el empresario lo debemos hacer con negociaciones
colectivas. Cuando en una negociación colectiva, cuando tenemos unos pactos firmados, trabaja-
dor-empresa, tenemos pactos firmados, está muy claro que ya puede haber crisis, ya puede haber
el problema que haya que si aquello está firmado, ha de ir hacia adelante y las mujeres ser menos
vulnerables.

Hay una cosa que quería comentar muy rápidamente. ¿Recordáis el famoso informe Pisa? Aquél
sobre nuestros niños, en este caso adolescentes (yo vengo del mundo de la enseñanza con lo
cual creo que también soy más sensible o pienso más, quizás me equivoque). Según el informe
Pisa, nuestros chicos son los que tienen un rendimiento más bajo comparado con el resto de
chicos europeos. Bien, yo lo relaciono con el tema de los horarios.Tal vez parezca absurdo, pero
yo lo relaciono. Los “niños llave”, esos niños que llevan la llave colgando, llegan a casa y no hay
nadie en casa por tema de horarios, evidentemente, porque el padre y la madre están fuera tra-
bajando, a estos chicos les resulta difícil después de las jornadas que tienen, ponerse a estudiar.
Es difícil. De cada 100 chicos, hay 10 que funcionan solos, sin que nadie les diga nada.Y más con
todo lo que tienen alrededor: la televisión, messengers, móviles...Y es que todos tienen acceso
a ello, tanto en el ámbito rural como en el urbano. Cuesta y necesitan a alguien, sea el padre o
la madre, que esté sobre ellos. Además, no sólo para las tareas diarias de la escuela, sino tam-
bién para hablar, para comentar, para decidir sobre cosas que a nosotros nos pueden parecer
tontas porque son chavales que se están formando y necesitan. Entonces, no es que nuestros
chicos estén peor preparados. No es que nuestra educación sea peor que las otras. También
está comprobado que hay médicos, arquitectos, gente que además en el tema de Bolonia son
titulaciones que ya ni se cuestionan porque están trabajando en toda Europa y en el resto del
mundo. Son titulaciones buenas y en las que no hay ningún problema para adaptarse al tema
Bolonia. Pero si esto funciona, ¿qué significa? Pues que no es mala nuestra educación. ¿Que hay
cosas mejorables? Evidentemente, en la vida todo se puede mejorar. Pero sí son chicos que,
posiblemente, con un horario diferente por parte de los padres creo, estoy convencida, de que
mejoraríamos el tema del fracaso escolar. Fijaos que una cosa tan tonta como que nadie se ha
planteado los resultados del informe Pisa, pues quizás sí tenga que ver también con los hora-
rios racionales.

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

Agradezco esta última intervención. Antes de dar otros tres minutos a los ponentes, por si quie-
ren añadir algo, querría hacer seis puntualizaciones a modo de breves telegramas.

Considero que el primer tema es el de la educación. Para la mayor parte de los problemas que
tenemos, en la educación, en una buena educación, se encuentran muchas de las soluciones. La
Comisión Nacional, desde el primer día –y el 17 de junio hará seis años de su creación–, expuso
la necesidad de que desde la escuela se sensibilizase a los muchachos sobre la importancia del
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tiempo y sobre la gestión del tiempo.Y nos preocupan tremendamente los “niños de la llave”,
esa generación de menores que tienen que abrir la puerta de su casa, al no haber en ella nadie
que les reciba y se ocupe de ellos.

En segundo lugar, entendemos que el hombre no tiene que ayudar a la mujer. El hombre tiene
que compartir completamente con la mujer las tareas de carácter doméstico y de la educación
de los hijos.

Tercer telegrama: los desplazamientos, sobre todo en las grandes ciudades. En este país hay
diecinueve ciudades de más de 300.000 habitantes. Las personas han de tener la facilidad de
poder cambiar de piso para tener más próximo el lugar de trabajo, el colegio de los niños,
etc.

Cuarto tema. Hay que coordinar horarios: los laborales, los comerciales y los escolares. Por lo
tanto, nosotros pedimos en este sentido una especial interacción.

Quinto tema. Una sociedad del siglo XXI ha de tener muchos horarios. Cada sector tiene sus
propias peculiaridades y, dentro de cada sector, también cada persona. Las clínicas y los hospita-
les tienen que estar abiertos las veinticuatro horas, y las fuerzas de orden público, y determina-
dos medios de comunicación... El Alcalde de Barcelona, D. Jordi Hereu, me decía un día que en
esa ciudad había varias decenas de miles de personas que, mientras todos los demás duermen,
están trabajando.

Y, por último, los horarios de las televisiones. Son también una singularidad en Europa. Esto, aun-
que no lo parezca, marca a muchas personas, porque los telediarios empiezan a las nueve de la
noche, y las películas y programas de máxima audiencia empiezan cuando en otros países euro-
peos –y tenemos los datos estadísticos– están terminando. Esto crea problemas para muchas
personas, aunque todos tenemos la libertad de desconectar, pero no todos tienen la fuerza de
voluntad necesaria para ello.

Dicho esto, si alguien de vosotros –nadie tiene la obligación– quiere intervenir, adelante.

D. José Miguel Beneroso
Departamento de Relaciones Laborales de Fomento del Trabajo Nacional
Ponente

Seis puntos esquemáticos.

En el tema de la reducción de jornada, evidentemente, es legítimo que desde el sindicato se haga
esta reclamación. Lo que creo es que la herramienta más adecuada es la negociación colectiva,
no la imposición por ley.Y, desde este punto de vista, los convenios colectivos han evolucionado
sobre todo convenios de empresa desde las mil ochocientas y pico horas a las mil setecientas
veinticinco horas que quizás tengamos actualmente en convenios de empresa –en convenios
totales estaría en mil setecientas cincuenta horas anuales–.
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Referente a la gestión participada que decían Camil Ros y el Sr. Gallego, evidentemente, se ha de
establecer un procedimiento. Se debe negociar. Pero ¿qué pasa si esta negociación no llega a buen
puerto? Debemos tener mecanismos de solución o mecanismos de salida de este conflicto. Por
ejemplo, en algunos convenios, lo que hemos hecho con el tema de calendarios laborales y el
tema de las vacaciones es hacer un procedimiento de negociación dentro del convenio de mane-
ra que en caso de desacuerdo, actúa el Tribunal Laboral de Cataluña que es un órgano de solu-
ción extrajudicial de conflictos.

Referente al ámbito de actuaciones que decía Camil Ros, tiene que haber un impulso institu-
cional más allá de la empresa. Nosotros como patronales y como sindicatos debemos decir
a los negociadores hacia dónde vamos.Y luego se debe concretar en la negociación colecti-
va. A veces los negociadores no son conscientes de qué herramientas tienen para incorporar
más medidas de flexibilización dentro del convenio o dentro de sus relaciones laborales.
Y creo que nosotros se lo debemos decir. En el Consejo de Relaciones Laborales hay un
documento del cual hoy he leído un borrador y me ha parecido interesante desde este punto
de vista.

Había olvidado que hay un componente cultural importantísimo que el Sr. Buqueras menciona-
ba. Evidentemente, partidos de fútbol en España a partir de las diez de la noche. O, lo que decía
la Sra. Imma Valls sobre el tema de los horarios de los menores. Como padres es más fácil no
decir nada y acostarlos a las diez, diez y media, once o incluso más tarde. Esto es incomprensi-
ble. A las ocho o a las ocho y media deberían estar ya en la cama.

Sobre la corresponsabilización de las tareas domésticas, totalmente de acuerdo. Pero creo
que la sociedad va cambiando e irá cambiando y estas universitarias que terminan la carre-
ra, por ejemplo, en al ámbito judicial, creo que llegarán como están llegando ya a puestos de
más responsabilidad, y seguramente llegarán también a los órganos de gobierno de judica-
tura.

Finalmente, sobre el tema de la educación, como ya había dicho, creo que es fundamental. El fra-
caso escolar es uno de los problemas a resolver, y los horarios no ayudan. Los niños necesitan
un acompañamiento y estoy totalmente de acuerdo en que es desde las casas, desde los padres,
donde debe cuidarse este tema. Por lo tanto, respecto a este componente cultural, la sociedad
deber ir cambiando. Creo que hemos avanzado pero todavía nos queda más.

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

José Miguel, simplemente una estadística: tenemos comprobado que el español duerme 53 minu-
tos menos que la media europea.Y los médicos de clínicas del sueño dicen que es preocupan-
te, porque significa que hay un porcentaje muy elevado de personas que duermen dos o tres
horas menos de lo que dicen que se necesita.
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D. Joan Carles Gallego
Secretario General de CC.OO. de Cataluña
Ponente

Estas estadísticas las debemos interrelacionar.Y ésta valdría la pena que la interrelacionásemos
con la esperanza de vida y ver qué efectos tiene sobre la salud, que seguro que los debe tener
negativos. Pero valdría la pena tenerlo todo.

Para nosotros, básicamente, el elemento fundamental es que cuando hablamos de los usos socia-
les de los tiempos, al menos desde nuestro punto de vista, es precisamente el uso del tiempo, la
organización del tiempo de trabajo la que ayudará a determinar estos usos sociales del tiempo.
Si no actuamos sobre este tiempo de trabajo, sobre cómo lo organizamos, sobre cómo lo dis-
ponemos, difícilmente podremos actuar sobre los usos sociales. Podremos hacer grandes normas
sobre los usos sociales, pero si en paralelo no somos capaces a través de la negociación colecti-
va de regular los usos de los tiempos de trabajo de las personas difícilmente lo otro se adecua-
rá, por varias cuestiones.Y entre ellas, una fundamental que hoy insisto, el nivel actual de desarro-
llo de la técnica permite que las empresas industriales estén abiertas las veinticuatro horas del
día.Y esto es lo que pide el sector empresarial porque quiere hacer rendir al máximo el capital
puesto allí y esto hace que los trabajadores tengan que estar allí.Y esto, nosotros, los sindicatos,
debemos garantizar esta utilización máxima y plena de la capacidad productiva con el máximo
respecto a los derechos personales.Y el máximo respecto a los derechos personales pasan por
la reducción de jornada –no abandonemos la opción de la reducción de jornada para disponer
de más tiempo libre–, pero también pasa por negociar la flexibilización de la utilización del tiem-
po de trabajo, en función a los cambios que se puedan producir en el mercado, pero también en
función al reconocimiento de los derechos personales a conciliar determinadas cuestiones que
desde el punto de vista de las personas pueda interesar. Derechos personales, no individualiza-
ción. Lo que queremos es disputar lo que hasta ahora ha sido la norma: que el empresario puede
disponer unilateralmente de la persona en el tiempo de trabajo. No. Debe haber derechos per-
sonales negociados que permitan que la persona disponga de su tiempo y a la vez hacer esto
compatible. Ésta es la primera cuestión.

La segunda cuestión. Evidentemente, dicho esto sobre el tiempo de trabajo, sobre los usos socia-
les, cuando hablamos también de los usos sociales situaba el Sr. Buqueras el tema de los despla-
zamientos. Ciertamente, el tema de los desplazamientos es un tema muy importante porque
buena parte del tiempo invertido en los desplazamientos, en el caso del trabajo es tiempo de tra-
bajo y en el caso de no trabajo es tiempo social. Pero el tema de los desplazamientos nos obliga
a hablar del urbanismo y nos obliga a hablar de movilidad o transporte, como queramos llamar-
lo. Evidentemente, si las planificaciones urbanísticas no tienen en cuenta cosas como la dotación
de servicios, los servicios de proximidad, el comercio, si no tienen en cuenta el transporte públi-
co necesario para acceder al lugar de trabajo, este urbanismo no está al servicio de las necesida-
des de las personas y hace que se tenga que invertir mucho tiempo en desplazamientos, bien para
trabajar, bien para la vida social.

La tercera cuestión es que tanto el tiempo de trabajo como el de uso social del tiempo debe favo-
recer la igualdad plena de los hombres y de las mujeres. Evidentemente, no se trata de “ayudar”
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sino de compartir. No se trata de conciliar la mujer sino de armonizar hombres y mujeres con la
vida personal. Pero esto, aparte de los cambios culturales, que seguro que se darán, son necesarios
también cambios materiales. Cambios materiales son una dotación plena de esos servicios comple-
mentarios que faciliten esta armonización y esta participación plena de hombres y mujeres en la
esfera de lo social. Más servicios públicos de atención a la dependencia, de atención a los niños
pequeños, de servicios sociales...Todo aquel entramado que facilite también a las personas de poder
disponer al máximo de su tiempo teniendo en cuenta que estos servicios deberán dar respuesta a
todas las necesidades sociales que generan.

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

Celebro que todos concretéis el tiempo. D. Camil Ros.

D. Camil Ros
Secretario de Política Sindical de UGT de Cataluña
Moderador

Sí, cuando situaba los temas de movilidad, yo iba pensando que tardo tres horas cada día para ir
y volver, por lo tanto seguramente voy en un transporte público que hace años tardaba menos
en hacer el mismo trayecto que hace ahora y son sólo 100 kilómetros de ida y 100 de vuelta.
Y le echo la culpa al AVE porque siempre ha de ser culpa de alguien. Por lo tanto, me siento per-
fectamente reflejado. Mi jornada laboral no sé cuál es: si las tengo que sumar o no las tengo que
sumar. Pero bueno, que es un ejemplo de las dificultades o de la realidad: un trayecto de Girona
a Barcelona que podría ser de veinte minutos o media hora, se convierte en una hora y veinte
de ida y una hora y veinte de vuelta. Es un ejemplo real.

Y ahora, provocando un poco a la patronal, partiendo de lo que situábamos como centro marco,
la negociación colectiva o el acuerdo –me voy del tema pero vuelvo–, esta mañana estábamos
en una reunión en la que hablábamos precisamente de expedientes de regulación de ocupación
y el análisis es que la inmensa mayoría de expedientes de regulación de ocupación los hemos
pactado.Y con este acuerdo tenemos aproximadamente en Cataluña, desde enero hasta ahora,
40.000 personas con expedientes de suspensión temporal y que por tanto no están en el paro.
Por tanto, el acuerdo es la buena base. Pero también es cierto, y aquí viene la vuelta por poner
un ejemplo positivo y no sólo negativo, que ciertos empresarios y por tanto no digo todos y no
generalizo si no tienen obligaciones legales no entran en la negociación. Si no hubiesen tenido
una Ley de Igualdad –cuestionada por unos, por los otros, que seguramente no veremos su apli-
cación ahora sino en los próximos años–, difícilmente hubiésemos entrado a negociar planes de
igualdad. Porque tenemos, por ejemplo, una encuesta que hemos hecho a nivel europeo, con
unos cuantos países, en la que hablamos de la participación de los trabajadores en la toma de
decisiones. Causalmente, en esos temas en los que hay obligaciones legales hay más participación
de los trabajadores y de las empresas –temas de seguridad e higiene, etc.–. En consecuencia, el
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avance de ir hacia horarios o enfocándolo, como lo ha centralizado la compañera Imma, hacia
los temas de las políticas de igualdad y de conciliación, si no hay marcos legales que obliguen,
no podremos generalizar políticas de igualdad o de conciliación. Por tanto, el acuerdo y la
negociación sí, pero debemos situar también elementos que obliguen para dar seguridad a los
más inseguros, que son las personas más débiles que quizás no piden una reducción de jorna-
da por lo que pueda pasar, por si les renovarán o no les renovarán, o los casos que conoce-
mos en que el embarazo no se comunica hasta que se ve porque si no, incluso no se diría.
Todas estas situaciones siguen existiendo en el mercado de trabajo.Además, no tenemos toda-
vía instrumentos válidos para solucionar, como en otros podemos tener instrumentos –como
temas de calendarios, congelaciones salariales y todas estas cosas, de obligado cumplimiento–
seguramente en temas de acoso personal y acoso sexual no tenemos instrumentos de media-
ción que puedan hacer que la persona que no se atreve a denunciar pudiese tener una salida
pactada o consensuada.

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

A continuación será Dña. Imma Valls quien cerrará, por un orden alfabético, las intervenciones.
Adelante.

Dña. Imma Valls
Secretaria de la Mujer y por la Igualdad de USOC
Ponente

Intentaré ser positiva después, pero concreto lo que decía Camil y es que sí que es verdad
que con temas del TLC, en temas de acoso, también nos hemos encontrado problemas. No
hay demasiadas salidas en estos temas y nos encontramos con cosas concretas. Sabemos que
se está en el tema, y positivamente, y que se está tirando adelante, y que se está incorporan-
do gente a TLC con inspecciones, igualdad, gente especializada, es cierto.Y que cada vez ire-
mos a más, evidentemente, por supuesto.Y ya digo que quiero ser positiva y que lo “echare-
mos adelante”. Pero también hay que decir que, en el tema legal, es verdad que muchas veces
si no hay leyes hay temas que no se cumplen como, por ejemplo, los temas de igualdad. El
tema de igualdad simplemente ayuda a que haya una igualdad real.También es cierto que hay
muchas empresas a las que les está costando mucho entrar en este tema. Pero también hay
que decir que la Dirección de Igualdad de Oportunidades, pensad que aquí en Cataluña es
la primera que ha habido en toda España dentro de una consejería de trabajo, y eso significa
que vamos más avanzados y que están muy puestos en el tema y que están trabajando mucho
en el tema y yo, que lo he seguido desde el principio por mi trabajo, veo que está funcionan-
do bien. Que sepáis que estamos en una época todavía de mucha sensibilización, ya os lo he
dicho antes y lo repito: hay mucha sensibilización y dará sus resultados, evidentemente. Sobre
todo las que ahora estamos al principio y nos ha tocado luchar. Y siempre sin acritud hacia
estos temas, sino intentando unir fuerzas y cada uno la parte positiva que puede poner –y los
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trabajadores tenemos que poner mucha–.Y los empresarios también quieren. Muchas veces
desconocen el tema pero también están poniendo su parte y cada vez será más y creo que
sí, que lo conseguiremos.

En el tema de horarios, también las leyes nos ayudarán a “europeizarnos”. Será largo, porque es
un tema largo, educacional, etc., pero todos juntos, porque debemos estar todos juntos en una
misma línea. Y, no nos engañemos, el empresario al fin y al cabo es una persona que también
necesita la conciliación. No es un tema que les sea totalmente ajeno a su manera de vivir.También
necesita de estos temas de conciliación y lo viven en casa, con hijos, con otras generaciones, con
gente alrededor, exactamente igual. Por lo tanto, todos juntos vamos entrando, lentamente pero
vamos entrando.Y lo conseguiremos.

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

Para terminar –salvo que quieran intervenir las dos personas que están aquí–, quiero manifestar
que Cataluña puede ser un buen ejemplo en materia de horarios para el resto de España. Esta
mesa redonda, con la presencia de los tres sindicatos más importantes y de Fomento del Trabajo
Nacional, que es la patronal catalana, es un buen ejemplo. En otros lugares, como Madrid, no lo
hemos logrado. Han sido reacios hasta ahora a hablar de manera conjunta sobre este tema tan
puntual, tan importante, como es el de unos horarios que afectan a todos los aspectos de la vida
cotidiana.

Pediría a los representantes de Fomento del Trabajo Nacional, UGT, CC.OO. y USOC que inten-
téis motivar a los máximos responsables de vuestras organizaciones –Gerardo, Ignacio, Cándido,
Julio... – para que favorezcan el diálogo.

También debo decir que desde las ocho en punto, dentro de un minuto, tengo un coche porque
he de estar a las ocho y veinte en el aeropuerto.

Coloquio

D. Joseph Collin
Experto en sistematización de horarios

Si me permitís hablaré en castellano. Soy inmigrante belga. No sé si conocéis la metáfora de la
rana hervida. Cuando se coge una olla con agua hirviendo y se mete una rana, salta. Pero cuan-
do se mete una rana en agua fría y se va lentamente calentando, la rana está a gustito, se queda
allí y se queda hervida. Esto es un poco lo que pasa a los extranjeros cuando vienen a España 
y dicen: “¿Pero por qué tengo que esperar hasta las dos para comer y hasta las nueve para cenar?”.
Entonces, lo he estudiado mucho, ya lo sabes, Ignacio. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha
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dicho, todo está muy bien, pero sirve para muy poco desde mi punto de vista. Y estoy en de-
sacuerdo con una cosa que has dicho, la idea de que después de las seis ya nadie... No. No ten-
dría que haber nadie antes de las diez de la mañana. ¿Qué ha pasado aquí? Muy telegráficamente:
por razones de guerra, la española y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, España en el año 42
se queda en la hora alemana. Había hasta entonces tres zonas –las sigue habiendo– horarias en
Europa: la occidental, la central y la oriental. La occidental la tenían Bélgica, Holanda, Francia, España,
Portugal e Inglaterra, y España se quedó en la hora alemana junto con Francia y el Benelux, pero
en España no tiene ningún sentido.Y éste es el primer punto. El segundo punto ha sido el pluriem-
pleo que hace madrugar a la gente. Entonces, si fuésemos coherentes, si vamos a comer a las dos
y vamos a cenar a las nueve, empezamos a trabajar a las diez, es lo más lógico. ¿Cómo se arregla
esto? Muy fácil: volvamos sesenta y siete años después a la hora de Greenwich, de Castellón, de
nuestro meridiano que pasa por aquí al lado.Además, con la hora de verano es más grave. Cuando
ahora son las ocho, son las seis. Bueno, seis y tres. Una hora normal para ir a casa. Hay que cam-
biar el reloj en la pulsera y luego darse cuenta de que todo está mal en el reloj. Entonces hay que
animar al Presidente del Gobierno a que, por decreto, cambie la hora otra vez.

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

Reitero mi gratitud a los cuatro magníficos ponentes que hemos tenido, así como a las dos per-
sonas que han hablado al final. Además parece hecho a propósito, un hombre y una mujer. Por
otro lado, todos recibirán el libro de este III Ciclo “Horarios Racionales”.
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3.12. Mesa redonda “Los horarios: factor
clave para la conciliación, la igualdad y la
productividad”

CaixaForum Madrid. 10 de junio de 2009

De izda. a dcha.: Dña. Montserrat Burgos, Técnica de Igualdad Confederal de USO; D. Fernando Bermejo,
Coordinador General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid; D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente
de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Carmen Sanz Chacón, Presidenta de FEDEPE; y Dña. Sara Pérez-
Tomé Román, Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.

Inauguración

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

Una vez más, deseo manifestar mi satisfacción por estar en este edificio emblemático de
CaixaForum Madrid, en el que ya el año pasado tuvimos también un acto importante, que cele-
bramos el 19 de junio. Entonces estuvieron D. Julio Iglesias de Ussel, que fue Secretario de Estado
de Universidades; D. Jaime Lanaspa, Director General de la Fundación “La Caixa”; D.Tomás Criado,
de la Dirección General de la Mujer; y Dña. Amparo Moraleda, que en aquellos momentos era la
Presidenta de IBM España y actualmente tiene a su cargo el área internacional de Iberdrola, otra
empresa de singular importancia. Por otro lado, hace pocas fechas, el pasado 2 de junio, desarro-
llamos otro acto del III Ciclo en el edificio hermano, CaixaForum Barcelona, con representantes
empresariales y sindicales, y el mismo título:“Los horarios: factor clave para la conciliación, la igual-
dad y la productividad”.
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[Proyección del DVD “Tiempo para todos”]

Antes de dar paso a los cuatro ponentes, me permito hacer algunas advertencias en relación con
el DVD que acabamos de ver. Lo pusimos por primera vez en mayo del año pasado; por tanto,
cuando habla del quinto año hay que pensar que ya estamos en el sexto año. Dentro de unos
días, concretamente el 17, vamos a celebrar el sexto aniversario de la puesta en marcha de esta
Comisión Nacional.

En los dos primeros años, a la mayoría de los que escuchaban nuestras propuestas, les parecían
irrealizables. Decían: “La jornada intensiva está muy bien, pero yo lo veo como una utopía”. Sin
embargo, hemos visto que en estos últimos tres o cuatro años la sociedad española ha empeza-
do a ser sensible diciendo: “Esto es posible, esto va a ser realizable”. Nos costará más, nos costa-
rá menos, porque es vencer planteamientos muy aceptados por muchas personas, pero lo con-
seguiremos. Considero que para lograrlo va a ser fundamental la presión de la mujer, la cual está
diciendo “¡basta!” a unos horarios que le perjudican gravemente.

Nuestros políticos se llenan la boca, día sí y día también, hablando de la necesidad de la concilia-
ción, y de la necesidad de la igualdad. Hemos dicho muchas veces que hablar de la conciliación
y la igualdad, si éstas no pasan por un cambio en nuestros horarios para hacerlos más raciona-
les, es pura demagogia, que es lo que acostumbran a hacer los políticos. Se han celebrado unas
elecciones europeas, importantes, y en ellas los horarios no se han proyectado adecuadamente.
Nosotros sí que nos hemos dirigido a todos los partidos políticos diciendo que en estas eleccio-
nes europeas habría sido esencial hablar de que España es una singularidad en Europa, y que los
demás países europeos tienen unos horarios más humanos, más racionales, que favorecen no so-
lamente la conciliación y la igualdad, sino otro tema que consideramos desde la Comisión Nacional
prioritario, como es la productividad.

Somos el país europeo donde los ciudadanos pasamos más horas en el trabajo, cerca de doscien-
tas horas al año más que la medida de la Europa de los Quince –es decir, sin contar a los países
del Este– y, en cambio, nuestra productividad es menor. En España aún pensamos que estar en el
lugar de trabajo es lo mismo que trabajar, y en este aspecto somos tercermundistas.Tenemos que
cambiar de cultura y buscar, en estos momentos de crisis, la eficiencia e incluso la excelencia. De
otra manera nos estamos engañando, estamos destruyendo la familia y reduciendo la natalidad,
que es otro aspecto importante para la producción y para el pago de las cargas sociales.

Algunos políticos no se están aplicando lo que ellos mismos dicen en materia de conciliación y de
racionalización de horarios. Los dirigentes de las organizaciones empresariales aún no han toma-
do conciencia de la importancia de estos asuntos. Pero hay empresas que sí lo han hecho. La
Comisión Nacional tiene ya una relación de empresas pequeñas, medianas y grandes que son
pioneras en la aplicación de medidas de conciliación y racionalización. Una de las grandes es
Iberdrola, que desde hace año y medio, y para un 80% de su plantilla, ha establecido un horario
de 7.30 a 15.30 horas, con veinticuatro minutos de flexibilidad a la entrada y a la salida, y gracias
a ello han aumentado sensiblemente la productividad, han reducido el gasto energético, que es
otro de los objetivos que tendríamos que tener en cuenta, y, por otra parte, la gente está mucho
más satisfecha. Por éste y otros ejemplos podemos decir que la conciliación es rentable.

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:19  Página 303



Racionalización de horarios

304

Hay personas chapadas a la antigua que dicen: “Si termino a las 17.00 horas, ¿qué voy a hacer?, ¡me
voy a ir a casa y tengo allí a mi mujer que me pondrá las pilas! No, prefiero estar en el despacho”.
Muchos dirigentes, consejeros delegados, ministros, alcaldes, presidentes de comunidades autó-
nomas... tienen estos planteamientos, y esto no es la España del siglo XXI que todos deberíamos
desear.

No quiero ya decir más cosas, porque hoy hemos venido aquí fundamentalmente a escuchar a
cuatro cualificados ponentes. Cada uno de ellos sabe, ya que hablamos del tiempo, que tiene un
minutado. De la misma manera, hemos empezado con puntualidad. A las doce en punto empe-
zábamos concretamente la emisión del DVD y a las 13.45 tenemos previsto terminar.

Mesa redonda

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

Sin más demora, en primer lugar, por orden alfabético, va a intervenir D. Fernando Bermejo, Coor-
dinador General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Muchas cosas podríamos
decir de Fernando, al que le agradecemos muy especialmente su presencia aquí. Adelante, Fer-
nando, tienes la palabra.

D. Fernando Bermejo
Coordinador General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid
Ponente

Muchas gracias, Ignacio, agradecerte la invitación, sin duda alguna. Como bien sabes, y así lo
planteo también al auditorio, el Ayuntamiento de Madrid apostó decididamente por la conci-
liación de la vida profesional y la vida personal. Apostó ya en la legislatura anterior hasta el
punto de que hoy, en la legislatura presente, es una de las políticas públicas que se están desa-
rrollando en el seno de la corporación local. Sin duda, no evidentemente en plan revoluciona-
rio, pero si, y estando las cosas como están, tratando de articular determinadas políticas que
permitan facilitar al máximo la conciliación de la vida profesional y personal, y, como también
dijo el Alcalde, precisamente en la reunión del 34 Pleno de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles, siempre se hará, en lo que toca al conjunto de tra-
bajadores, a los 30.000 trabajadores que conforman la plantilla municipal, con la participación
y el compromiso de las propias organizaciones sindicales, es decir, una llamada no sólo a la ini-
ciativa del Gobierno sino compartirlo también con las organizaciones sindicales. De hecho,
y en esa línea, en el último acuerdo colectivo municipal, que es el primer acuerdo que se firma
tras la aprobación del Estatuto básico de los empleados públicos, se ha acometido la materia
expresamente. Por una parte, siendo receptor de los anteriores compromisos existentes en el
protocolo denominado “Madrid Comparte”, pero además se han adquirido nuevos compromisos
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muy directamente relacionados con la conciliación. En ese sentido, antes comentabas el que
alguna compañía había planteado la flexibilidad horaria. El Ayuntamiento de Madrid tiene una
flexibilidad horaria muy clara. Se permite la entrada desde las 7.45 de la mañana, con un hora-
rio obligado de 9.00 a 14.00, y, además, cuando las madres tienen hijos menores de 12 años,
esa entrada se puede ampliar una hora más y si se tienen mayores dependientes, o son fami-
lias monoparentales, la entrada se puede ampliar hasta dos horas más. Evidentemente, se ha
de recuperar posteriormente para completar el horario. La flexibilidad horaria no está, en
absoluto, impidiendo los trabajos ni el nivel de productividad. En esa línea, el acuerdo introdu-
ce ese plano estrella de la flexibilidad y lo recoge como un compromiso de cuatro años, del
2008 al 2011, pero también hemos incorporado otras cuestiones menores pero de gran
importancia en la medida que también está relacionado con la conciliación.Vamos a iniciar pro-
yectos piloto de teletrabajo muy dirigidos en aquellos servicios que puedan llevarse a cabo
mediante la tecnología adecuada pero que también implique facilitar la conciliación a quienes
se incorporen al proyecto. El proyecto habrá de tener esa doble condición.

Y, por último, si tengo algunos minutos para no alargarme, hablar de otro compromiso que incor-
pora el acuerdo a propuesta del Gobierno municipal y es el que ha significado ampliar de mane-
ra muy significativa los permisos de maternidad y de paternidad, hasta el punto de que hoy en
día la Unión Europea estaba intentando acercarse. El Ayuntamiento de Madrid ha incorporado
un permiso de maternidad de veinticuatro semanas, es decir, tiene ocho semanas más de lo esta-
blecido y además el permiso de paternidad, que lo legal son quince días, lo ha establecido en cua-
tro semanas. Ha sido una apuesta decidida y así ha sido comprometido por el gobierno de la ciu-
dad. Ésa es la línea que sigue el Ayuntamiento, pero, sin duda, todavía nos queda mucho por hacer.
Ahora estamos trabajando en los primeros borradores de otro proyecto que luego comentare-
mos, y que va dirigido fundamentalmente al nivel directivo. Efectivamente, el cambio en la cultu-
ra de la dirección y de los procesos de decisión van a generar cambios también en el uso del
tiempo, y en esa línea, como digo, trabajamos.

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

Muchas gracias, Fernando, por tu brillante intervención. Fernando se ha sujetado al tiempo fijado,
y nos permite recordar el importante Pleno que el 14 de febrero de 2008 celebró la Comisión
Nacional en el Ayuntamiento de Madrid. El Alcalde, D. Alberto Ruiz Gallardón, nos dijo que era
muy sensible a nuestros planteamientos e invitó a todos los miembros de la Comisión a un
almuerzo en el nuevo edificio, donde prácticamente hacia pocas semanas que se había instalado
el Ayuntamiento de Madrid y que durante muchos años había sido Palacio de Comunicaciones.
Estoy convencido de que en la Comunidad de Madrid no hay ninguna empresa que tenga tan-
tos empleados como el Ayuntamiento de la capital.

Por eso, las medidas que tú has mencionado, y aquellas otras que tenéis en cartera, indiscutible-
mente, pueden ser emblemáticas y un buen referente para otros ayuntamientos de España, y
para otras instituciones. Nos queda desear que también los altos cargos modifiquen sus horarios
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y sus hábitos, y en esto el Alcalde también es sensible, pero una cosa es ser sensible y otra que
actúe. Los ministros, secretarios de Estado y subsecretarios continúan con unos horarios tercer-
mundistas y no adecuados para la Europa de siglo XXI.

A continuación intervendrá Dña. Montserrat Burgos, Técnica de Igualdad Confederal de USO,
que es un sindicato muy sensible a nuestros planteamientos prácticamente desde el primer día.
Montserrat es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca.

Dña. Montserrat Burgos
Técnica de Igualdad Confederal de USO
Ponente

Lo primero, daros la bienvenida a todos y a todas. Buenos días, agradecer a la Asociación para la
Racionalización de los Horarios Españoles y, en especial, a D. Ignacio Buqueras, mi presencia en
esta mesa.

Es cierto que desde USO estamos muy sensibilizados y apoyamos firmemente la racionaliza-
ción de horarios en general y en particular, desde la Secretaría de Igualdad, de la que formo
parte. Nuestra última campaña del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue destinada a
este tema.

Es importante hablar de los horarios, no sólo laborales, sino de la distribución de los horarios en
nuestras casas. La conciliación, la importancia de distribuir esas ocho horas de las que habíamos
hablado, para descansar, para trabajar y para tener un espacio para nosotras mismas, el lema ele-
gido fue “Mujer, tu tiempo también cuenta”.

Yo voy a centrar un poco mi intervención en el área del que vengo: la conciliación en femenino.

Me gustaría empezar por alabar el título de esta mesa redonda: “Los horarios como factor clave
en la conciliación, la igualdad y la productividad”.

Si no tenemos unos horarios, y con esto creo que el vídeo ha sido mucho más gráfico de lo que
puedan ser mis palabras, adecuados, racionales y lógicos, es imposible que la productividad, el desa-
rrollo del talento y del potencial humano de cada persona sea adecuado. A su vez, si los horarios
no son adecuados es imposible estar hablando de conciliación. Ayer estuve en un congreso, en el
cual estaban comentando que en el periodismo, como en otras tantas profesiones, era tremenda-
mente complicado conciliar. En el momento que te llaman, tienes que salir aunque sean horarios
intempestivos, lo mismo a las 2 de la mañana tienes que estar en redacción. Es imposible conciliar
seas hombre o mujer. Sin embargo, si no hay conciliación no hay una igualdad. 

Si no hay conciliación, mujeres y hombres no podemos desarrollarnos en los distintos espacios,
ni laboral, ni personal, ni familiar ; por lo tanto, es un todo interrelacionado.

Voy a ir desarrollando un poco cada una de las partes.
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Hablamos de horarios, hablamos de tiempo. La Real Academia de la Lengua nos dice algo así
como: “Es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo presen-
te, pasado y futuro”.Yo hablaría de que es una dimensión intangible que no podemos tocar, si pudié-
semos tocarla la pararíamos muchas veces, y haríamos que corriera más deprisa otras, ¿verdad? El
tiempo es una cuestión de percepción y creo que aquí estaréis todos y todas de acuerdo en que
no es lo mismo para un niño al que le quedan dos meses para cumplir años y se le hace insopor-
table la espera, y yo que tengo ahora treinta años recién cumplidos y parece que los últimos cinco
años de mi vida han pasado volando, así que cuando tenga cuarenta o cincuenta supongo que irá
in crescendo.

Cuando estamos a gusto en un sitio, el tiempo pasa volando; y todo lo contrario, cuando esto es
muy aburrido parece que el tiempo no pasa. Espero que mis diez minutos no sea un ejemplo
claro de eso. Por poner otro ejemplo, cuando tenemos mil cosas en la cabeza y tenemos que
distribuir nuestro tiempo en cien historias distintas, el tiempo se escapa casi entre los dedos, en
eso creo que también estaréis de acuerdo, hoy por hoy hombres y mujeres compartimos algo,
nos sentimos presos del tiempo. Estamos en la cama y tenemos que ir planificando cada uno de
los minutos del día; si no, no seremos capaces de desempeñar cada una de las tareas que tene-
mos por delante, y esto sí es un grave problema.

En una sociedad en la que cada vez estamos viviendo más deprisa, tendríamos que saber reor-
ganizar cada una de nuestras esferas, en una adecuada gestión del tiempo, para que ese tiempo
no se convierta en un SOS y podamos tener un cierto equilibro en nuestras vidas.

Se hablaba antes en el vídeo, nosotros también abogamos por cumplir la regla de los tres ochos
que consiste en tener ocho horas de descanso, ocho de trabajo y ocho de ocio. Sin embargo, si
os pregunto a los asistentes, es posible que digáis que las ocho horas no se cumplen siempre 
y que hay más de un día y más de dos en los cuales se duerme menos. Si además os pregunto
cuántos días cumplís las ocho horas de trabajo y salís por la puerta, probablemente digáis que si
no es en primera persona conocéis a muchos compañeros y compañeras que no tienen esa
suerte y tienen que alargar las jornadas laborales. Esas ocho horas que nos quedan para conci-
liar, para disfrutar de nuestro tiempo, para disfrutar de nosotros mismos, muchas veces son
menos porque hay que recortarlas.

Sería esperable que tanto mujeres como hombres dispusiéramos de tiempo para cada una de
las esferas: la personal, familiar y laboral; sin embargo, la relación entre estas diferentes esferas
es consumida de manera diferencial en función de si hemos nacido hombre o mujer. A pesar
de que la incorporación de la mujer al trabajo ha sido un motor de cambio que ha hecho evo-
lucionar absolutamente a toda la sociedad, aunque la mujer ocupa cada vez mayores espacios,
tiene mayor toma de decisiones y mayores responsabilidades, el avance en este sentido ha sido
mucho más grande de lo que ha sido el avance del hombre en la ocupación de las esferas tra-
dicionalmente femeninas, las responsabilidades familiares y del hogar.A pesar de los cambios, de
los avances, hay muchos hombres que empiezan a dedicar tiempo al hogar cuando han termi-
nado sus ocupaciones laborales, mientras que en el caso de las mujeres, habitualmente y todo
entrecomillado “suele ser al revés”. Ante todo se intenta dejar todo atado y planificado para
poder ocupar esa esfera laboral.
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Simplemente, os voy a dar dos datos porque hay mucha gente que comenta que las nuevas gene-
raciones van a venir de otra manera, que están mucho más concienciadas con este reparto de
tiempo, con la conciliación.

Me pasaron un estudio con población universitaria aquí en Madrid. El 70% de universitarios muje-
res y hombres opinan que será difícil conciliar en el futuro, prioritariamente respondían así muje-
res. El 53% piensa que tener hijos es un obstáculo para su desarrollo personal, mayoritariamen-
te mujeres. Un 55% renunciaría a trabajar si pensara que no está cuidando adecuadamente a sus
hijos; un 26% no, mayoritariamente eran hombres.

Respecto a los usos del tiempo, las estadísticas nos dicen que las mujeres dedicamos casi tres
veces más al hogar. Laboralmente, las jornadas reducidas recaen en un 70% en las mujeres, de
ese porcentaje un 90% elije esta modalidad por responsabilidades familiares.

En cuanto al ámbito privado que os comentaba antes, creo que mujeres y hombres estaréis de
acuerdo en que las mujeres vivimos mucho para los demás y nos queda muy poquito espacio para
nosotras mismas. ¿Qué consecuencias tienen estos horarios? ¿Qué consecuencias tiene este repar-
to desigual de las esferas? Que a la hora de conciliar se sigua hablando de la conciliación como un
problema de las mujeres. Las medidas de conciliación muchas veces se piensan por y para las
mujeres, no al reparto de responsabilidades, y falta mucha conciencia en ese sentido.

El ciudadano europeo sigue respondiendo en las encuestas que lo más importante para él/ella
es la familia. Estamos viendo que los hombres quieren conciliar y es que además deben conciliar
¿Desde dónde promovemos el cambio? Desde el replanteamiento de las vivencias personales,
sociales, con la implantación de medidas dirigidas a ambos sexos y con un factor clave: el apoyo
de unos horarios racionales y lógicos.

Sólo así conseguiremos la igualdad, porque la mujer no debe caer en la eterna disyuntiva de pen-
sar en el trabajo o en la familia sin sentirse culpable porque no llega a todos los sitios. El síndro-
me de la superwoman, de la triple jornada, debe ser algo que se quede en desuso.

Por último, hablamos de la productividad. Cualquier empleado o empleada, trabajador o trabajadora,
siente la necesidad de encontrarse bien en el trabajo. Cualquier empresa, entidad pública o privada,
siente la necesidad de que el país vaya hacia delante a través de la productividad. Sólo una persona
que se sienta valorada individualmente, motivada, realizada y tenga una vida equilibrada, plena, porque
puede conciliar gracias a unos horarios racionales, es aquélla que va a desempeñar bien su trabajo.
Sólo así moveremos la sociedad, algo que tiene que empezar por nosotros mismos. Muchas gracias.

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

Muchas gracias, Montserrat, por tus palabras. Las estadísticas que nos has dado son tremenda-
mente preocupantes y creo que todos somos responsables de ellas. Por tanto, desde la Comisión
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Nacional reiteramos una vez más que la mujer tiene que empezar a decir “¡basta!” a unos hora-
rios que son, y perdonen ustedes la expresión, machistas. Hoy en día, el hombre no debe ayudar
a la mujer sino coparticipar con ella en las tareas domésticas y en la educación de los hijos.

A continuación será Dña. Sara Pérez-Tomé Román, Presidenta de la Asociación de Familias Nu-
merosas de Madrid, quien tome la palabra. Esta asociación es una de la más fuertes dentro de la
Confederación de Familias Numerosas. Es licenciada en Filosofía de la Educación por la Univer-
sidad Complutense. Sara, cuando quieras.

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

Buenos días a todos, buenos días, Ignacio. Disculpad que haya llegado un poquito tarde pero venía
de otra reunión también profesional. Bueno, yo os diría que represento a más de 5.000 hogares,
es decir, estoy en el cuarto de estar de muchas familias con más de tres hijos, y eso quiere decir
que efectivamente es verdad que hay que desterrar los proverbios machistas. ¿Sabéis en las fami-
lias numerosas cómo se destierra? Teniendo hijos. Es muy difícil que un padre llegue a casa con
horarios machistas y su mujer esté embarazada de un cuarto hijo y tenga tres hijos pequeños, es
decir, igual que el dinero llama al dinero, los hijos llaman a la conciliación y, efectivamente, lo peor
en muchos casos es una mujer machista que no asume lo que tiene que hacer y está en función
de los horarios machistas del hombre. Pero centrándonos en este tema a mí me gustaría dedi-
car hoy mucho tiempo a la persona, porque estamos hablando de horarios y, es verdad, los hora-
rios son como el pentagrama donde se escribe una buena sinfonía de la conciliación, es verdad,
es necesario ese pentagrama, pero la palabra “horarios” si no tiene detrás la flexibilidad de adap-
tarlo a la persona, no es nada, está vacío, es decir, horarios es humanización de horarios porque
si no, no hemos conseguido absolutamente nada.Todos sabemos que cuando eres padre tienes
que dar a cada uno lo que necesita, entonces ante igualdad de currículos tampoco tienes que
exigir a todos por igual porque cada persona tiene un ciclo vital donde con ese mismo currícu-
lum que otra compañera no tiene por qué dar la misma productividad, ni la misma flexibilización,
ni la misma rigidez o no de horarios según sus condiciones personales. Con lo cual, no es dar a
todos lo mismo sino a cada uno lo que necesita, y eso lo tenemos que hacer propio en nuestro
trabajo personal y familiar.

Para conseguir esta igualdad, debemos exigir un traje a medida cuando nos contraten, es decir,
pasa por que nosotros seamos los primeros.Ya sé que el mundo laboral está muy mal pero si que-
remos ser productivos en un momento de crisis no se trata de contratar por contratar, sino de
contratar a gente que sea capaz de ser productiva con ese contrato, porque si luego no eres capaz
de cumplir ese horario ni dar lo mejor de ti mismo al 100%, ¿de qué ha servido un contrato de
trabajo? Para la empresa no vas a ser productivo. Eso quiere decir que la disponibilidad del tiem-
po dedicado a la familia y dedicado al trabajo tiene que tener jerarquía, tiene que estar jerarqui-
zado. No vale que lo primero es tu trabajo, seas hombre o mujer, y del tiempo que sobra, del que
ya no puedes más o del que tienes que quitarte de sueño, lo dedicas a la familia o lo dedicas a
seguir trabajando. Eso no debe existir y por desgracia es más fácil renunciar a tu tiempo de familia
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en beneficio de la empresa porque no es en beneficio tuyo sino en los beneficios de los benefi-
cios de la empresa, porque en la medida en que tú seas persona y controles tu vida personal serás
rentable en el trabajo, es decir, la conciliación pasa antes por ser familiar y por ser personal. Una
vez que tú como persona eres capaz de conciliar, te conciliarás en familia y después conciliarás
laboralmente, porque la persona que tiene un problema personal no puede conciliar en la fami-
lia pero tampoco en el trabajo, en ninguno de los dos sitios, luego lo importante es la paz y el
orden interno de cada persona. Es la única manera de que pueda dar lo mejor de sí mismo.Yo sé
que estoy hablando de una conciliación anti sistema porque es así.

Hablar de persona, cuando lo que importa es la rentabilidad y la productividad, me parece una
utopía, pues todos sabemos que la única manera de garantizar una estabilidad de un empleado
pasa por su buen desarrollo personal y por su capacidad de organizarse a sí mismo para luego
organizarse en su trabajo.Yo no soy una mediadora familiar sino la antesala de la mediadora, una
comunicadora matrimonial y por desgracia, en mi trabajo, tengo que decir a matrimonios que tie-
nen problemas, que les sobra cama y les falta sofá, pues en la conciliación pasa lo mismo, sobra
despacho y PC y falta sofá. En la medida en que tú en tu sofá seas capaz de ser persona, estarás
perfectamente en tu despacho y en tu PC, pero sabes cuándo, cómo y dónde debes cortar y hasta
dónde tienes que llegar y si no llegas a más es que eres como eres y vales lo que vales, no tienes
que demostrarle a nadie lo que vales.

Entonces, hay un tema que me gustaría denunciar –y te doy gracias, Ignacio, porque esta vez me
hayas dado la oportunidad de hablar de igualdad– y es la competencia desleal que existe entre
los propios compañeros y departamentos cuando en esos departamentos, los que trabajan no
tienen familia ni responsabilidades familiares, vuelcan el tiempo libre que no dedican a nadie, para
dedicarlo a “medrar” profesionalmente y a dar los objetivos que más y más les van pidiendo, pero
sin embargo es una competencia desleal a los empleados, que teniendo familia o teniendo una
vida propia, no quieren dar todo a la empresa. Qué casualidad que la mayoría de las mujeres que
llegan a puestos directivos altos han renunciado a la familia y a una vida social, porque lo han
dedicado todo a su trabajo y eso no se debiera permitir en las empresas, por salud mental pri-
mero y por salud laboral. Este tema lo tenemos todos en todos los despachos, la competencia
desleal de los que renuncian a ser persona y a ser familia por ser más yuppie o más profesional.

Después de esta declaración os diría que hay unos tiempos muertos que todos tenemos de esas
ocho horas, que parece que dormir es un tiempo muerto. De esas ocho horas de vida familiar o
personal que parecen tiempos muertos, efectivamente, son tiempos muertos si no hacemos nada.
Tenemos que dar vida a esos tiempos muertos porque en la medida en que nos sintamos vivos
con los tiempos muertos seremos mejores profesionales. La única manera de dar vida a esos tiem-
pos muertos es dedicándolo a los demás, que pueden ser la familia o pueden ser otros y, por eso,
para no alargarme más, os voy a decir tres grandes directrices en los ámbitos de la conciliación,
para que todos intentemos, en lo posible, hacerlo.A las empresas les diría que se rindan a poten-
ciar el valor de la persona para no discriminar su rendimiento. Las personas no son sólo su currí-
culum profesional sino también su biografía personal. Referente al Estado, no os olvidéis de que el
hombre es más fructífero desde la estabilidad social.Tanto el poder legislativo como el político y
el judicial, deben estar al servicio de la persona, protegiendo su libertad e intimidad. Las ingeren-
cias estatales no siempre garantizan más rentabilidad, sino todo lo contrario en cuanto a implicación

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:19  Página 310



III CICLO DE ACTOS “HORARIOS RACIONALES”

311

y compromisos con proyectos. De ahí, que muchas veces tengan tan mala fama la actividad pro-
fesional de los funcionarios. Se lo dan todo hecho, los horarios, el sueldo, no tienen ninguna moti-
vación, con lo cual se implican muy poco en su rendimiento y productividad, con lo cual tampo-
co lo importante es tener un sueldo y un trabajo fijo sino otras cosas que están en la persona.

A la población activa, es decir, a cualquiera de nosotros, habría que decir que la clave de la igualdad
y la conciliación está en la persona. El primer orden es la conciliación personal y luego la familiar para
conseguir la profesional. Pero hay un tema que por desgracia ocurre y es que ni nuestros estudios
ni nuestro contrato es una deuda social con nadie. El no dedicar tiempo a tu familia o a tu persona
crea desigualdades sustanciales entre los trabajadores, por eso tienes más posibilidades de ascenso
y productividad, como norma general, si dedicas más tiempo. La productividad profesional ha de estar
en plena armonía con la productividad personal y familiar.Todos necesitamos de un espacio perso-
nal donde esté viva la autoestima, gracias al interés por sentirte vitalmente útil a los demás de forma
solidaria y gratuita. Invertir en los demás es una inversión segura en nuestra conciliación y producti-
vidad profesional, y en la lucha por la verdadera igualdad de oportunidades para todos, hombres 
y mujeres. Buscar tiempo para otros dentro de tu horario personal es ayudarte también a ti mismo,
pues sientes que no sólo eres rentable empresarialmente sino socialmente. Nada más.

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

Muchas gracias, Sara, por tu intervención. Nos has aproximado de una manera muy importante
al ámbito de la familia, el cual muchas veces entre nosotros no está dentro de la escala de prio-
ridades, y sobre todo al de uno mismo. Nosotros siempre hemos dicho que primero hay que
conciliar en lo personal, después en lo familiar y después lo laboral.

Sigue el turno de ponentes. Ahora le corresponde a Dña. Carmen Sanz Chacón, que ejerce
como psicóloga clínica, es colegiada en el Colegio de Psicólogos de Madrid y miembro de la
International Coach Federation. También dirige la organización El mundo del superdotado, pero
aquí está fundamentalmente por ser la presidenta de FEDEPE, la Federación de Directivas
Ejecutivas Profesionales y Empresariales. Carmen, tienes la palabra.

Dña. Carmen Sanz Chacón
Presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (FEDEPE)
Ponente

“Las mujeres ya podemos y debemos cambiar la cultura laboral de este país”

Ya somos casi diez millones de mujeres las que estamos en el mercado laboral en nuestro país, pero
nuestra tasa de actividad (61,4%) es menor que la europea (64%), tenemos más desempleo
femenino y mayores dificultades para promocionar y acceder a puestos de decisión.También tenemos
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más empleo temporal y/o a tiempo parcial y mayores dificultades que los hombres para conciliar
la vida personal y familiar con la vida profesional.

La discriminación salarial es una realidad diaria. En diciembre del 2008 las mujeres ganábamos
una media del 26,3% menos que los hombres prácticamente en todos los niveles.

Acceder a puestos directivos en nuestro país es todavía muy difícil para las mujeres y parece
incluso que vayamos hacia atrás, pasando del 14% de mujeres directivas al 10% en sólo dos años.
En la misma línea, aunque la presencia de mujeres en los consejos de administración ha ido cre-
ciendo, todavía estamos sólo en el 8% cuando se trata de las empresas del Ibex 35, muy lejos del
deseable 40% que la Ley de Igualdad propone para el año 2015.

En España, además de todo lo anterior, tenemos el gravísimo problema de nuestra cultura en
cuanto a los horarios de trabajo, con jornadas habituales hasta las 8 de la tarde que hacen casi
imposible para muchas de nosotras poder atender a nuestra familia si queremos cumplir con lo
que se espera de nosotras en la empresa.

En Europa, con horarios hasta las 5 y las 6 de la tarde es menos difícil, y por ello también perso-
nalmente apoyo y participo activamente en los objetivos de la Comisión para la Racionalización
de los Horarios Españoles.

Lo cierto es que, pese a todas las dificultades, ya somos casi 10 millones de mujeres las que esta-
mos en el mercado laboral, casi 10 millones de mujeres que podemos hacer cambiar de signo
un gobierno, y que podemos cambiar, si así nos lo proponemos, la cultura laboral de este país
para hacerla más humana, más lógica, y más coherente con nuestras necesidades como mujeres
y como personas. Pero para ello, para conseguir que ese cambio se produzca tenemos que supe-
rar muchas barreras aún, entre las cuales la más importante es creer en nosotras mismas.

A menudo tenemos la sensación, todavía, de haber conseguido ese puesto directivo sin saber
muy bien cómo, y no tenemos la conciencia clara de que nos lo hemos ganado a pulso y nos lo
merecemos también. Un hombre daría por supuesto que ha llegado porque se ha esforzado
muchísimo, porque es más hábil, más trabajador y más capaz que las personas con las que ha
tenido que competir a lo largo de su carrera profesional, y que se lo ha ganado a pulso.

Las mujeres, por el contrario, todavía no nos acabamos de creer que estamos donde estamos
porque estamos capacitadas, porque tenemos la formación necesaria, y porque hemos demos-
trado día a día que podemos hacerlo tan bien como cualquiera de nuestros compañeros.Y pre-
cisamente esa inseguridad es la que, en mi opinión, nos hace estar permanentemente en el ojo
del huracán frente a nosotras mismas, esforzándonos el doble o el triple que nuestros compa-
ñeros masculinos por el mismo puesto porque siempre tenemos miedo a perder esa posición
que realmente no acabamos de creer que nos merecemos del todo.

Las mujeres tenemos que aprender a confiar en nuestra capacidad y también a pensar en noso-
tras mismas, a disfrutar de nuestros logros, y a aprender de nuestros colegas a delegar, a poner
límites a la jornada laboral y también a nuestra familia cuando no colaboran lo suficiente, y a
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buscar tiempo para poder hacer redes, redes de mujeres que son las que en un momento
determinado pueden lanzarnos profesionalmente o apoyarnos en los momentos difíciles de
nuestra carrera profesional. Exactamente igual que hacen ellos.

Como Coach Profesional especializada en mujeres ejecutivas y directivas, puedo asegurar que muy
a menudo ésa es la barrera más importante que tenemos las mujeres, recuperar la confianza en
nosotras mismas, clarificar nuestros objetivos personales tanto en lo familiar y profesional, y con-
tar con la experiencia y el apoyo de expertas para evitar cometer los errores que nosotras
cometimos y, al mismo tiempo, superar la sensación de aislamiento que tan a menudo sentimos
las mujeres en los ámbitos directivos, con presencia mayoritariamente masculina.

Las mujeres ya estamos aquí, trabajamos y dirigimos equipos bien, igual de bien que nuestros compa-
ñeros, y no tenemos que pedir permiso para quedarnos, con tranquilidad y buen hacer poco a poco
ocuparemos la posición que nos corresponde en todos los ámbitos.A mí no me cabe ninguna duda.

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

Muchas gracias, Carmen, por tus palabras, por las recomendaciones y, sobre todo, por la tenaci-
dad. Los que estamos en la sala tenemos que actuar como una mancha de aceite para ir impreg-
nando por todas partes nuestros planteamientos con la misma tenacidad. Por ejemplo, has men-
cionado la puntualidad, y lo mencionaba también Antonio Garrigues en su intervención en el
DVD, nadie tiene derecho a hacer esperar a nadie.

Otra propuesta importante que nosotros estamos promoviendo en estos últimos tres años es la de
cambiar los almuerzos de trabajo por desayunos de trabajo, que tienen lugar a una hora en la que la
gente está mucho más despierta, duran menos tiempo y no parten la jornada ni perjudican a los equi-
pos de trabajo, porque muchos altos cargos, cuando se van a un almuerzo dejan infrautilizado a su
equipo entre dos y tres horas, y cuando llegan ellos, a las 17.00 o 17.30 horas, entonces parece que
se tienen que quedar cuatro horas más, hasta las 21.00 o 21.30 horas. No me parece de recibo.

Dicho esto, yo dejaría tres minutos a cada uno de los ponentes, que es lo que teníamos previs-
to, por si quieren hacer alguna matización.

Fernando, que tú has sido el primero en hablar.

D. Fernando Bermejo
Coordinador General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid
Ponente

Dos cuestiones. Por una parte, se ha mencionado a la función pública en un momento determi-
nado como un colectivo al que le vienen dadas las cosas que tienen que hacer. Sobre ello, es
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importante señalar que hay colectivos y colectivos, y del conjunto debemos trabajar para potenciar
la idea de que ser empleado municipal debe ser un prestigio profesional y social. Hay colectivos
muy queridos por los ciudadanos, véanse nuestra policía, nuestros colectivos del Samur, nuestros
colectivos de bomberos, por ejemplo. Luego está la función pública tradicional, que todo el mundo
conoce como la gran burocracia, y que padece a veces la calificación ciudadana de que son poco
productivos. Sobre ello decir que, a mi juicio, es una apreciación injusta. Las Administraciones están
guiadas por una cultura funcional donde los valores que se han venido exigiendo en la actividad de
los empleados son los de la calidad y la fiabilidad de los trabajos. En definitiva, en hacer bien sus
tareas y conforme a la norma. Hoy día se avanza en incorporar otros valores organizativos para que
los funcionarios además, hagan su trabajo con eficiencia y conforme a los resultados esperados. Se
trata, en definitiva, de transitar desde una cultura funcional a una cultura de gestión pública. Sin aban-
donar las garantías de la primera. Pero el tránsito es un cambio lento que, además, va a requerir de
un esfuerzo directivo y un cambio de sistemas y procesos de trabajo.

Por otra parte, decir también que la conciliación desde la perspectiva de las organizaciones es
responsabilidad compartida con organizaciones sindicales, sin duda alguna, pero es responsabili-
dad de las propias organizaciones.Y son las organizaciones las que tienen que facilitar al menos
el que se concilie o se procure conciliar tanto a los hombres como a las mujeres. Para ello, hemos
incrementado de manera manifiesta el permiso de maternidad porque creemos que hay que faci-
litar el que la mujer pueda perfectamente ser madre y ser empleada eficiente. Dicho esto, nos
falta todavía un plano fundamental en el Ayuntamiento, como es el de acometer las reglas de
juego de la dirección, la función y la eficacia directiva, es decir, el directivo tiene que conseguir sus
resultados a través de otros, efectivamente, tiene que aprovechar bien el tiempo de otros pero
también eso significa aprovechar bien el tiempo propio, y sí, además, eso lo debemos hacer con
conciliación pues consideramos que se es eficaz cuando se consiguen los resultados deseados
facilitando la conciliación del propio directivo, de sus colaboradores y del conjunto de emplea-
dos sobre los que afectan sus decisiones.

Entendemos que el 90% de los trabajadores municipales tienen reglas del juego significativas res-
pecto a los horarios, que les permiten conciliar junto con los beneficios sociales que tienen en
los acuerdos colectivos, mientras que la función directiva, que es aquélla que está inmediata al
gobierno, coordinadores, directores generales, y altos puestos funcionariales, estamos tratando de
que acomoden su tiempo y una serie de habilidades directivas a gestionar adecuadamente el
tiempo de trabajo.Al final, lo que se pretende es ser efectivos, es decir, que las cosas que se hagan,
sean las que se demandan y que las cosas se hagan en el menor tiempo posible y con la mayor
eficiencia. Para ello, estamos redactando un protocolo de recomendaciones y no nos atrevemos
a más en estos momentos, pero es un primer paso. Un protocolo de eficacia directiva con unas
reglas de orientación para gestionar a los equipos de trabajo y gestionar las reuniones. Hay que
preparar las reuniones, saber cuándo empiezan y cuándo terminan, etc.Y en esa línea hay unos
programas de formación, también para directivos, que vamos a iniciar, pero, sobre todo, de des-
treza, de aplicación de conocimientos y también de competencias en términos de desarrollo de
personas, de saber trabajar en equipo de verdad. Queremos sustituir la apreciación del desem-
peño que se viene haciendo de forma intuitiva, por métodos coherentes y reglas claras. Pero para
ello necesitamos también, además de reglas, el que los directivos sepan evaluar con objetividad,
y con una visión de ser gestores de personas, todo ello vinculado al logrero de los resultados
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que les son exigibles por las políticas públicas del gobierno de la ciudad.Y en esa línea de traba-
jo estamos. Muchas gracias.

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

Fernando, muy agradecido por tu intervención. Sobre todo, deseamos que este proceso lo
podáis agilizar al máximo, porque observamos muchas veces que hay personas muy capaces tra-
bajando y otros en el mismo departamento que no hacen nada o muy poco, y esto, inevitable-
mente va en detrimento de los primeros. Estamos en el siglo XXI, y el siglo XXI de España tiene
que ser muy diferente al XIX y al XX. Somos los contribuyentes a fin de cuentas los que paga-
mos a la Administración y tenemos que intentar tener en España una Administración puntera,
una Administración que pueda ser un buen referente en un tema tan importante como el apro-
vechamiento del tiempo.

D. Fernando Bermejo
Coordinador General de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid
Ponente 

De lo que comenté en mi intervención anterior, al menos nosotros, lo que estamos es manejan-
do, y yo creo que con responsabilidad, es la evaluación de los servicios que nos hacen los ciuda-
danos sobre los servicios que presta el Ayuntamiento, y es ése un elemento muy significativo de
medida de la gestión pública y de las políticas públicas. A partir de ahí, hacia dentro, en la medi-
da que los métodos de apreciación del trabajo que se tienen son los que hay. Es complicado,
y además es opinable. Lo mismo que tú opinas, yo puedo opinar lo contrario, y te puedo mos-
trar lo contrario en determinadas áreas y el porqué de las cosas es muy complejo. Las organiza-
ciones públicas son muy complejas. Las culturas históricas con el proceso de cambio, las resisten-
cias a los cambios etc. Pero lo que en estos momentos tiene claro el Ayuntamiento es que es
evaluado por los ciudadanos a través de encuestas que hacen agentes externos. Se ha presenta-
do una encuesta hecha respecto a los servicios del 2008 por una universidad, y ésa es la mues-
tra que nos hace construir, analizar críticamente cómo avanzamos, dónde tenemos que focalizar,
cuáles son las demandas ciudadanas que se perciben mejor, y ésas son las pautas que debemos
seguir. Las nuevas reglas de desempeño, serán las que incorporemos en el interior de la organi-
zación municipal.

Dña. Montserrat Burgos
Técnica de Igualdad Confederal de USO 
Ponente

Telegráficamente, porque yo ya ocupé mis diez minutos antes, simplemente añadir un poco el
resumen de lo que habéis comentado todos. Estoy totalmente de acuerdo. La conciliación no
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puede ser la patata caliente que nos pasamos unos a otros en las manos. Si no encontramos un
cambio de cultura transversal que incida absolutamente en cada persona individualmente, es algo
que va a ser muy difícil.

Simplemente, un dato del ámbito del que vengo. Puedes estar negociando planes de igualdad o
puedes sentarte en una comisión de trabajo o comisión de igualdad, pero si no hay una sensibi-
lización, si no hay una formación, si no existe un replanteamiento de nuestras propias creencias
personales, es difícil hacer cosas que realmente sean beneficiosas para todos y para todas. Si ofre-
cemos unas medidas de conciliación y al final nos damos cuenta de que solamente las están dis-
frutando mujeres, tendremos que reflexionar sobre la parte de responsabilidad que tenemos
todos y todas.

Gracias.

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

Muchas gracias, Montserrat. Ojalá todos los sindicatos profundizarán así en estos asuntos. A con-
tinuación, Sara.

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

Yo solamente os haría una pregunta: ¿Qué creéis que es más importante en este momento,
una licenciatura de igualdad al servicio del Estado para que se cumpla la Ley de Igualdad o
una asignatura para todos los universitarios con 20 créditos donde se les ayude a conciliar?
Nada más.

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

Buena pregunta, se queda encima de la mesa. Desde la Comisión Nacional y en alguno de los
Plenos, lo vamos a plantear.

La última intervención corresponde a Dña. Carmen Sanz Chacón. Adelante, Carmen.
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Dña. Carmen Sanz Chacón
Presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales 
y Empresarias (FEDEPE)
Ponente

Yo ya me tomé antes la libertad de comentar lo de mis compañeros, con lo cual mira, voy a ceder
este minuto y medio para escuchar al resto de la sala.

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

Muy bien, me gusta esa generosidad.

Intervenciones especiales

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

Voy a invitar a intervenir, por orden alfabético, a siete personas representativas de distintos esta-
mentos, a las que les solicito que sean también estrictas en el uso de su tiempo. En primer lugar,
Dña. Pino Bethencourt, Socia Directora de Bethencourt Strategic Development.

Dña. Pino Bethencourt
Socia Directora de Bethencourt Strategic Development 

Muchas gracias por invitarme.Yo creo que el problema de la conciliación de los horarios, al final,
es síntoma visible de que hay una dificultad muy difícil de resolver y es que digamos que tenemos
un amor imposible entre el mundo de la empresa y el mundo de la familia, o por lo menos, un
amor muy complicado. En el mundo de la empresa yo asesoro a directores generales de empre-
sas muy grandes de este país y de Francia, y constato cada vez que me reúno con ellos que pare-
cen sombras de sí mismos. Llegan agotados y pegados a la BlackBerry. Como alguien decía, tanto
los hombres como las mujeres, no hay diferencia, y unos de los temas que yo siempre acabo tra-
bajando con ellos es que el empleo efectivo de su tiempo no se corresponde con sus objetivos
estratégicos. Al final pasan mucho tiempo haciendo de bombero, y poco reflexionando, y es que
además para la reflexión hay que haber dormido ocho horas para que se te ocurra algo útil, por-
que si no la reflexión se convierte en el hámster cerebral dando vueltas a la cabeza diciendo ton-
terías y repitiendo todos los problemas. Entonces, están en un sistema, porque esto para mí es cla-
rísimo. La conciliación en la empresa empieza por el director general, si el director general forma
parte de otra comunidad de directores generales a los que se les mira los resultados en bolsa,
qué es lo que hicieron para ayer, con números totalmente afinados y que no están apostando
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por la inversión en el futuro, es muy difícil que el resto de la empresa tenga ningún tipo de polí-
ticas y que se concilie. Por mucho que haga la gente de recursos humanos, que hace todo lo que
puede, no puede compensar con políticas, formación y programas lo que viene mal desde arri-
ba, porque la empresa es el bebé de su papá y su papá su director general. Igual que tu niño te
copia el taco en el momento en el que no puedes más, porque has estado todo el día trabajan-
do como un animal y te sale una cosa horrorosa en el momento más clave de la cena, y eso es
lo que te copia.

La empresa mimetiza los comportamientos no conciliadores de su director general.Tenemos que
cambiar, y la crisis actual internacional ya es una señal muy fuerte en la dirección de que ya las
empresas tal y como las hemos montado no son sostenibles a medio plazo.

Otro problema es el que viene de la familia, y en España, esto lo hemos sufrido muy en direc-
to porque hemos sacado al trabajador del hogar, de la familia, y no le hemos sustituido.
Entonces, en la familia también hay que poner estrategia y los objetivos de la familia tienen que
estar en la misma lista que los objetivos del papá y de la mamá. Hay que hacer estrategia
y elegir quién viaja el año que viene y quién se coge el superpuesto de directivo, porque es
muy ambicioso y quiere su carrera, y quién deja sitio para que lo haga el otro y cómo se va a
compensar, y eso no lo estamos haciendo ninguno; y por último, yo creo que a nivel personal
hay que tomar decisiones muy difíciles para conciliar, y todos nos refugiamos en que “es que
los horarios…”.Yo he dejado mi empresa, y he dejado un sueldo fijo para montar una empre-
sa, para trabajar como a mí me da la gana, a la hora que a mí me da la gana y yo renuncio a
contratos súper jugosos con empresas súper jugosas porque no me van a dejar hacer las cosas
como hay que hacerlas. Hay que tomar decisiones muy difíciles. No vas a poder pasar todo el
tiempo que quieras con tus hijos, no vas a poder dedicar todo el tiempo que quieres a resol-
ver el proyecto. Si no eres capaz de hacer eso, tú no puedes conciliar, y si no sabes conciliar,
de qué vamos dando lecciones a los demás.Todo empieza por uno mismo. Gestiónate tú, ges-
tiona a tus jefes, elige dónde te metes a trabajar y por qué estás en una empresa que no res-
peta la individualidad y no respeta que tú para trabajar tienes que haber dormido bien y tomar
las decisiones acordes. Y yo no soy quien para juzgar a alguien que no se atreva a dejar una
nómina o que no se atreva a decirle a su jefe: “Mira, yo es que me voy de viaje con mi marido
porque no le he visto en tres meses”. Son decisiones muy difíciles pero ahí está el secreto de la
conciliación.

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

Muchas gracias. A continuación, intervendrá D. Jorge Cagigas, Presidente de la Fundación para el
Desarrollo de la Función de Recursos Humanos (FUNDIPE). Es una gran organización a la que
se han incorporado los directores de recursos humanos de las más importantes empresas. Jorge,
tienes la palabra.
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D. Jorge Cagigas
Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Función de Recursos Humanos
(FUNDIPE)

Bueno, después de todo lo que se ha dicho voy a ser muy escueto y muy contundente.

Primero, el tiempo no lo podemos gestionar, o sea que olvidémonos del tiempo. La concepción
cultural del tiempo en Occidente es algo que viene sucediendo y viene desde Newton. Si fue-
ran los africanos sería distinto; hay una descripción magnífica del tiempo en África en el libro de
Ébano de Ryszard pero no estamos ahí, estamos en otro mundo.

Segundo, creo que es absolutamente fundamental saber si las organizaciones que tienen evalua-
ción del rendimiento, sean públicas o privadas, tienen un menor concepto del presentismo. El pre-
sentismo es algo que sistemáticamente mina a la persona. Por lo tanto, a mí me gustaría en algún
momento instar a hacer un estudio de si las organizaciones que tienen buenos sistemas de eva-
luación de rendimiento concilian mejor y tienen unas organizaciones más equilibradas. Equilibrios
inestables, porque la estabilidad no es posible salvo en la Administración Pública.

Entonces, después, deberíamos revisar también la productividad. La productividad es un término
tremendamente taylorista, creo que debemos hablar de rendimiento y de competitividad.
Productividad es hacer más cosas en menos tiempo y eso hoy en día no es posible ni suficiente.
Hay otras áreas de trabajo en el área del conocimiento.

Después deberíamos dividir las organizaciones en aquéllas que seguramente tienen rendimien-
tos sin conciliación, que hay muchas, no es un secreto la conciliación para hacer rendimiento. Hay
muchas organizaciones que no tienen conciliación y, sin embargo, son muy rentables, aquéllas que
tienen conciliación y no tienen rendimiento, cosa que tampoco es posible ni deseable porque si
no, no existirían, y seguramente tendríamos que discutir entre aquéllas que son rendimiento con
conciliación y conciliación con rendimiento. Habrá que ver qué ponemos antes, si el rendimien-
to o la conciliación, pero es el debate: no a la conciliación sin rendimiento, no al rendimiento sin
la conciliación.

Y, por último, quería decir que ni comidas de trabajo ni desayunos de trabajo. Las actividades
nutricionales no se tienen que mezclar con las del trabajo.

Dña.Yolanda Cano Galán
Profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos

Buenas tardes. Muchas gracias a Ignacio por la posibilidad de tomar la palabra aunque sea breve-
mente en esta mesa redonda del III Ciclo “Horarios Racionales”. A modo de esquema, mi inter-
vención consta de una disculpa, dos quejas, dos observaciones, un comentario y una pregunta.

Para comenzar, me gustaría disculparme, primero, porque he llegado tarde (como consecuencia
de tener que atender a cuestiones académicas); segundo, porque me tendré que marchar a las
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13.30. El motivo es que compañeros de universidades extranjeras, están esperando a que vaya-
mos a comer y, como ustedes bien saben, en Europa se come alrededor de mediodía (por lo
que ya es tarde).

Pasando a las quejas, éstas responden a sendos comentarios realizados en la mesa. El primero
tiene que ver con la cuestión acerca de que los funcionarios no están motivados en su trabajo lo
que influye en su desgana laboral a pesar de que tienen menores problemas para conciliar vida
personal y profesional. Personalmente, como funcionaria, me he sentido aludida y quisiera comen-
tar que los funcionarios, salvo excepciones, sí están motivados. Además, hay que desterrar la con-
cepción de que sólo es posible la conciliación en el ámbito fucionarial. A los funcionarios también
les cuesta conciliar, y ello a pesar de las medidas adoptadas en el ámbito del empleo público. La
razón se encuentra en que el horario propuesto, en muchos ámbitos de la función pública, no son
reales, y todo ello derivado de la necesidad de cumplir con los objetivos fijados en las evaluacio-
nes de rendimientos. Los funcionarios también producen y también rinden, y para ello tienen tam-
bién que ajustar su tiempo para permitir la conciliación.

La segunda queja la formulo respecto de otro comentario de la mesa, en la que se ha tratado la
conciliación como una cuestión en la que se vinculan dos variables: trabajo y familia en sentido
tradicional. Quisiera poner de manifiesto que la conciliación no va referidamente a la familia
entendida como pareja con hijos; las mujeres no solamente concilian cuando atienden a éstos. El
tener hijos es una cuestión biológica, económica, sociológica y personal, y la conciliación en el
siglo XXI no puede ser entendida en los mismos parámetros que manejaban nuestras madres y
nuestras abuelas. Existen igualmente necesidades de conciliación en las mujeres (y en los hom-
bres) que no tienen hijos pero que deben atender a dependientes, mayores, discapacitados, etc.,
o que simplemente necesitan tiempo para realizarse como seres humanos (tiempo para formar-
se, para buscar nuevos empleos, etc.).Y es precisamente en esta línea en la que enfatiza la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, al conside-
rar que familia también son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares con los que
convivimos y que nos necesitan. En la sociedad moderna española, en la que conviven personas
de múltiples nacionalidades, las necesidades de conciliación pueden ir incluso más allá, al existir
la necesidad de ayudar a personas con las que conviven pero con las que no les unen vínculos
de sangre.

Voy a aludir ahora a dos observaciones que me gustaría realizar a sendas intervenciones realiza-
das en esta mesa. La primera, en relación con la intervención de la representante sindical. Es posi-
ble que haya entendido mal o simplemente que haya sido un lapsus, pero las medidas incorpora-
das en la Ley de Igualdad, son medidas neutrales e indirectamente dirigidas a cambiar roles
sociales, fundamentalmente en los hombres. Sin embargo, todavía muchas de ellas no son utiliza-
das tan generalizadamente como sería deseable; por ejemplo, la norma prevé 13 días de permiso
por paternidad, que unidos a los dos días o cuatro (si exige desplazamiento) por nacimiento de
hijos, se pueden convertir en 15 o 17, pero las estadísticas demuestran que no todos deciden dis-
frutar de este derecho. Ésta es la realidad y es cierto que estamos comenzando a caminar, pero
todavía es necesario que cambien muchas cosas. Que también los varones disfruten de permisos
de maternidad o que ajusten sus horarios, es una cuestión sobre la que tienen que reflexionar las
mujeres pero sobre todos los hombres, y hoy, aunque no suele ser habitual en estos ciclos, hay
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muchos en la sala.Al hilo de esta observación, me atrevo a comentar con la representante sindical
la siguiente cuestión. En la interesante mesa redonda que se desarrolló en la Universidad Rey
Juan Carlos en el marco de este Ciclo, con responsables de recursos humanos y representan-
tes de grandes empresas de este país, se planteó la cuestión de que quizá las organizaciones
sindicales y las asociaciones empresariales deberían plantearse incorporar, en los planes de igual-
dad, medidas de acción positiva (admitidas en el ámbito comunitario y español), para potenciar
que los hombres también se involucren en la conciliación. En aquel momento se aludía a cues-
tiones como otorgar más descanso cuando sea un hombre el que se acoja a una excedencia,
más días de permiso cuando la mujer ceda parte del permiso por maternidad, etc.Y a ello le
animo (a la representante sindical), a que se indaguen nuevas fórmulas para permitir la concilia-
ción y para involucrar a los hombres en un tema que tradicionalmente ha sido considerado “de
mujer”.

La segunda observación va referida a la posibilidad de implantación de un Grado en Igualdad.
Tras la última intervención realizada en la mesa me planteo la pregunta ¿es necesario o no?
Como respuesta indicar que somos de los pocos países desarrollados donde no existe una
Diplomatura, Licenciatura o Grado (según la terminología de los estudios universitarios en el
siglo XXI) e incluso ningún estudio reglado, sobre la cuestión, mientras que en los países anglo-
sajones es algo totalmente aceptado y normalizado (Women Studies). Es cierto que en los tema-
rios de las asignaturas impartidas en las universidades se están incorporando (en algunas ocasio-
nes porque obliga la normativa), temas de igualdad (en el ámbito de las asignaturas que imparto
se incluyen cuestiones referidas a horarios y conciliación), pero verdaderamente creo que, si que-
remos fomentar el cambio de roles y concienciar a la sociedad, es necesario que se generalicen
este tipo de estudios.

Un comentario. Igualdad es libertad (según mi buen saber y entender y creo que según prevé
la ley) y libertad para que las mujeres elijamos lo que queremos hacer ; y la realidad es que,
en estos momentos, las mujeres siguen teniendo que tomar decisiones acerca de qué sacrifi-
car : la familia (en sentido amplio), la vida personal o el trabajo, y ello no es, en sí mismo, justo,
especialmente cuando los hombres no se enfrentan de manera tan generalizada a dicha dis-
yuntiva.

Termino mi intervención con una pregunta que dejo en el aire a todos los presentes, disculpán-
dome porque no podré escuchar (aunque sí posteriormente leer) las respuestas. ¿Es verdadera-
mente posible que podamos ajustar, como se ha propuesto hoy en la mesa, el trabajo y las nece-
sidades personales de cada uno? La respuesta no es simple, y todos debemos pensar e imaginar
cómo podemos conseguir esto que, hoy en día, parece muy difícil.

Muchas gracias.

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

Es el turno de D. Ángel Lafuente, que es el Presidente del Instituto de Técnicas Verbales.
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D. Ángel Lafuente
Presidente del Instituto de Técnicas Verbales

Gracias a todos. La ventaja de actuar después de Yolanda es que no me puedo llevar ningún
capón de ella.

Aportaré cuatro ideas, nada más:

Primera idea:Todos debemos convertirnos en apóstoles de esta nueva filosofía que creó Ignacio
Buqueras, y a la que algunos nos hemos vinculado. Pero se precisa desarrollar una labor inmen-
sa porque “debajo de cada revolución, hay una filosofía”. Y lo que pretendemos con el cambio de
horarios presenta toda la pinta de una auténtica revolución.

Propugnamos un cambio de hábitos, no solamente personales sino sociales, lo cual no resulta
nada fácil, aunque vayamos a mejor, en general, o precisamente por ello.

Conviene recordar que una primera dificultad para integrar los cambios individuales en los socia-
les radica en que el ser humano está roto internamente: “Vemos lo mejor, pero seguimos lo peor”.
Somos animales de costumbres cada uno; y, como sociedad, paquidermos de costumbres.

Segunda idea. Ayer por la mañana asistía, en el Palacio Municipal de Congresos, a la presenta-
ción de la memoria de la Fundación COTEC, entidad generada a instancias del Monarca. En el
discurso de su Presidente, Sánchez Asiaín –cabeza sensata y fiable–, nos daba unas cifras alar-
mantes, crudísimas y tremendas sobre la deriva de la economía española. Por lo tanto, invertir
la tendencia que nos ha llevado a ser el país europeo menos productivo y con más horas de
trabajo ya no es una urgencia que un grupo de quijotes hemos elucubrado, sino el pan para hoy
y para mañana.

Tercera idea, que recogí de Enrique Rojas, psicólogo y psiquiatra: “La felicidad –y en definitiva todo
es para la felicidad humana–, es también la conciliación de horarios”. De ella se beneficia el trabajo,
la familia, y la cultura que es, por antonomasia, el cultivo propio.

Cuarta idea: Dado que me encuentro ante un público formado mayoritariamente por gestores
y directivos, quiero aludir a las reuniones de trabajo. Cuando las toco en mi actividad docente,
los alumnos se dan codazos como diciendo “esto lo tenía que escuchar el jefe”.

En reuniones, lo primero que ha de respetarse es la puntualidad doble: de entrada y de salida.
En el congreso de Tarragona lancé la que sólo puede ser, hoy por hoy, una andanada para que se
tipificara como delito el robo del tiempo ¡Clarísimo! A mí me roban dinero, y en un golpe de
suerte me lo recupera. A mí me roba alguien un minuto de mi vida y “no hay Dios que me lo
reponga”. Pero de eso no se habla.

Puntualidad al comenzar y al terminar. Usted señor ministro, usted señor director del departa-
mento Equis, usted no es quien para quitar ni un minuto de la vida a sus trabajadores. Cabe la
excepción; pero lo que no puede ocurrir es que la excepción se convierta en norma.
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Más sobre reuniones: Usted señor jefe o jefa, se tiene que currar un buen orden del día –que ya
está bien de improvisar–; y ese orden del día lo ha de distribuir por Intranet o impresa a aqué-
llos que acuden a la reunión.Y si no hay materia que tratar, se cancela la reunión.

Más: dentro de la reunión, reparto de tareas. No se crea usted, señor jefe, el sabio rey Salomón.
Reparta al menos estas cuatro tareas entre otras tantas personas: Control del minutado,
Anotación desde las conclusiones provisionales, Anotación de otras ideas que surjan, y Análisis
de la relación del grupo con la tarea. Les aseguro que he asistido a muchísimas reuniones de
auténtica borrachera intelectual ¡Qué ideas y qué velocidad al producirlas! 

Se acabó el tiempo. Gracias.

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

Gracias por tus palabras, porque tú bien sabes que la Comisión Nacional, desde su primer Pleno,
se marcó el objetivo de iniciar con puntualidad todas sus actividades. El próximo Pleno lo cele-
braremos el día 23, muy cerca de aquí, concretamente con la Ministra Dña. Bibiana Aído en el
Ministerio de Igualdad, y en todas las reuniones intentamos ser estrictos al empezar y estrictos
al finalizar.

Nos quedan dos intervenciones: Dña. María Prats, que es la Gerente del Centro Internacional
Trabajo y Familia del IESE, y D. Alberto Requejo.

Dña. María Prats
Gerente del Centro Internacional Trabajo y Familia del IESE

En primer lugar, darle las gracias a Ignacio Buqueras por invitarme.

El Centro Internacional Trabajo y Familia tiene dos grandes líneas de investigación. Una es la con-
ciliación, que por supuesto incluye hombres y mujeres, y la otra gran línea de investigación es la
mujer, el ayudar a la mujer a que llegue puestos directivos pero de una manera integral, no de cual-
quier manera como quizás está sucediendo actualmente. Me ha gustado mucho la intervención
de Sara y la de Carmen, hablando sobre poder llegar a dichas posiciones, pudiendo ser madres
quien quiera serlo.

Oyéndoos, me ha venido a la cabeza un caso que estamos ultimando sobre conciliación en
Microsoft. Como cualquier empresa le queda mucho por mejorar, pero también he de decir que
en temas de conciliación, ha mejorado muchísimo. No os voy a contar el caso dado la escasez
de tiempo pero sí dos anécdotas reales vividas una vez habiendo implantado una medida, en con-
creto con las reuniones, de poder conciliar y salir a las cinco de la tarde. Apareció en prensa la
noticia, estoy hablando del 2003-2004 y dice la mujer de un empleado de Microsoft: “Oye, Nacho,
¿esto que dice la prensa es verdad? Porque tú sigues llegando a las 9”… Y esto realmente es así.
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¿Por qué comento esta anécdota? Porque hay dos ámbitos de la conciliación: tenemos el
ámbito público, medidas políticas y sociales, pero está el ámbito personal, y solamente men-
cionar desde el punto de vista del ámbito personal que con que cada uno de verdad fun-
cionáramos diciendo “yo al menos voy a conciliar”, en muchas empresas la gente ya puede, es
simplemente que quiera, que de verdad priorice, y al final es un tema de toma de decisión.
¿Qué valores tengo? Pues tengo unos hijos, tengo un dinero que aportar, quiero una auto-
rrealización, quiero un tiempo libre… todos estos valores, yo hago una balanza y tengo que
poner los pesos y decidir, y ahí, dentro de las posibilidades de mi trabajo, vivir esa prioridad
que yo me he establecido. Si para mí lo primero es la familia eso no significa que excluya
todo lo demás, ¿no? Simplemente es lo primero, pues eso repercutirá en cómo yo reparto
mi tiempo.

Dejo el ámbito personal y me paso al ámbito público, administrativo, político y social. En el ámbi-
to social yo creo que estamos haciendo una auténtica revolución. Antes has citado la palabra
“revolución” y me ha encantado. La incorporación masiva de la mujer es una auténtica revolu-
ción en este siglo y con la perspectiva del tiempo se verá con mucha más claridad, como fue la
revolución industrial en el siglo dieciocho.

Socialmente ya está siendo una realidad, pero falta el cambio laboral. Laboralmente no está
habiendo los cambios proporcionales al cambio social, y por eso estamos aquí hablando de
conciliación. Requiere unos tiempos y ahí estamos desde distintas instituciones sensibilizando
y ayudando.

En el ámbito político yo haría un reclamo de más políticas favorecedoras de la conciliación. Me
parece que hay que reconocer que la ley de igualdad ha hecho mucho pero me parece que qui-
zás, en algunos términos, se ha quedado muy corta. A lo mejor no solamente le tienes que dejar
estar en consejos de administración, le tienes que dejar estar pudiendo ser madre de tres, de
cuatro, de cinco hijos, de los que quiera, y eso es lo que creo que tenemos muy pendiente. En
países como Noruega, como Francia o Alemania tienen más políticas familiares increíbles, de
muchísima ayuda y además estructurales, no coyunturales. No nos sirve de repente una cifra 
de 1.200/1.400 euros puntual, necesitamos políticas estables porque como se tome la decisión de
tener un hijo con semejante inestabilidad… 

Muchísimas gracias.

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

Muchas gracias, María, por tu intervención. A continuación, como antes he anunciado, interven-
drá D.Alberto Requejo. Simplemente quería decir que a la Comisión le preocupan enormemen-
te los horarios de las televisiones públicas y privadas. Los horarios televisivos, lo queramos o no,
nos marcan a todos con una singularidad en Europa. No hay un país europeo que tenga unos
telediarios a las horas de aquí, ni ninguno en que los programas de máxima audiencia finali-
cen a las doce, doce y media o una de la madrugada. Esto tiene una repercusión negativa en
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la productividad laboral y en el rendimiento escolar, así como en la siniestralidad laboral, en el
estrés... Es preocupante que, según un estudio, el español medio duerme 53 minutos menos que
la media europea. Alberto, tienes la palabra.

D.Alberto Requejo
Secretario de la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR)

Bueno, empiezo felicitando todo lo que he oído. Son cargas de profundidad a la línea de explota-
ción.Yo no puedo aportar nada, lo que podría aportar incluso lo ha dicho Ignacio, pero bueno…
Todos habéis subido tan a lo abstracto y tan a lo filosófico que a mí sólo me queda aportar un
“cómo”.Y ya lo han dicho en la presentación del primer momento. Nuria Chinchilla nos ha recor-
dado que el prime time de las televisiones en Europa es de 19.00 a 21.00. En España empieza a
las 22.00.Yo me voy a la cama y mi mujer se queda hasta la 1.00 viendo los debates y “El gato al
agua”. Es algo horrible, bueno, creo que entonces ese cómo está ya recogido en el II Congreso
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y me vais a permitir que lo lea porque
no puedo añadir nada más. Decíamos, y está recogido en este texto. La Comisión solicitaba a los
partidos políticos una serie de consideraciones y la novena decía así: “La necesidad de que los res-
ponsables de empresa de la televisión y de las principales empresas de radiodifusión consideren, cuan-
to antes mejor, el adelanto de sus emisiones conjuntamente”. Creo que estuvo ya suficientemente
reflexionado y todos disponéis de los documentos que la Comisión ha preparado, y también se
trata del otro aspecto que como Secretario de la Agrupación de Telespectadores nosotros vamos
fomentando.Y se dice también, muy especialmente, de los informativos, dice: “También pedimos que
las cadenas de televisión respeten el código de autorregulación de los contenidos televisivos e infancia,
y respeten mucho más lo que la directiva europea, que todavía no se ha innovado, de televisión sin fron-
teras”.

Aparte, quería felicitar a todos los ponentes de la mesa. Es impresionante lo que habéis dicho,
las cargas de profundidad… Primero, revolución, que lo ha traído Carmen Sanz, luego Sara me
ha dejado “tocado”. Nos ha hablado de armonía personal, qué revolución y armonía, fíjate… Y
empieza por la persona, o sea, homeostasis, transformación, catarsis, conversión…, y empieza por
lo personal.Yo no tengo más que aplaudirlo; luego, Carmen también ha hablado de poner lími-
tes y delegar, y finalmente también Monserrat nos ha estado hablando de las estadísticas y todos
hemos apoyado que tienen que cambiarse. La verdad es que yo no puedo decir nada más. Me
habéis impactado.

Coloquio

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

Si hay alguien del público que desee intervenir, tiene dos minutos. Adelante.
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Dña. Begoña Ayala
Psicóloga

Quería comentar un hecho que yo empiezo a constatar en la gente de 30 años. Mujeres que,
bueno, todas mis sobrinas y todas mis amigas que tienen 30 años que están intentando tener
hijos y que tienen puestos de trabajo, no se quedan embarazadas. Problema de infertilidad
que veo muy grande. Las únicas sobrinas, y perdonad que vuelva a mi familia, que están emba-
razadas son una de 23 años y otra de 24 años, una está trabajando y la otra ha dejado de
trabajar.

Dña. Pilar Moreno
Agrupación de Telespectadores y Radioyentes

Quería subrayar un tema que varios ponentes han expuesto y ver si ambas posturas son a su vez
conciliables. Yo creo que los grandes cambios en las empresas se implementan de arriba abajo.
Pienso que es así, y efectivamente varios ponentes han dicho que si el director general o el con-
sejero delegado no concilian, nadie más en la empresa lo hará.

Sin embargo, Carmen ha puesto la pelota sobre el tejado del trabajador, que ha de poner firme
al jefe y decirle: “Yo me largo”. Entonces, yo creo que los cambios serán más fáciles de arriba
abajo, aunque, efectivamente, nuestros universitarios y los trabajadores deben crecer en esa con-
ciencia de “yo me planto”, “yo me largo, ésta es mi vida”.

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

Nosotros siempre decimos que es importante que desde arriba se hagan cosas, pero es muy
importante también que desde abajo se presione hacia arriba.Y para eso es conveniente que la
sociedad civil no continúe en España tan desasistida, tan desorganizada, con tan poco peso espe-
cífico. De esta manera, tenemos unos partidos políticos que parece que lo invaden todo porque
la sociedad civil no está organizada.

Dña. Carmen Sanz Chacón
Presidenta de de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales 
y Empresarias (FEDEPE)

Quería decirte que no hay contradicción realmente.Yo, cuando hablo de nuestra posición, ten
en cuenta que somos mujeres directivas, y somos las primeras que tenemos que empezar a res-
petar nuestro tiempo y el de los demás. Porque tenemos equipos de trabajo. Como digo yo en
mi empresa, bueno, en la última empresa multinacional que estuve.Tenía más de 1.000 personas
a mi cargo, y yo era la que decía también: “¡Qué hacéis aquí a las nueve de la noche! ¡Lo que quie-
ro es que me vendas más tus objetivos, no que estés aquí a las nueve de la noche!”. Lo tiene que
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hacer uno hacia abajo y hacia arriba, porque nadie está en un sitio abajo del todo o arriba del
todo.Todos, hasta el Presidente del Gobierno tiene un jefe arriba, y si el presidente le pone lími-
tes al de arriba y al de abajo, efectivamente no lo vamos a cambiar. Lo que no vamos a pensar
es que van a venir de arriba los Reyes Magos a cambiar este país. Lo tenemos que cambiar todos,
y si no, como decía Pino, siempre te queda la opción de cambiar de trabajo, si no te compensa
a lo mejor lo que tienes que hacer es cambiar el trabajo. Si podemos, escogemos, y si no, ense-
ñamos, pero desde luego rendirnos y tirar la toalla es lo último que tenemos que hacer.

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

Muchas gracias a los cuatro ponentes, a las siete personas que han intervenido y a las dos per-
sonas que se han incorporado con sus observaciones correspondientes.

Deseo recordarles, para terminar este acto, aprovechando estos cinco minutos que nos quedan,
que afuera tienen libros. Les invitamos a que los cojan, para ustedes mismos si no tienen, y tam-
bién porque todos tenemos amigos, compañeros de trabajo, familiares, vecinos..., y les pedimos
que ayuden a extender estos planteamientos.

Una vez más, les invito a que visiten la página de la Comisión Nacional; que es fácil de recordar :
www.horariosenespana.es.Allí pueden ver las actividades, los libros publicados y el anuncio de los
cinco actos que nos quedan para finalizar este III Ciclo.

También quiero agradecer las palabras de los miembros de la mesa. Muchas veces personalizan
–lo comprendo aunque no lo comparto– excesivamente la Comisión Nacional en la figura del
Presidente.

Piensen ustedes que la Comisión Nacional está integrada por 116 miembros. Están representa-
dos 116 miembros y entidades. Hay nueve ministerios de Gobierno que están representado en
la Comisión Nacional, catorce comunidades autonómicas, quince universidades, organizaciones
empresariales, sindicales, sociales. Por tanto, esto es una labor de equipo.

Ahora llega, con cierto retraso, la persona que tenía que decir unas palabras en este acto de clau-
sura. Estaba previsto a las 13.45 y yo estaba mirando a la puerta a ver si llegaba D. Juan del Álamo,
Coordinador General de Empleo y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Madrid.Yo te
agradecería, Montserrat, si no te importa, que te levantes un momento para que Juan nos diga
unas palabras, no más de tres, porque a las 14.00 horas, como está mandado, nosotros nos
vamos.
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Clausura

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

Buenos días. Quisiera agradecer a Ignacio el que cuente con el Ayuntamiento de Madrid otra vez,
para este III Ciclo, y para esta jornadas sobre la racionalización de los horarios españoles en las
que hay que meditar sobre lo que significa el título de la mesa redonda de hoy.Aunque en estos
momentos de crisis parezca que todo vale y que cualquier horario puede valer, no es así.
Precisamente, es lo que tenemos que pensar. En resumen, creemos que no son los horarios los
que priman a la hora de la productividad, y por lo tanto de la competitividad, sino que es el com-
promiso que adquieren los trabajadores con la empresa y la empresa con los trabajadores. Que
evidentemente la igualdad también depende del tema de los horarios, puesto que todavía, hoy
por hoy, la mujer sigue en gran parte realizando sus labores profesionales como los hombres y,
además, también ocupan las labores domésticas casi de forma exclusiva y, naturalmente, eso impi-
de, por tanto, que estén en estos momentos en igualdad de condiciones con los hombres.

Creemos que con el tema del horario, la buena organización en el trabajo y en nuestro tiempo per-
sonal y familiar es fundamental. Evidentemente el tiempo y el trabajo, sobre todo hoy en día, son
un bien escaso, pero también la familia y uno mismo, también son bienes escasos. Creemos que hay
que aprovechar el tiempo libre, lo que nos puedan beneficiar para este fin las nuevas tecnologías,
y no precisamente para estar pendiente del móvil o seguir trabajando en casa con el ordenador, y
también por supuesto el que seamos capaces de enfrentarnos a nuestro tiempo libre. El otro día,
en la jornada que organizamos, Iberdrola presentó su proyecto de racionalización de horarios en
el ámbito de su empresa, planteándoselo a personas que llevan trabajando toda su vida desde las
ocho de la mañana hasta las ocho o nueve de la noche. Pues bien, cuando les dicen que a partir
de ahora van a salir a las tres de la tarde, se les viene encima un gran problema y plantean con cier-
ta inquietud: “¿Y ahora qué hago yo con tanto tiempo libre?”. Pues ése es uno de los problemas a los
que nos enfrentamos en este España. ¿Debemos asimilar los horarios europeos, o del mundo occi-
dental con el que normalmente nos relacionamos? Yo creo que sí, pero nosotros somos muy dados
a esto de “bueno, éstas son nuestras costumbres, ésta es nuestra tradición, y por tanto que se adapten
ellos”. Pero parece ser que en el ranking, de los países que más horas teóricas dedicamos al traba-
jo España y Portugal estamos a la cabeza, pero ¡somos los que menos producimos! Así que pense-
mos seriamente en esto, y reflexionemos sobre estas cuestiones.Y yo creo que estas jornadas nos
sirven para eso, para reflexionar sobre nuestro futuro y nuestro tiempo.

Gracias.

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

Una vez más, agradecemos la presencia de D. Juan del Álamo.Todas las intervenciones las podrán
encontrar en el libro del III Ciclo. Hoy el Ayuntamiento ha estado perfectamente representado
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por Fernando, que ha hecho una magnífica exposición, y por el Coordinador General. Por tanto,
yo les agradeceré que trasladen al Alcalde de Madrid nuestro planteamiento de que los altos car-
gos del Ayuntamiento puedan ser un referente, no sólo para los madrileños, sino para todos los
españoles y para todas las ciudades.

Muchas gracias.
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3.13. Mesa redonda “La mujer 
del siglo XXI y los horarios”

Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 15 de junio de 2009

De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; Dña. Paloma
Adrados, Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid; y Dña. M.ª José Pérez-Cejuela, Directora
General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.

Inauguración

Dña. M.ª José Pérez-Cejuela
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid

Consejera de Empleo y Mujer, Primer Teniente de Alcalde, concejalas, concejales, Presidenta del
Consejo de la Mujer, amigas y amigos, muy buenos días. Gracias por estar aquí un lunes a prime-
ra hora de la mañana en un entorno tan maravilloso como es la Universidad de Alcalá de Henares.
Agradecer a la Universidad y agradecer al Ayuntamiento su máxima colaboración en la organiza-
ción de esta mesa redonda que lleva un título muy significativo:“La mujer del siglo XXI y los hora-
rios”.Tendremos tiempo a lo largo de la mañana para analizar información sobre este tema tan
importante, debatir, hacer un buen fondo y un buen foro de intercambio de conocimientos, de
reflexión, y aportar sobre todo conclusiones en un tema tan fundamental como el de los hora-
rios racionales en la vida profesional y personal de hombres y mujeres.
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Sin más, voy a dar paso a D. Ignacio Buqueras.También estamos hoy aquí gracias a él, a su cola-
boración, a su apoyo, a su entrega y a su implicación en un tema tan importante como son los
horarios a la hora de poder conciliar la vida personal y profesional de hombres y mujeres. Ignacio,
tienes la palabra.

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

Muchas gracias por tus palabras introductorias, gracias también a la Consejera. A ella le debe-
mos que este acto se celebre aquí, en la Universidad de Alcalá de Henares, en la que hace
nueve meses tuvimos un acto parecido, un congreso que organizaba esta Universidad y al que
invitaron a intervenir a la Comisión Nacional. Gracias, por otra parte, al Rector, D. Virgilio
Zapatero, por habernos brindado su hospitalidad para celebrar un acto del III Ciclo “Horarios
Racionales” en este centro, que es un referente no sólo para Alcalá de Henares sino para toda
España.

Deseo indicarles que el III Ciclo “Horarios Racionales”, que iniciamos el pasado 16 de marzo en
Burgos, está llegando a su fin con casi veinte actos celebrados, en diferentes ciudades españolas. A
todas ellas hemos querido llevar el mensaje de que unos nuevos horarios son posibles, de que hay
que luchar para lograr un mejor uso del tiempo y de que los horarios racionales son una necesidad,
especialmente para que todos los ciudadanos podamos conciliar la vida personal, familiar y laboral.

La Comisión Nacional, que dentro de 48 horas va a celebrar su sexto aniversario, inicia hoy con
esta mesa redonda sus actos conmemorativos del mismo. Fue el 17 de junio del 2003 cuando la
Comisión Nacional celebró su primer Pleno. Asistieron representantes de once instituciones y
entidades a aquel Pleno, que fue copresidido por el que era entonces Consejero de Educación
de la Comunidad de Madrid, D. Gustavo Villapalos, que había sido también Rector de la
Universidad Complutense. La semana que viene celebraremos el Pleno 45 en el Ministerio de
Igualdad con la Ministra Dña. Bibiana Aído. En este periodo de seis años se han celebrado Plenos
de la Comisión Nacional en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en la Asamblea de
Madrid, en el Parlamento de Cataluña, etc., etc., y también en otro tipo de instituciones como
UGT, CC.OO., Consejo Económico y Social...

No han pasado ni diez días de las elecciones europeas. En la campaña advertimos a todos los núme-
ros uno de los partidos políticos que una de las asignaturas pendientes que tiene España es la de
conseguir unos horarios más humanos, más racionales, más parecidos a los del resto de Europa.
España, en este tema, es una singularidad que la Comisión Nacional entiende que debemos superar.

Por otra parte, celebré desde el primer momento que esta mesa redonda esté dedicada a la
mujer del siglo XXI y los horarios. Consideramos que la mujer es la gran perjudicada de los hora-
rios españoles, por la sencilla razón que la mujer, como alguien ha dicho, ha salido de casa y el
hombre aún no ha entrado en ella. Desde hace unos treinta años la mujer se ha incorporado
masivamente, de manera importante, destacada, muy eficaz, al mundo del trabajo, pero continúa
llevando mayoritariamente las labores domésticas y el cuidado y la educación de los hijos.
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Antes había un claro reparto de papeles, el hombre era el que mayoritariamente trabajaba fuera
de casa y la mujer en casa, tanto o más que él. Recordemos a nuestras madres, a nuestras abue-
las, cuando antes lo normal era tener tres, cuatro, cinco o seis hijos. En aquellos momentos no
había la riqueza de electrodomésticos que hoy existen y que son una buena ayuda.

Desde la Comisión Nacional insistimos en que el hombre no debe simplemente ayudar a la mujer,
sino ir más allá y compartir con ella al cien por cien las tareas del hogar. Las mujeres tienen que
comenzar a decir “¡basta!” porque, si no, hay un abuso por razones de cultura y de educación.
A ello también han contribuido las mujeres, porque cuántas veces en las familias las madres –estoy
hablando de hace treinta, cuarenta años y todavía hoy algunas piensan así– dicen: “No, esto lo hará
tu hermana, esto lo hará la niña”. No, se ha de hacer indistintamente, uno será más hábil para unas
cosas o estará más preparado… Y no tiene que ser siempre la madre la que vaya a las reuniones
del colegio, o la que lleve a los hijos al médico.

¿Y qué pasa con los abuelos? Cuántas veces hemos dicho que el día en que los abuelos hicieran
una huelga de brazos caídos, este país se paralizaría en muchos aspectos. Creemos que el abue-
lo o la abuela hacen un papel muy importante en nuestras ciudades, sin lugar a dudas, pero no
deben convertirse en esclavos, como ocurre en muchos casos, en que para cubrir las largas jor-
nadas del hombre y de la mujer, tienen que asumir una serie de obligaciones que no les corres-
ponden. Porque una cosa es el cariño, el amor, y otra es la obligación de una manera constante.

Podríamos continuar hablando de otras muchas cosas.Yo les invito a ustedes a que visiten la pági-
na web de la Comisión Nacional, www.horariosenespana.es, fácil de recordar. Allí ustedes verán
las propuestas, los diferentes decálogos. Recientemente, por ejemplo, publicamos “Los diez NO
de la mujer trabajadora”, en diez aspectos en los que consideramos que la mujer debe empezar
a decir que no, o “Las diez actitudes contra la crisis”. En estos momentos debemos estar prepa-
rados para que no haya más abusos de los que a veces ocurren.Yo soy empresario, el cargo de
Presidente de la Comisión Nacional es puramente honorífico, es completamente gratis et amore.
Creemos que se equivocarían aquellos empresarios que ante la crisis considerasen que debemos
estar más horas en el trabajo. Hay que optimizar el tiempo, no hay que invertir más tiempo que
el pactado a través de los convenios laborales.

En España tenemos demasiado arraigado el presentismo en el puesto de trabajo. Hemos dicho
muchas veces que es una cultura tercermundista aquél que no se va de la oficina hasta que no va
el jefe, o del despacho hasta que no se va el director general, el alcalde… Esto es puro feudalis-
mo y no la España del siglo XXI que todos deberíamos tener.Tenemos que cambiar a la cultura
de la eficiencia, buscando la excelencia. Lo importante es ser eficiente, trabajar por objetivos, de
manera motivada. Solamente una persona es rentable cuando está ilusionada con su trabajo.

Ahora después de las palabras, sin duda importantes, de la Consejera de Empleo y Mujer, vamos a
ver un DVD, son doce minutos y treinta segundos. Siempre se ha dicho que una imagen vale más
que mil palabras. Pues ustedes verán unas cuantas imágenes que supongo que les ayudarán a refle-
xionar, y a mí me gustaría que no sólo se quedaran en la reflexión sino que pasaran al terreno de
la actuación y al de la eficacia, y a intentar hacer un cambio en un tema tan trascendente como el
de los horarios. Ustedes al levantarse habrán mirado el reloj, después lo seguirán mirando para ver
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las reuniones… Hay que ser puntal, que las reuniones estén bien enfocadas, que se convoquen con
hora de inicio y de finalización.

Muchas gracias a todos ustedes. Les animo a trabajar todos conjuntamente para que en España
tengamos unos horarios más humanos, más racionales, más europeos. Gracias.

Dña. M.ª José Pérez-Cejuela
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid

Tenemos el honor de contar con la intervención de la Consejera de Empleo y Mujer para la clau-
sura de esta inauguración, la Excma. Sra. Dña. Paloma Adrados, que tiene ahora la palabra.

Dña. Paloma Adrados
Consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid 

Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, Directora
General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Presidenta del Consejo de la Mujer de la Comu-
nidad de Madrid, Primer Teniente de Alcalde, concejalas, concejales de Alcalá de Henares, miembros
de la Comisión Nacional, docentes, ponentes y, sobre todo, queridos amigos y queridas amigas. Es
para mí una enorme satisfacción estar una vez más aquí, en Alcalá de Henares, una ciudad que visi-
to muy a menudo y donde soy siempre muy bien acogida. Le doy las gracias por ello al Ayuntamiento
que se compromete en todas las iniciativas que se llevan a cabo desde la Comunidad de Madrid.
Gracias de verdad. Quiero agradecer también al Presidente de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles por invitarme a participar en la inauguración de este acto
del III Ciclo “Horarios Racionales” y, cómo no, agradecer a la Universidad de Alcalá de Henares y al
Rector, en especial, que nos haya ofrecido sus instalaciones en este incomparable marco de esta pre-
ciosísima ciudad que hoy estamos visitando en la mañana.Y, cómo no, también agradecer al resto de
las instituciones y al resto de los participantes en este III Ciclo, que van a proceder a analizar y refle-
xionar y, sin duda ninguna, también a impulsar ideas y acciones a favor de la racionalización de los
horarios, y a favor, por ende, de la conciliación de la vida personal y de la vida profesional, y también
de optimizar el tiempo disponible, el tiempo escaso que tenemos disponible.

Lo decía el Presidente de la Comisión Nacional hace unos momentos, España es casi el único país
de nuestro entorno, del entorno europeo, que tiene unos horarios laborales que son irregulares
y que, además, están fraccionados. Ello se debe básicamente a dos elementos. Por un lado, un ele-
mento que tiene un carácter cultural pero también por el excesivo tiempo que dedicamos a nues-
tros almuerzos. Estos dos elementos, sin duda, determinan que tengamos reducido este periodo
de disposición de horario de ocio, o de tiempo dedicado a actividades personales que queramos
desempeñar. Es, por tanto, necesario y absolutamente imprescindible que empecemos a valorar el
tiempo. Pero también a saber gestionarlo porque es necesario aprender a gestionar este tiempo
para que empezar a valorarlo, aunque sea una redundancia.Y es verdad que nos guste o no nos
guste disponemos de veinticuatro horas al día, y para valorar este tiempo es imprescindible que
aprendamos a gestionar nuestro tiempo y a hacerlo de una manera adecuada.
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Yo creo que foros de análisis y reflexión como éste que hoy nos reúne aquí tienen plena vigencia
y plena actualidad, sobre todo más aún en los momentos que estamos viviendo donde se está
planteando la necesidad de llevar a cabo profundas reformas estructurales en distintos temas y en
distintos ámbitos, pero muy especialmente en lo que se refiere al mercado laboral. Ahora mismo,
conceptos como la flexibilidad, la vinculación de sueldos o salarios a productividad, la negociación
colectiva o la movilidad son elementos de plena actualidad a los que hay que hacer frente a su
replanteamiento con valentía.

También tenemos un elemento que yo creo que es novedoso, entre comillas, que es la incorpo-
ración y la inserción de las mujeres al mundo laboral. Durante la segunda mitad del siglo XX, la
incorporación de la mujer al mundo laboral ha sido realmente espectacular. Yo les pondría el
ejemplo de lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid cuando apenas hace diez años había
650.000 mujeres que estaban incorporadas al mundo del trabajo. En estos momentos ya son casi
1.400.000 las mujeres que trabajamos en la Comunidad de Madrid. Es, pues, yo creo que una de
las más importantes transformaciones del mercado laboral que se ha dado dentro de nuestro
espacio, y ha determinado esta transformación, sin duda, un cambio de roles entre hombres 
y mujeres. Ello va a determinar la necesidad de promover prácticas que permitan a todos los pro-
fesionales, a hombres y a mujeres, compaginar nuestras carreras profesionales con el cuidado de
nuestros hijos, con el cuidado de nuestros mayores.También con compaginar nuestra vida per-
sonal y esto ha hecho imprescindible que se pongan en marcha políticas e iniciativas en esta línea
de actuación fundamentales ahora mismo.

Una sociedad como es la sociedad madrileña, que apuesta por las nuevas tecnologías y que apues-
ta también por el conocimiento, la racionalización y la flexibilización de los horarios no sólo es
posible sino que es absolutamente necesario. Es verdad que cuando hablamos de racionalización
de horarios y de conciliación, estamos hablando de igualdad. Por ello, la conciliación de la vida per-
sonal y de la vida profesional no es sólo un objetivo de igualdad real entre hombres y mujeres
sino que también es un requisito de progreso y de crecimiento en todas las sociedades avanza-
das, y así se refleja en un informe de la OCDE, que se llama Panorama de la sociedad 2009 al refe-
rirse al tiempo de ocio entre hombre y mujeres. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos este infor-
me? Cuando estudiamos este informe, vemos que hay grandes diferencias entre este disfrute del
ocio entre hombres y mujeres. Concretamente, en sus conclusiones podemos ver que el hombre
español tiene cincuenta minutos más de ocio diario que las mujeres. Esto representa que la mujer
tiene trece días menos de ocio al año que el hombre en la sociedad española. ¿A qué conclusión
nos lleva esto? A que hay grandes diferencias entre la parte de ese disfrute del ocio, que es un
indicador, sin duda ninguna, de desarrollo de los países entre los hombres y las mujeres, y esto se
produce porque la mujer se sigue sintiendo responsable de la vida familiar en gran parte. Es cier-
to que hemos avanzado algo en todos los temas de corresponsabilidad en el reparto de las car-
gas familiares y domésticas, pero no es menos cierto que todavía aún en España esta carga recae
fundamentalmente, por no decir en exclusiva, sobre las mujeres.

Decía Ignacio hace unos momentos que la mujer ha salido de casa y que el hombre no ha entra-
do todavía en ella.Yo creo que esto define casi de forma perfecta la situación que tenemos en
estos momentos.Y por eso, precisamente, yo también les recomiendo que vayan a esa página
web y vean “Los diez NO de la mujer trabajadora”, que no puede permitir que esto siga pasando,
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echando sobre sus espaldas esta carga de trabajo que tradicionalmente siempre ha tenido, pero
que ha llegado la hora de decir “¡basta!”, que hay que compartir de forma homogénea estas ta-
reas.Aun así es imprescindible, aparte de la labor que tengan la mujer y el hombre en esta corres-
ponsabilidad, poner en marcha iniciativas y actuaciones que permitan tanto a los hombres como
a las mujeres compaginar el trabajo y la familia de tal manera que estas actuaciones no sean real-
mente actuaciones o actividades u opciones que sean excluyentes.

La racionalización de los horarios es algo que nos compete a todos, es un desafío para todos,
para toda la sociedad, para la familia, para los hombres y para las mujeres, pero también para las
empresas, también para el mundo educativo, también para los medios de comunicación social,
también para los interlocutores sociales y, cómo no, también para las Administraciones Públicas.

Yo quiero recordar que si en algo se caracteriza la Administración Pública madrileña es precisa-
mente por su flexibilidad en el cumplimiento del horario debido.Y si esta flexibilidad de horario
la combinamos con todo un abanico de permisos y de licencias, veremos que dentro de la Ad-
ministración regional madrileña se posibilita la racionalización de horarios, también la conciliación
de la vida personal y de la vida profesional, y algo que es importante que es el fomento también
de la formación, de modo que se proceda a la recualificación de sus integrantes para poder tener
una mejor promoción profesional.

Necesitamos, pues, persistir en el fomento de políticas laborales que contribuyan a una percepción
positiva de la conciliación, pero también, además de tener esta percepción positiva de la concilia-
ción, tener la percepción de una organización del trabajo que sea más respetuosa con la vida per-
sonal y en la que participen mujeres y hombres.Y en este sentido yo creo que la racionalización de
los horarios es un factor que se revela como fundamental.Y este factor que es fundamental toda-
vía lo es más en una situación de crisis como la que estamos viviendo, en una situación de crisis en
la que en España se revela como una crisis añadida de competitividad y de empleo, y donde tam-
bién están afectadas las mujeres. Es verdad que la mujer madrileña está afectada por esta crisis de
una forma menos profunda de lo que lo está el conjunto de las mujeres españolas.

En la Comunidad de Madrid tenemos una tasa de paro del 13,7%. Es decir, que tenemos una tasa
de paro de mujeres que es cuatro puntos inferior a la tasa nacional. Pero, además y lo que es
muy importante, tenemos una tasa de paro que es inferior a la tasa de hombres del conjunto
nacional, y esto es un hecho absolutamente excepcional a lo largo de toda la historia y yo creo
que es un hecho que hay que poner en valor.

Por lo que se refiere a la tasa de empleo femenino, tengo que decir que en la Comunidad de
Madrid alcanza un poquito más del 61%. Es decir, que con cinco años de antelación hemos cum-
plido los objetivos señalados en la Cumbre de Lisboa en lo que se refiere a tasas de empleo
mujer, y que estamos ocho puntos por encima de la media nacional.

En definitiva, el Gobierno de la Comunidad de Madrid realiza un importantísimo esfuerzo para
que las mujeres puedan acceder al mercado de trabajo en plena igualdad con los hombres y no
sólo eso sino también incide de una forma muy especial en que la progresión profesional no se
vea mermada de ninguna de las maneras por el hecho de ser mujer.
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¿Qué es lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid para que esto se produzca? En pri-
mer lugar, estamos dedicando casi el 60% de todas nuestras políticas de empleo y formación a las
mujeres. Esto es un elemento importante que ha determinado este incremento cuantitativo tan
importante de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Estamos incrementando progre-
sivamente todos los años los presupuestos dedicados a la conciliación de la vida personal y de la vida
profesional. Concretamente este año el incremento ha supuesto el 27% de su presupuesto.

Desde la Consejería de Empleo y Mujer, estamos impulsando también el que la mujer se incor-
pore a los puestos directivos de las empresas. Esto es algo que todavía no está logrado, tenemos
que pensar que es pequeñísimo todavía el índice de mujeres que está en la toma de decisiones
de las empresas, sobre todo de las grandes empresas. Para ello hemos impulsado un programa,
el Programa Lidera, que lo que hace es formar en liderazgo de tal manera que las mujeres gocen
de una magnífica formación pero además también que tengan influencia en los puestos directi-
vos y que tengan acceso a estos puestos directivos.

Estamos trabajando igualmente con las familias promocionado toda una serie de servicios que per-
mitan la conciliación de la vida personal y de la vida profesional. Fundamentalmente, servicios diri-
gidos a la atención de niños de 0 a 3 años y también al cuidado de mayores, y en este sentido tengo
que decir que en la Comunidad de Madrid disponemos ya de 398 escuelas infantiles con financia-
ción pública, concretamente con 36.029 plazas. Este próximo curso abriremos otras 22 nuevas
escuelas infantiles, tenemos 4.000 plazas también en escuelas infantiles concertadas y hay habilita-
dos más de 28.000 cheques guardería.

Por lo que se refiere a la atención a los mayores, contamos en la Comunidad de Madrid con
44.500 plazas en centros residenciales y en centros de día, más de 78.000 beneficiarios de ayuda
a domicilio y más de 117.000 beneficiarios de teleasistencia.

Todo un elenco de iniciativas para a ayudar a compartir esas responsabilidades, para que la mujer
pueda incorporarse al mercado de trabajo, y para que también demos tiempo a los hombres 
a realmente compartir estas labores que tienen que ser compartidas, como decía Ignacio, al cien
por cien. Pero es verdad que la incorporación al mercado laboral de la mujer ha modificado pro-
fundamente las relaciones laborales, y estas modificaciones que afectan al conjunto de la socie-
dad vienen acompañadas de un despertar de la sensibilidad empresarial por aspectos relaciona-
dos con la racionalización de horarios y con la conciliación de la vida personal y de la vida
profesional de sus empleados.

Este nuevo valor social de las empresas surge de la necesidad de incorporar la dimensión ética
en las relaciones con sus trabajadores y de la consideración de que este planteamiento sea un
elemento clave tanto en su reputación corporativa como en su responsabilidad social. Las empre-
sas cuando sus trabajadores están satisfechos ven cómo aumenta su motivación y su grado de
compromiso por lo que se refiere al desarrollo y a la productividad de las propias empresas.
Y me estoy refiriendo a beneficios directos, no a beneficios etéreos, que se quedan ahí sin saber
muy bien lo que son. Hay beneficios que son concretos. Por ejemplo, la reducción de los cos-
tes derivados de las bajas laborales. Por ejemplo, la mejora de la imagen pública frente a los
clientes. Por ejemplo, el incremento de la productividad empresarial. Una empresa cuya filosofía
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de organización está vinculada a la flexibilidad como herramienta de adaptación a las necesida-
des de sus recursos humanos es, sin duda, una empresa que está más preparada para ser más
productiva y más competitiva en un mundo global como en el que nos estamos moviendo. Pero,
además, también es una empresa que está más preparada para atraer y para retener el talento
de sus profesionales, de sus trabajadores.

El grado de competitividad empresarial está directamente relacionado con la productividad de
los recursos humanos, y ahí mucho tiene que ver el equilibrio personal de los trabajadores.Y es
que los trabajadores cuando pueden conciliar su vida personal y su vida profesional obtienen
ventajas porque se reduce su estrés, porque mejora su autoestima, porque hay un menor núme-
ro de bajas laborales, porque hay un mejor clima y un mejor ambiente empresarial, y eso, sin
duda, repercute la productividad y junto a las ventajas que tiene esta racionalización, esta flexibi-
lización de las relaciones laborales o la organización de los recursos humanos.Ventajas para los
trabajadores, ventajas también para la empresa que ve que puede ser más productiva aplicando
estas medidas.

Muchas empresas han consolidado ya este sistema de gestión personal basados en la racionali-
zación y en la flexibilidad de los horarios.Y ahora nos toca redoblar los esfuerzos en lo que se
refiere a las medianas y a las pequeñas empresas que son las que tienen mayores dificultades para
introducir esta flexibilidad dentro de la organización de sus recursos humanos, pero que sin
embargo constituyen el núcleo básico de nuestro sistema productivo.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid viene liderando desde la Consejería de Empleo y Mujer
este proceso de cambio necesario para que en esta sociedad madrileña se alcance un clima cada
vez más positivo que permita conciliar la vida personal y la vida profesional.Y cómo lo estamos
haciendo. Junto con todo lo que he dicho antes hemos puesto en marcha, y precisamente diri-
gido a las pequeñas y medianas empresas, un programa que se llama Generando Cambios donde
proporcionamos asesoramiento y también formación a todas las personas que están metidas en
el programa, 400 pymes en estos momentos, para que incorporen a su gestión de recursos
humanos políticas flexibles, políticas que permitan la conciliación de la vida personal y de la vida
profesional, políticas que mucho tienen que ver con la flexibilidad de horarios laborales.

Complementariamente a esto, estamos trabajando también con los ayuntamientos, una colabo-
ración inestimable porque es la más cercana a los ciudadanos. Con los ayuntamientos hemos
puesto en marcha otro programa que se llama “Amplía Horarios”, y que consiste en ampliar los
horarios de los colegios tanto de enseñanza infantil, primaria y secundaria, de tal manera que fle-
xibilice también estos horarios y pueda haber una mejor conciliación de la vida personal y de la
vida profesional.

Tenemos puesto en marcha desde hace unos años un premio que se llama Madrid “Empresa
Flexible”. Hay muchas empresas grandes, medianas y pequeñas que están aplicando políticas de
flexibilidad en su gestión. ¿Qué queremos con esto? Reconocer, por un lado, estas actuaciones
que realizan las empresas, pero además que sirvan de ejemplo porque tengo que decirles que si
al principio de la convocatoria de este premio eran pocas las empresas que se presentaban, en
la última edición ya han sido 700 las empresas que han participado, y que sirven realmente para
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sacar ejemplos que flexibilizan y que permiten conciliar y racionalizar los horarios en la Comu-
nidad de Madrid.Y, como les decía, es una satisfacción por constatar que cada vez es mayor el
número de las empresas madrileñas que han sabido entender esta circunstancia y que están
comprometidas con el desarrollo de actuaciones que favorecen esta conciliación de la vida per-
sonal y de la vida profesional.

Desde la Consejería de Empleo y Mujer, vamos a seguir trabajando por la racionalización de hora-
rios con el fin de mejorar esta conciliación de la vida personal y de la vida profesional, pero tam-
bién con el fin de que todos los madrileños puedan optimizar su tiempo disponible.

Quiero ir terminando ya reiterando mi felicitación a la Asociación para la Racionalización de los
Horarios Españoles por su esfuerzo y por su buen hacer, y por haber sido capaz de convocar en
este III Ciclo que hoy celebramos un elenco de excelentes profesionales. Estoy convencida de
que de estas jornadas van a salir nuevas y muy acertadas propuestas para afrontar los retos que
aún nos quedan pendientes tanto en materia de igualdad como en materia de conciliación, y son
retos que aún tenemos planteados pero son retos donde mucho va a tener que ver y va a cobrar
especial protagonismo la racionalización de los horarios.

Querido Ignacio, te aseguro que vamos a leer con muchísima atención las conclusiones que tan
amablemente has puesto a nuestra disposición del II Ciclo “Horarios Racionales”, y que sin duda
vamos a estar muy atentos a las conclusiones de este III Ciclo porque estoy convencida de que
van a ser un importantísimo avance para la racionalización de horarios, para la conciliación, y es
algo en que la Comunidad de Madrid y la Consejería de Empleo y Mujer está ampliamente com-
prometida.

Muchísimas gracias.

Dña. M.ª José Pérez-Cejuela
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid

Procedemos a visualizar el DVD.

[Proyección del DVD “Tiempo para todos”]

Mesa redonda

Dña. M.ª José Pérez-Cejuela
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Moderadora

Retomamos nuestra jornada y empezamos con esta mesa redonda con los participantes que veis
aquí, buenos profesionales y todos también buenos amigos.
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Antes, si me permitís, voy a hacer una pequeña introducción para de alguna manera ubicar el tema
que vamos a tratar. Como siempre digo cuando nos reunimos en un foro como éste, con temas
importantes como puede ser el de los horarios racionales y el de la organización y la estructura
del trabajo, se trata de que las intervenciones nos ayuden a reflexionar a todos, a sacar conclusio-
nes que nos hagan realmente ir cambiando poco a poco aspectos tan importantes y tan estruc-
turales para permitir alcanzar una igualdad plena de oportunidades entre hombres y mujeres.Y el
logro de esta igualdad plena entre hombres y mujeres se vería reflejado en algo que ahora nos
debe preocupar especialmente, en esta situación que tenemos de crisis económica, y de destruc-
ción del empleo.Y el logro al que me refiero sería precisamente un empleo de calidad para hom-
bres y para mujeres, un empleo remunerado justamente, digno, y estable. Realmente esto tiene
que ver mucho con la igualdad de oportunidades y la conciliación, que nos incumbe a todos, a
hombres y a mujeres. Lo que ocurre es que hoy por hoy, nosotras estamos más afectadas por la
falta de igualdad, la falta de conciliación y por no tener un empleo muchas veces de calidad, digno,
estable y bien remunerado.

Y es verdad lo que se decía aquí en la inauguración de esta mañana. La incorporación masiva de
la mujer al mundo laboral es un hecho significativo. Probablemente, si nos hubiera acompañado
el Rector en la inauguración, que no ha podido hacerlo por temas de agenda, nos hubiera dado
sobre cuántas mujeres universitarias hay en la Universidad de Alcalá, qué porcentajes, qué califi-
caciones tan buenas tienen.Y es que realmente las mujeres están en la Universidad, en las escue-
las de negocio, en la Administración, pero después ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no hay una
relación proporcional entre las mujeres que estudian, se preparan, sacan buenas calificaciones…
y el empleo de calidad, estable y acorde con su cualificación profesional? Hay bastantes causas,
pero una de ellas y que además, es tema clave en la jornada de hoy es precisamente la falta de
conciliación de la vida personal y familiar con la vida profesional, y aquí, como se decía esta maña-
na, tienen que ver mucho los horarios.

Profundicemos en la situación. ¿Qué consecuencias graves vemos en el día a día? Pues vemos que
no hay la misma remuneración económica entre hombres y mujeres con la misma cualificación,
vemos que también varía la promoción profesional, vemos que se feminizan muchos puestos de
trabajo, es decir, que hay una segregación ocupacional.Todas éstas son consecuencias de la falta
de igualdad de oportunidades y de la carencia de conciliación que vivimos y que nos afectan más
a las mujeres. ¿Por qué? Porque la incorporación de la mujer al mundo laboral tiene una concep-
ción social distinta, es decir, la mujer se incorpora al mundo laboral con las mismas cargas fami-
liares que si no estuviera trabajando. Realmente hay en muchas ocasiones una falta de corres-
ponsabilidad de las tareas familiares y domésticas de la unidad familiar. Por lo tanto, hay una doble
mochila que las mujeres muchas ocasiones tenemos que “cargar” y esto incide a veces en que
en determinados momentos de nuestra vida optemos no tan libremente.Al final es más un tema
de conciencia, de principios, es un tema personal, pero son decisiones que afectan a la profesión
o al trabajo de las mujeres, y que de alguna manera, también es un tema social del que somos
responsables los poderes públicos, y yo diría que todas las Administraciones, porque viendo que
nos acompaña la Presidenta del Congreso “Mujer, Familia y Trabajo”, que celebramos el lunes 
y martes de la semana pasada, recuerdo que se puso sobre la mesa que realmente los poderes
públicos somos responsables porque debemos propiciar situaciones en las que la mujer pueda deci-
dir libremente, y que no tenga que optar sino que pueda permitirse tener y atender su familia,
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a los menores y dependientes a su cargo y tener un trabajo dependiendo de su cualificación pro-
fesional. Sólo en el caso de que una persona, sea hombre o mujer, libremente quiera dejar o aban-
donar su carrera profesional por temas personales, sólo en ese caso, las administraciones no tene-
mos nada que decir. Pero los poderes públicos sí tenemos que facilitar que las empresas, que los
empleadores implanten políticas de conciliación, de flexibilización y que contribuyan a que real-
mente haya igualdad de oportunidades, y no igualitarismo, entre hombres y mujeres en la esfera
en la esfera pública y también en la privada.

En esto tienen mucho que ver los horarios, la organización del trabajo –lo decía el Presidente de
la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles–, y es verdad. En España tenemos
unos horarios muy prolongados y no somos los más productivos dentro de la Unión Europea, con
lo cual algo está fallando.Y es importante poner de manifiesto que cuando en la esfera privada,
en una empresa, o en el ámbito público hay mujeres en puestos directivos, somos más prácticas
en este sentido. No tenemos jornadas de comidas, post-comidas, tertulias tan amplias como los
hombres, pero también tenemos que decir que es un factor que lleva anclado en nuestra socie-
dad mucho tiempo, con lo cual son cambios de estereotipos, de roles, de papeles y de concien-
ciación que nos llevará un tiempo modificar. Pero cuantas más mujeres haya en puestos directivos,
el cambio se hará más deprisa y cuanto más nos pongamos de acuerdo todas las Administracio-
nes, tanto la general del Estado, las municipales, y las autonómicas, también tendremos una solu-
ción más global ante este problema de la igualdad.

La igualdad puede ser un instrumento productivo que favorezca a la empresa; un beneficio que
se vea reflejado en su cuenta de resultados, también. ¿Y por qué, si la conciliación y la igualdad
parecen algo etéreas? ¿Qué sacarían los empleadores y los empresarios? Por una parte, actual-
mente tenemos una Ley de Igualdad, con lo cual hay un mandato legal, unos preceptos legales
que hay cumplir y que tenemos que conseguir que se cumplan. Pero, por otra parte, lo más
importante en una empresa es el capital humano.

Seguro que a lo largo de la jornada, personas que pertenecen al sector privado, a la empresa,
nos van a contar que lo que invierten en capital humano es algo importantísimo, pero no sola-
mente por la responsabilidad social corporativa, por el prestigio, por la imagen que da a la socie-
dad esa empresa sino porque realmente es importante que ese capital humano no rote, no se
vaya a otras empresas donde estén más cómodos, a lo mejor ganando un poco menos de suel-
do, pero pudiendo conciliar y haciendo compatible la vida personal con la vida profesional.

Por lo tanto, la pregunta es: ¿Qué podríamos hacer para que mejoremos estos problemas en nues-
tra sociedad? Es importante que todos actuemos: los poderes públicos, la sociedad civil, las asocia-
ciones… El movimiento asociativo es fundamental, los operadores sociales, los sindicatos. Y es
importante porque el factor tiempo, el uso y distribución de nuestro tiempo es algo que deman-
da la sociedad, que demanda la empresa. Algunos empleadores y empresarios exigen una dispo-
nibilidad total, pero hay que saber que esto no es más productivo, que no crea más riqueza, ni más
crecimiento económico. Ahora se gestiona desde la confianza, se gestiona desde los objetivos,
desde la productividad. Es mucho más importante que una persona esté a gusto y tenga un ren-
dimiento alto en una empresa, a que esté doce horas en una silla y no haga nada, no es tanto la
cantidad como la calidad.Ya lo hemos dicho, no somos el país europeo más productivo pero sí
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que tenemos unas jornadas laborales muy largas, y tenemos un alto absentismo, estrés, enferme-
dades laborales; es decir, no tenemos una mejor calidad de vida por trabajar más.

Es importante avanzar en el cambio de la estructura y de la organización del trabajo, porque el
tiempo de ocio, el tiempo de disfrute, el tiempo que hombres y mujeres podamos dedicar a
nuestras familias, es un tiempo precioso que pasa.Y en este aspecto también me parece impor-
tante valorar nuestra propia actitud. Desde nuestras familias hay que implicar a los hombres, dejar
al hombre que haga las cosas, aunque las haga peor que nosotras, ya irá mejorando. Es impor-
tante que el hombre entienda que hay una delegación y una confianza por nuestra parte. Es el
único secreto. No creáis que porque la Comunidad de Madrid crea firmemente en la igualdad 
y la conciliación, o porque los poderes públicos pongamos en marcha muchas políticas e iniciati-
vas, como estar hoy aquí, reunidos con grandes expertos y con la Consejera de Empleo y Mujer,
que nos ha explicado los interesantes programas que estamos desarrollando. Es necesario que
cada uno se implique, tenéis que creer también vosotras y vosotros en este tema, y de alguna
manera delegar e implicar al hombre en todos nuestros discursos de igualdad. Es la única mane-
ra de ir cambiando. Un cambio de concienciación, de estereotipos, y de papeles. Un cambio pro-
fundo en la mentalidad de las personas, en la mentalidad de la sociedad…, y esto lleva un tiem-
po. Hoy estamos aquí para debatir sobre todas estas cuestiones.

Estamos con personas del ámbito docente universitario, como es la profesora de la Universidad
de Alcalá, María Crespo, y el profesor de la Universidad CEU San Pablo, Juan Pablo Maldonado.
Y también nos acompañan tres personas de la empresa privada. Luisa Orlando, que nos hablará
de la experiencia de una empresa, para mí referente, la Editorial SM, que ha sido premiada doble-
mente, tanto por la Comunidad de Madrid como por el Estado con el Premio Madrid “Empresa
Flexible”, como comentó en la inauguración la Consejera. Gloria Juste, una mujer muy implicada,
muy luchadora, muy trabajadora en los temas de conciliación, de igualdad, de asesoramiento, de
ayuda, en todo lo relacionado con la mujer, familia y trabajo.Y también tenemos aquí a nuestro
primer interviniente, Fernando Bayón, que es experto en gestión del cambio, desarrollo profesio-
nal, planes de carrera y gestión de calidad. Está considerado como uno de los mayores especialis-
tas en el sector del ocio. Es un consultor con mucho prestigio, ha trabajado para bastantes comu-
nidades autónomas, ha dirigido muchos proyectos en el área de recursos humanos tanto en
España como en Latinoamérica. Durante más de una década fue Secretario General de la Or-
ganización Meliá y también ha sido Director General del Grupo Escondrillas y del Grupo Cup &
Partners, y Director Gerente del Instituto Universitario de Euroforum de El Escorial. Es catedráti-
co de Organización de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos I y es un afamado ponente
en cursos de verano, en publicación de libros, etc.Tiene un currículum muy extenso, con lo cual
yo he intentado decir lo más importante. Fernando, tienes la palabra.

D. Fernando Bayón
Director de Eurotalent
Ponente

Muchas gracias. Gracias también a la Comisión Nacional y a la Dirección General de la Mujer por
la invitación que me han hecho para intervenir en este foro. Gracias a la Universidad de Alcalá
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de Henares por habernos prestado este fantástico entorno. Precisamente, de eso quiero hablar,
de entornos.Y quiero un poco olvidarme de algunas frases que hemos oído ya esta mañana: con-
ciliación, responsabilidad, horarios… Quisiera hablar un poquito más aguas arriba y centrarme, fun-
damentalmente, en lo que voy a denominar “los cinco entornos de influencia” en este momento
para que veamos que no es tan fiero el león como lo pintan ni la paloma tan pura como la pin-
taba el señor Picasso.

Fijémonos, cinco entornos de influencia que van a marcarnos muchísimo el cómo y el qué hace-
mos en la vida actual. El primero es un entorno del que hemos oído hablar cientos y cientos de
veces: la globalización. Nosotros no estamos solos, de forma que hablar en este país de que tene-
mos que conciliar la vida, considerar a la mujer… Y siempre nos comparamos con aquellos otros
países de nuestro entorno mundial que van un poco por encima, por delante de nosotros. Esa
comparación me parece perfecta, pero no nos podemos olvidar de otros muchos países que van
por detrás porque esos muchos países que van por detrás nos están influyendo más que los paí-
ses que van por delante. ¿Quién viene a España a trabajar? ¿Vienen de los países más adelanta-
dos desde el punto de vista económico, político y social? ¿Vienen muchos norteamericanos como
emigrantes a nuestro país o alemanes, holandeses, finlandeses? No, vienen muchísimas personas
de países que están por detrás de nosotros y que no se están adaptando a nuestro país y, por
lo tanto, están generando muchos problemas de convivencia y de comparación. Y en relación
directa con el mundo de la mujer, más. Es un error también pensar que nosotros vamos a hacer
la gran transformación, la gran revolución, de la nada al todo en unos años. Eso es imposible, es
impensable. Me refiero a la mujer como a cualquier otro tema. Impensable porque hacemos un
proceso de evolución y no de revolución. Además, eso nos llevaría también en ciertos casos 
a olvidarnos y a renegar de ciertas costumbres de nuestro país.Y esas costumbres en nuestro
país generan mucha riqueza en otros sectores económicos. Hemos oído aquí, lo hemos visto
también en el vídeo, que las comidas de negocios duran mucho. No lo defiendo, lo pongo entre
comillas como dato, pero ese mundo de los negocios, de las comidas… está dentro del sector
de la restauración que representa el 4% del producto interior bruto.A lo mejor lo que hace falta
es irlo modificando poco a poco, pero mucho cuidado porque vamos a volver a generar desem-
pleo, ruinas de empresas, y habrá que pensar en la reubicación de todo aquello.Y hay una frase
que la habrán oído muchas veces, que no por eso me parece una frase fantástica, de que “hay
que pensar en global y actuar en local”. Pensemos que estamos en un mundo global pero no pen-
semos en actuar de forma global porque perderemos nuestra identidad. Si nosotros estamos, en
un determinado momento, manteniendo la identidad de nuestro país, intentando mantenerla
desde hace ya treinta y tantos años una identidad nueva, con unos procesos constitucionales nue-
vos, un proceso democrático nuevo y, sin embargo, estamos admitiendo una serie de procesos
inmediatos en donde no se respeta la constitución de nuestro país. Es decir, si en mi país la mujer
es igual que el hombre no puedo permitir que vengan personas de otros países donde la mujer
no es igual que el hombre. Como esto hay cientos de ejemplos, luego busquemos soluciones
más veces a los problemas que están dañando gravemente los conceptos de igualdad… y no
parches que son, básicamente, demagógicos.

El segundo entorno es un entorno social.Yo creo que todas las épocas tienen signos de identi-
dad y, desde luego, uno de los signos de identidad del siglo XX no es la incorporación de la mujer
al trabajo, que es lo que se dice, es algo mucho más profundo, es la incorporación de la mujer a
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la vida social activa, que es mucho más que el trabajo. La vida social activa es acompañar a la fami-
lia, acompañar a la pareja, participar, integrarse en la sociedad, es mucho más que acceder a la
empresa, a un puesto de trabajo y tener una remuneración. Es eso, acceder a un puesto de traba-
jo y tener una remuneración, porque la mujer ha trabajado toda la vida. Ahora lo que pasa es que
estamos trabajando en un mundo distinto, en un mundo de empresa, de trabajo profesional, y de
retribución. Pero ¿es que nos vamos a olvidar de lo que pasaba con las mujeres en el trabajo en el
siglo XVIII o antes? De forma que no es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, que sin
duda es una parte, es algo mucho más importante, es la incorporación de la mujer a la vida social
activa. Aquello de la mujer con la pierna quebrada y atada a la pata de la mesa, señores, ¿dónde
estamos? Tenemos entonces que pensar en que la incorporación de la mujer a la vida social activa
le va a permitir participar y le exige, ella misma lo ha exigido, participar de la sociedad dada su inte-
gridad.Todavía quedan en España determinadas zonas donde existen momentos en que los hom-
bres tienen actividades particulares… Esto está prácticamente extinguido, muerto.Y además se ha
enriquecido mucho la sociedad con la participación de la mujer. Cuando el hombre ha introducido
a la mujer en la vida social se ha enriquecido extraordinariamente.

El tercer entorno, que es mucho más concreto, es el entorno del trabajo, de la empresa. Hace
ocho o nueve años, el BBVA en su “Decálogo de atención al cliente” incluyó un nuevo punto, hizo
un nuevo decálogo y admitió algo así como la diversidad. La diversidad quiere decir que todos
somos distintos, y la primera distribución de la diversidad es una distribución de sexo: hombre-
mujer.Todos somos distintos.Y luego incluyó en el último de los puntos de ese decálogo de aten-
ción al cliente que los clientes son distintos y hay que tratarlos de manera distinta.Ahora cualquie-
ra de vosotros que tenga una cuenta en el BBVA podéis entrar y ver en el nuevo decálogo, que
son doce puntos, y ahora es el primer punto la diversidad. De forma que la empresa ha empeza-
do a tener conciencia de la importancia de la mujer hace muy poco tiempo. Ha empezado a tener
conciencia cuando la mujer ha tenido unos niveles de formación iguales a los del hombre. Cuando
la mujer ha manifestado en la empresa unas cualidades distintas a las de los hombres, y cuando la
mujer en vez de tener puestos bajos ha tenido puestos altos y ha demostrado que es capaz de
sacar adelante la empresa.Y sin embargo esto que es una realidad, es una realidad vergonzante
para la empresa española. En la gran empresa, el 7% son mujeres de alta dirección, el 93% hom-
bres. En la mediana empresa el 11% son mujeres de alta dirección, el 89% hombres. En la peque-
ña o muy pequeña empresa, sólo el 20% son mujeres de alta dirección. Cuando ya no hablamos
de mujeres de alta dirección sino directivas, ejecutivas llegamos en algunas empresas en torno al
24 o 25%. Nos queda todavía un camino larguísimo por recorrer y estoy absolutamente en con-
tra de la cuotas. Habrá que poner en los puestos a las personas que son buenas para ejercerlos,
da igual si son más hombres o más mujeres. La empresa está empezando a ver por primera vez,
está visualizando a lo lejos el concepto estratégico de la mujer como una expansión de futuro
hacia los mejores resultados.

El cuarto entorno es un entorno irrenunciable por parte de la mujer. La mujer es mujer y tiene
una serie de obligaciones familiares que le vienen impuestas por su condición de mujer.Y ya no
estoy hablando sólo de los embarazos y los partos, estoy hablando de unas cosas que son muy
importantes y cada vez más: nuestros mayores viven cada vez más tiempo y hay un momento
en que la mujer, a partir de una determinada edad, tiene que empezar a encargarse de sus padres
porque resulta que los padres son nonagenarios, la esperanza de vida se ha ido alargando mucho
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y esto genera nuevos problemas. Ése es un tema irrenunciable y todas lo conocéis mejor que yo:
soy la que me quedo embarazada, soy la que tiene los hijos, soy la que tiene que cuidar de los
hijos, y ahí hay un aporte por parte del marido, de la pareja, pero el aporte no va a sustituir nunca
y ahí queda, por lo tanto, una posición de una obligación añadida en relación con la mujer.

El último de los puntos al que me voy a referir es un entorno mental y esto es muy importante.
Antes nosotros estábamos en las empresas contratando a las personas que se incorporaban a tra-
vés del famoso CI (coeficiente intelectual), el más listo de la empresa se venía a trabajar a la
empresa más importante. Hoy es cierto que el CI no es suficiente, necesitamos el coeficiente
emocional. Hay un estudio que se ha hecho en esta universidad a cargo de la catedrática Alicia
Kauffman en donde demuestra que las mujeres gestionan muchísimo mejor las emociones que los
hombres, que si la mujer tienen un largo camino por recorrer y que aventajar al hombre ésa es la
gestión del coeficiente emocional; es decir, de sus competencias emocionales. Esas competencias
emocionales que en cualquier caso nos están dando el criterio de lo excelente en el desarrollo
del trabajo. Cuando la empresa sea consciente realmente de que tiene en sus colaboradoras, en
la mujer, excelentes gestoras de las emociones habrá dado también otro paso de gigante porque
hoy que la empresa tiene que vender lo que sea para salir adelante está clarísimo que lo que se
está llevando el gato al agua, lo que está vendiendo más, lo que está teniendo más éxito son aque-
llas empresas que además de sus productos o sus servicios está gestionando las emociones de sus
clientes.Y a nosotros nos motiva, nos lanza, y al final nos lleva a consumir el que nos hayan sabi-
do gestionar bien las emociones. Desde el punto de vista político, el Sr. Obama puede ser el mejor
ejemplo. Desde el punto de vista de lo material, todo el marketing de las emociones, el marketing
de las experiencias, o cuando nosotros queremos consumir un determinado producto porque ese
producto nos aporta algo más, nos llega más a ese concepto de vivir una experiencia o de que
nos toquen nuestro mundo emocional de una manera brutal.

Acabo haciendo dos mínimas observaciones. La primera es que estamos empezando. No pen-
semos que la evolución social en los conceptos de igualdad, en los conceptos de equilibrio…
Estamos en un comienzo y tampoco pensemos que va a ser corto.Y la segunda observación que
quiero hacer es daros las gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Gracias.

Dña. M.ª José Pérez-Cejuela
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Moderadora

Fernando, nos quedamos con tus cinco entornos: la globalización, lo social, el trabajo, el entorno
familiar y el mental. Creo que esos cinco entornos son importantes y las explicaciones que nos
has dado. No queremos arruinar al sector hostelero ni el de la restauración, pero sí que es ver-
dad que esas largas comidas pueden acortarse un poquito, para no retomar la jornada tan tarde,
y que no se pongan reuniones a las siete u ocho de la tarde.Y, por otra parte, decirte que estoy
totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero es verdad que para tener esa incorpo-
ración social activa de la mujer, el primer paso que es necesario, es un empleo de calidad, digno,
estable y remunerado de acuerdo con nuestra cualificación profesional porque si no, difícilmen-
te podremos llegar a esa incorporación activa. Pero tus palabras han sido, muy esperanzadoras 
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y de apoyo para el tema del que estamos hablando hoy, con el valor añadido de que las diga un
hombre desde el sector privado.

Y seguimos con nuestra segunda ponente, María Crespo, que es profesora titular de esta casa,
de la Universidad de Alcalá de Henares, profesora titular de Hacienda Pública. Ella tiene unas líneas
de investigación de temas muy concretos y que afectan al tema de la jornada de hoy: políticas
públicas en materia de familia, conciliación, economía política y aplicada, y demografía. Es una
docente con mucha experiencia, con muchas ponencias, es autora y coautora de libros, de publi-
caciones… Te doy la palabra, María.

Dña. María Crespo
Profesora Titular de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares 
Ponente

I. Introducción

Conciliación como un derecho.

La mujer del siglo XXI se encuentra ante el gran reto de saber y poder compatibilizar su vida
profesional, extraordinariamente competitiva hoy en día por el mundo en el que se desenvuel-
ve, y el derecho a poder y querer educar a sus hijos y compartir suficiente tiempo libre con su
pareja.

Existe una verdadera unanimidad al considerar que la conciliación de la vida laboral y personal
constituye un derecho de cualquier empleado, con independencia de su situación personal. Otra
cosa es la disposición que se tenga para poner en marcha medidas y políticas que faciliten y per-
mitan la compatibilización de la vida personal y un exitoso desarrollo profesional.

Uno de los grandes errores en los que se ha incurrido en los últimos años, tratando de hacerle
un favor a la mujer, ha sido sesgar las políticas de conciliación a favor de la mujer, como si sólo
ellas y no ellos tuvieran la necesidad de conjugar ambas facetas de su vida.

Concepto.

La conciliación de la vida personal y familiar es un asunto de todos, como así lo reconoce La Guía
de Buenas Prácticas de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral en las Empresas, del
Ayuntamiento de Madrid que define la conciliación como la necesidad de “equilibrar el reparto de
tareas y responsabilidades en el ámbito familiar y equilibrar los tiempos personales y familiares con
los tiempos de trabajo1”.

1 Guía de Buenas Prácticas de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral en las Empresas. P 10. Ayuntamiento de
Madrid. Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales. Dirección General de Igualdad de Oportunidades. Madrid
Diciembre de 2007.

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:19  Página 345



Racionalización de horarios

346

Es, por tanto, la necesidad de distribuir el tiempo de manera equilibrada entre el ámbito profe-
sional y las tareas personales lo que obliga a hablar de la necesidad de conciliación de una y otra
esferas de la vida. Sólo en aquellas situaciones en las que ninguna de ambas facetas interfiera en
el ámbito de la otra, se podrá hablar de una auténtica conciliación.

Es muy común una opinión, a mi juicio incorrecta, que atribuye el descenso de la natalidad e inclu-
so de la fecundidad, al acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo. Simplemente esto no
es cierto entre otras razones, porque de ser así, las mujeres que no desarrollan una carrera pro-
fesional al margen del hogar tendrían muchos más hijos que las que sí lo hacen y esto es senci-
llamente falso.

Pero lo que está demostrado es que cuando una persona, hombre o mujer, debe conjugar su
faceta profesional con su vida personal, si se encuentra con muchos obstáculos, como existen en
la actualidad, acaba cediendo en una de las dos esferas y, o bien renuncia a una carrera exitosa
por dedicarse al cuidado de su familia, o bien renuncia a su vida familiar para poder dedicarse sin
cortapisas a un excelente futuro profesional.Y la realidad refleja que son muchas las mujeres que
renuncian a un futuro profesional para dedicarse al cuidado y atención de sus familiares, siendo
pocos los varones que opten de manera libre renunciar a una excelente carrera profesional por
emplear su tiempo al cuidado de sus dependientes.

Conciliación y crisis económica.

Es indudable que en un entorno de crisis económica como el actual muchas empresas no ponen
gran énfasis en mejorar el clima empresarial ya que las prioridades inmediatas son minimizar las
pérdidas y si es posible maximizar los beneficios. Pero no debe dejarse de lado que para que la
conciliación sea una realidad se requiere una cultura y una aceptación social que favorezca llevar
a cabo la puesta en marcha de políticas que permitan la compatibilización de la vida personal 
y la profesional.

Además, las políticas de conciliación se harán efectivas sólo si existe una cultura en la que toda
la sociedad considere que invertir en conciliación es invertir en eficiencia empresarial y que la
fidelización de los empleados pasa por establecer una política de conciliación, de manera que el
empleado se sienta parte de la empresa y desde la responsabilidad mejore la productividad.

II. La necesidad de flexibilizar horarios un asunto de todos

Uno de los mayores problemas con el que la sociedad española se encuentra son los horarios,
en ocasiones incompatibles con una vida personal plena. Pero la dificultad para adaptar horarios
laborales y familiares no es algo exclusivo de las féminas.Todas las personas, hombres, mujeres,
jóvenes, mayores, solteros, casados, viudos o separados, tienen derecho a trabajar para vivir y no
estar obligados a vivir para trabajar.

En ocasiones, una cultura errónea lleva a pensar que son las mujeres las que deben adaptar los
horarios de su vida laboral para compatibilizarlos con la atención a sus familiares. Esto, más allá del
tópico es algo falso ya que todos, con independencia de las circunstancias personales y mucho
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más, con independencia de su sexo, tienen derecho a disponer de un horario laboral que le per-
mita tener una vida personal al margen de su desarrollo profesional.

Por eso, a mi juicio, todas aquellas medidas que plantean que sean las mujeres las que opten por
un trabajo a tiempo parcial o por reducción de jornadas dificultan enormemente la conciliación
de la vida laboral y familiar en situaciones de igualdad.

III. Las políticas de conciliación mejoran la eficiencia empresarial

De la misma forma que desde el plano legislativo se confunden las políticas de conciliación con
medidas de igualdad de trato, en múltiples ocasiones se perciben las políticas activas de concilia-
ción como beneficiosas casi en exclusiva para el empleado, algo que no es cierto, ya que se está
dejando al margen que las políticas de conciliación son fundamentales para mejorar la eficiencia
empresarial. Es obvio que si una persona se siente parte de la compañía, en la mayoría de los casos
mejorará su eficiencia y si, por otro lado, se sustituye una cultura de eternas jornadas laborales por
una producción por objetivos, por ejemplo la mejora de la productividad está garantizada.

Las empresas deben tener en la conciliación un gran aliado para poder contar con profesionales
altamente cualificados y plenamente implicados en la mejora de los resultados de su compañía,
por esto, invertir en conciliación tiene un efecto boomerang ya que retornará en beneficio de la
propia compañía.

Ya existen algunos estudios que revelan que para algunos empleados no sólo es importante el
salario monetario sino que valoran, lo que Nuria Chinchilla denomina “salario mental”, que es
aquel en el que se tiene en consideración la calidad de vida privada del empleado. Esto demues-
tra que existen algunas personas que valoran más la posibilidad de dedicar parte de su tiempo
a cuestiones personales; hijos mayores, o simplemente tiempo libre, que percibir sueldos altos o
posiciones profesionales muy relevantes.

Los conflictos laborales que se presentan en las empresas tienen, en la mayoría de los casos su
origen en problemas de conciliación, como puede ser no llegar a tiempo al trabajo o el absen-
tismo. Algunas empresas se encuentran con los siguientes conflictos laborales, distribuidos de la
manera que se muestra a continuación:2

• Absentismo (21%).
• Falta de compromiso (15%).
• Llegar tarde (12%).
• Dificultad para trasladar a empleados (12%).
• Dificultad para contratar empleados (9%).
• Problemas para que viajen (8%).
• Estrés y rotación (10%).

2 Informe IFREI (IESE Family-Responsible Employer Index).
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Es, por tanto, evidente que las dificultades para conciliar vida laboral y personal también tiene conse-
cuencias negativas para la empresa; afectando a la productividad, incrementando el absentismo y la
conflictividad laboral y, en definitiva repercutiendo negativamente en los resultados de la compañía.

Sólo cuando las empresas entiendan que las políticas de conciliación son un vehículo para rete-
ner a sus empleados, para mejorar el clima empresarial y, en consecuencia, son medidas que al
mejorar la calidad de vida de su capital humano, redundan en una mejora de sus resultados,
entonces y sólo entonces la conciliación será una realidad.

Es cierto que los horarios inadecuados provocan problemas en los empleados tales como estrés,
ansiedad, cansancio, dificultades para promocionar, falta de motivación, pérdida de ingresos y en
definitiva, empeoramiento del clima laboral. Pero no menos cierto es que estas situaciones reper-
cuten negativamente en el devenir de la compañía.

IV. Dos ejemplos de profesiones antagónicas en lo que a flexibilidad laboral se refiere

Como paradigmas de lo opuesto haré referencia a dos tipos de profesiones en las que me he desen-
vuelto a lo largo de mi vida profesional y que reflejan los dos polos opuestos de la flexibilidad y, en con-
secuencia, que facilita la conciliación de la vida personal con un desarrollo profesional exitoso y en el
extremo contrario una profesión que dificulta enormemente su compatibilización con una vida personal.

a. La mujer y la universidad.

Mi experiencia me permite afirmar que la profesión de profesor de universidad es una de las
actividades que mejor permite compatibilizar el desarrollo profesional con otro tipo de activida-
des. Quizás las claves radiquen en:

• Horarios flexibles: Casi perfectamente adaptables a las circunstancias personales de cada uno.
• Una cultura de no permanencia: No es necesario permanecer en el despacho, ni fichar, incluso

en algunos casos puede ser sustituido para la lectura de una comunicación en algún congreso…
• Cultura de objetivos: En la carrera universitaria lo importante es sacar adelante las clases, exá-

menes, artículos, proyectos de investigación…

Lo cierto es que son muchas las mujeres las que se dedican a esta profesión y no se sabe si es que las
mujeres se dedican a esta profesión porque facilita la conciliación o es la universidad un lugar en el que
es fácil conciliar porque gran parte de los profesores son mujeres, con una larga tradición histórica.

Quizás el único hándicap que existe para personas con dependientes a su cargo es el requisito
que últimamente se exige para promocionar y es permanecer en el extranjero un año.

b. La mujer y la política.

Es la profesión que se encuentra en el polo opuesto y que cuenta con unos horarios que difi-
cultan enormemente el desarrollo personal al margen de la actividad. Quizás se puedan apuntar
como causas las siguientes:
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• Es una actividad de servicio a la sociedad, que obliga a una persona a estar disponible a todas
horas.Tanto a hombres como a mujeres.

• Al ser una actividad tradicionalmente desempeñada en su mayor parte por hombres no está
arraigada una cultura de horarios compatibles con la vida personal.

• La interinidad del trabajo, quizás haga que nadie se atreva a implantar una cultura rompedo-
ra. Sin embargo la voluntad y el ejemplo son imprescindibles y, desde luego, el ejemplo de los
mandatarios públicos son básicos para marcar una pauta de comportamiento.

Como algunas referencias sería importante tener en cuenta que:

• Tiene que empezar a ser común que las reuniones de trabajo tengan en cuenta la vida personal.
• Debe ser común que no choque ver acompañada de su familia a una persona en los actos

públicos que procedan.
• Es urgente que no sea llamativo que los hijos no constituyen un obstáculo para el desarrollo

de esta actividad ni de ninguna otra, salvo que la persona así lo manifieste.

V. Necesidad de horarios flexibles

Existe unanimidad entre todas las partes implicadas; empleados, empresarios, sindicatos, Admi-
nistración Pública… en la necesidad de establecer horarios flexibles. Si bien es cierto que muchas
empresas no pueden llevarlo a cabo, no menos cierto es que muchas en las que se podría implan-
tar no se hace. La flexibilidad de horarios, en muchas ocasiones, es una medida a coste cero que
permite la conciliación de la vida personal y laboral y que el empleado se implique más en sus
tareas. Pero no menos cierto es que es imprescindible también que los horarios escolares sean
compatibles con los laborales. Aunque no se trata de que los colegios abran de la mañana a la
noche existen algunas medidas que facilitan enormemente la compatibilidad de horarios:

• Aulas matinales.
• Comedores escolares.
• Jornadas continuas.
• Actividades extraescolares dentro del colegio…

En definitiva, supone implantar medidas que permitan adaptarse a las variaciones del entorno 
y a la realidad laboral de cada uno.

VI. La conciliación como parte de la R.S.C.

La responsabilidad social corporativa supone un cambio de valores y gestión empresarial cuyos
frutos se recogerán a medio y largo plazo, asegurando la sostenibilidad de la empresa.Ya que la
conciliación favorece la eficiencia empresarial, la vinculación e implicación del empleado a su com-
pañía, la implementación de las medidas de conciliación deberían incluirse como parte de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa.

Los sindicatos tienen mucho que decir a la hora de implantar determinadas políticas que flexibi-
licen los horarios y que permitan a los empleados la conciliación de su vida personal y laboral;
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haciendo lo posible por incluir en aquellos convenios colectivos que sean posibles, las medidas
que flexibilicen los horarios.

Con independencia de que se pueda llevar a cabo la generalización de certificados como los emiti-
dos por la Comunidad de Madrid, de Empresa Flexible, o el certificado del “Empresa Familiarmente
Responsable” del Ayuntamiento de Madrid, la posibilidad de incluir medidas de conciliación en los
convenios colectivos, es algo que agilizaría enormemente la flexibilidad de los horarios.

Analizando algunos convenios colectivos de empresas de la Comunidad de Madrid se observa
como existen pocas medidas de flexibilidad laboral introducidas en los convenios.

En algunas de ellas se incluyen medidas como:

• Aumento del tiempo por nacimiento de hijos.
• Aumento del tiempo de suspensión del contrato por paternidad.
• Aumento del tiempo por enfermedad grave de familiar.
• Abandono del puesto de trabajo para atender problemas familiares urgentes e imprevistos.
• Aumento del tiempo por fallecimiento familiar.
• Aumento del tiempo por cambio de domicilio.
• Tiempo por matrimonio de familiares.
• Días por asuntos propios.
• Reducción de jornada por cuidado de enfermos.
• Facilidades, cambio de turno o tiempo libre para la formación.
• Ausentarse para asistir a técnicas de fertilidad.
• Ayudas económicas por hijos.
• Reducción de jornada para atención a hijos discapacitados.
• Reducción de jornada por cuidado de hijos.
• Cambio de turno o tiempo libre por enfermedad no grave de familiar (acompañamiento

médico…).

Sin embargo, en los convenios analizados no aparecen las siguientes medidas que podrían facili-
tar la conciliación como las siguientes:

• Horario flexible.
• Trabajo a tiempo parcial.
• Semana laboral comprimida.
• Jornada intensiva.
• Flexibilidad en el tiempo para comer.
• Aumento del tiempo de lactancia.
• Aumento del tiempo de suspensión del contrato por maternidad.
• Flexibilidad en el disfrute de los días de vacaciones.
• Bolsas de horas o bancos de tiempo.
• Fijar las reuniones dentro del horario de trabajo.
• Trabajo a tiempo parcial.
• Otras medidas de flexibilidad de tiempo.

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:19  Página 350



III CICLO DE ACTOS “HORARIOS RACIONALES”

351

Es obvio que cada empresa tiene unas características concretas y que la implantación de estas
medidas se debe adecuar a las circunstancias concretas pero quizás la introducción y la negocia-
ción de algunas de ellas agilizarían el camino para poner en marcha auténticas políticas eficaces
que faciliten la compatibilización de la vida personal y laboral.

VII. Conclusiones

Como colofón final cabe decir que:

1. La conciliación es un asunto de todos.
2. La flexibilidad de horarios permite mejorar la eficiencia empresarial, sin lugar a dudas.
3. Los sindicatos son un agente imprescindible en la implantación de políticas de conciliación.
4. La conciliación debería incluirse como un elemento a tener en consideración dentro de la

responsabilidad social corporativa.

Dña. M.ª José Pérez-Cejuela
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Moderadora

Muchas gracias, María, por tus palabras. No puedo estar más de acuerdo contigo en todo, todo
lo suscribo y lo ratifico. Sí que en lo que dices de la vida política me siento aludida, por eso te
contesto. Pero la verdad es que son actividades temporales. El rasgo de interinidad que tú has
dicho es determinante, porque imagínate si fuera así toda la vida profesional, de esta manera 
y con estos horarios.Yo creo que es importante que al final haya mujeres en la vida política, sin
masculinizar nuestro trabajo. Porque hay muchas mujeres… Tengo una jefa inmediata y la “Súper
jefa”, que también es mujer y que es la Presidenta de la Comunidad de Madrid, con lo cual son
buenos referentes, y ellas luchan y creen, que es lo más importante, que el político crea en las
políticas de igualdad, en las medidas de conciliación, que las implante o ayude a implantarlas,
como tú bien has dicho. Muchas gracias.

Pasamos a Gloria Juste, nuestra tercera ponente de esta mañana. Gloria Juste es casada, madre de
cuatro hijos, licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas. Comenzó su anda-
dura profesional ejerciendo el Derecho en un despacho profesional de abogados en Madrid, y a
continuación en otro en Palencia. Es la Presidenta, actualmente, de la Fundación Mujer, Familia y
Trabajo como una respuesta a la situación que viven actualmente las familias españolas y, en con-
creto, la mujer. Ha realizado con la ayuda de entidades públicas y privadas, entre las cuales me
honro en representar a la Comunidad de Madrid, actividades de concienciación social como sus
congresos anuales y el Premio Concilia, y asesoría personalizada a empresas y mujeres. Igualmente
participa en redes nacionales e internacionales para la defensa de la igualdad y el trabajo por la
conciliación.Tiene la palabra Gloria Juste.
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Dña. Gloria Juste
Presidenta de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo
Ponente

Muchas gracias a todos. Gracias, Directora, por invitarme a participar y a colaborar con vosotros,
y también gracias a la Comisión Nacional de Horarios y enhorabuena por vuestra labor 

Voy a centrar mis palabras en una presentación de Power Point: “La mujer del siglo XXI y los
horarios”.

La incompatibilidad de horarios es hoy una realidad y la padecemos tanto las mujeres como los
hombres. Pero voy a priorizar en la problemática de la mujer que es lo que se me ha solicitado.

Está claro que es tema de debate, un debate que lleva abierto mucho tiempo. No empezó el
año pasado con la ley de igualdad sino que llevamos siglos hablando y discutiendo sobre qué
pasa con la igualdad, qué nos diferencia, qué tenemos de iguales. Pues en realidad, tanto la mujer
de antes, la mujer de siempre, y la mujer de hoy, no puede, no debe perder su identidad. Antes
y también ahora, somos mujeres, valemos solamente por el hecho de ser mujer.Tenemos unas
cualidades, algunas por naturaleza, otras, ganadas ejerciendo las responsabilidades familiares que
durante tantos años han estado a cargo del sexo femenino, pero en general, se trata de habili-
dades que debemos potenciar. Competencias que son positivas para vivirlas dentro del mundo
familiar y también en el entorno profesional.

Por ejemplo, tenemos una capacidad especial para gestionar emociones.Tenemos capacidad de
trabajo, de sacrificio, unas habilidades de comunicación, de trabajo en equipo; es decir, la mujer
de antes y la mujer de ahora que siempre ha trabajado, tiene mucho que aportar a nuestra socie-
dad, y en ambos terrenos, en el privado y en el público. No es necesario que cambiemos ningu-
no, ni siquiera que perdamos nuestra identidad para masculinizar nuestro trabajo.

Algunas cosas han cambiado. Probablemente lo que más ha cambiado es la incorporación de la
mujer al mundo del trabajo fuera de casa, su dedicación activa a la vida fuera de la familia y den-
tro de ella.

¿Ahora cuál es el reto que nos queda pendiente? Que lo haga con las mismas oportunidades que
los hombres y además permitiendo que tanto nosotras como ellos podamos ser capaces de dis-
frutar de nuestro tiempo familiar y personal a la vez que potenciamos el desarrollo profesional.

La familia sigue siendo lo más importante. En una encuesta muy reciente, en un 92,9% de los
casos encuestados y preguntados, la mujer y el hombre, ambos, consideran la familia como lo más
importante que tienen en su vida. No sé qué pasa, luego no le dedicamos tanto tiempo a lo que
consideramos más importante. Pero ése es el hecho. La familia de antes y la familia de ahora nos
necesita y necesita a todos, y tiempo de calidad. La familia es un bien que se debe compartir y
si una característica tiene la familia es que la familia puede ser lo más amplia que uno quiera.
Tiempo familiar, tiempo de amigos, tiempo para la amistad. Hacer vida de familia, ésta sería la
cuestión y, desde luego, ¿cuál es la mayor cualidad que tiene la familia? El tiempo personal, el tiempo
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familiar necesitamos que sea flexible y además humano. No es la rigidez, desde luego, la clave. El
equilibrio entre lo personal y familiar y profesional es absolutamente necesario no sólo que las
empresas vayan bien, no sólo para que el país vaya bien, sino para que la gente sea feliz y encuen-
tre esa calidad de vida de la que hablamos. Con conciliación lo conseguiremos, con equilibrio,
pero no lo podemos separar de la igualdad.

Creemos firmemente que no hay igualdad de oportunidades si no hay auténticas medidas de
conciliación. Igual que no hay conciliación sin igualdad.Y estos conceptos los mezclamos mucho
en todos los ambientes en los que trabajamos a nivel formativo, a nivel de empresas porque real-
mente son dos de las medidas que hay que trabajar unidas. Dejemos de forzar otro tipo de estra-
tegias más frías, calculadoras, incluso numéricas, y de verdad invirtamos en conciliación y ya vere-
mos que esos puestos directivos de los que hablábamos empezarán a cubrirse de plazas, de
personas responsables y comprometidas.

La mujer española se ha incorporado tarde al mundo del trabajo, pero no está dispuesta a vivir lo que
hasta ahora ha vivido el hombre; es decir, vivir en exclusividad una de sus facetas, sólo la laboral.
Queremos estar aquí sin dejar de lado lo anterior, y además el hombre de hoy también quiere con-
ciliar. Por lo tanto, esa igualdad es necesaria en el mercado de trabajo pero demos un paso más allá
también en el terreno familiar. No existe una verdadera vida familiar, auténtica, plena, absoluta, si no
hay igualdad de oportunidades dentro de ella, y esto se refiere a que nosotras cedamos ese terreno
a los hombres y vivamos la familia en igualdad, y que ellos quieran y deseen vivir la vida familiar con
nosotros. Por lo tanto, igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo con medidas que nos
apoyen y que nos den oportunidades a ellos y a ellas. Pero también, igualdad de oportunidades en la
vida familiar, que nos den las mismas oportunidades de disfrutar de esos tiempos tanto a hombres
como a mujeres.Y estos dos conceptos de conciliación e igualdad que, insisto, trabajamos juntos, no
pueden funcionar si no es con flexibilidad.Y ésta sería la clave, la mejor estrategia, la mejor herramien-
ta para ambos mundos, el personal y el familiar. Si hay alguna institución que da sobradas muestras de
ser flexible, variable y absolutamente cambiante, según las necesidades del momento, es la familia.

Y eso ocurre con la empresa. No podemos vivir con este mercado tan inflexible, tan rígido, donde
se está olvidando que lo más importante que tenemos son las personas. Por lo tanto, flexibilidad
de horarios, flexibilidad de espacio, que para eso tenemos las nuevas tecnologías. Pero lo que es
todavía más importante: flexibilidad en la hora de trabajar, dirigir y acompañar a las personas, por-
que si algo es flexible es la propia persona, que es lo más humano que tenemos, y el mundo hay
que sembrarlo de bastante más humanidad tanto en el terreno familiar como en el terreno pro-
fesional, y aquí es como se beneficia a la persona, se beneficia la familia, se beneficiarán las empre-
sas e instituciones y, por supuesto, la sociedad.

Y con esa conciliación, con esa igualdad, y con esa flexibilidad, apostemos por trabajar mucho más
la perspectiva de familia. No hablemos tanto de perspectiva de género que es fundamental y es
verdad que ya podríamos legislar, actuar y llevar las iniciativas pensando más en los dos, tanto en
hombres como en mujeres. Pero si pensásemos también en familia nos irían mejor las cosas por-
que la familia tiene hombre, tiene mujer, tiene niños, tiene mayores solos, tiene niños bastante
solos; es decir, necesita mucha más protección y atención de la que últimamente se le estaba
dando a nivel general.
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Seguimos avanzando con otras diapositivas…, datos que seguimos viendo y que además se ha
hablado hoy. Mayoría de las mujeres en las universidades, en un 57%. Sin embargo, ya hemos visto
que un 6-7% en puestos directivos. ¿Qué ocurre? Que el producto interior bruto dedicado a la
protección oficial en España, tenemos una diferencia de más de 6 puntos con el resto. ¿Cómo
vamos a hacer familia? ¿Cómo vamos a tener más conciliación, más flexibilidad, si a nivel nacional
tenemos esta diferencia con el resto? Otro dato: las empresas españolas son las que menor fle-
xibilidad ofrecen, y esto es un problema si tenemos en cuenta que es nuestra primera clave. ¿Qué
ocurre? Que el 30% de las ejecutivas que tienen grandes puestos de responsabilidad están dejan-
do el trabajo, y eso a pesar de las leyes últimas ocurre más. El 21% de los casos de absentismo
que ocurren en España en este momento se podrían evitar con medidas de flexibilidad y de con-
ciliación.Y esto supone un coste. Actualmente, 20.000 millones de euros en Europa están pro-
duciendo el coste de gastos sanitarios, por temas de estrés, ansiedad, depresión, todo este tipo
de situaciones.Y el 22% de mujeres que trabajan en España son autónomas. Puede ser porque
seamos las que tenemos mayor iniciativa que el resto de Europa, pero probablemente es por-
que nuestras condiciones de mercado son muy inflexibles, muy rígidas, que no nos permiten con-
ciliar, y esto es lo que nos encontramos ahora. Unas empresas que están llenas de trabajo, de
mesas…, pero sobre todo las empresas están formadas por muchas personas. ¿Qué creemos?
Que no solamente están formadas por personas sino que las personas son el mismo fin de la
empresa, y ése es el éxito de la empresa, no sólo de la empresa sino también el éxito de la socie-
dad. La sociedad está montada por casas, por familias y dentro de cada familia por personas que
necesitan conciliación, que necesita vivir en igualdad y que además con toda la flexibilidad que
sea capaz.

Por lo tanto, igualdad en las responsabilidades familiares, que vivamos en igualdad de condiciones
en el mundo familiar. Igualdad en el mundo profesional. La igualdad, desde luego, va a mejorar las
posibilidades.Además es de justicia social y nunca la debemos ver como uniformidad.Aquí entra
de nuevo el concepto de flexibilidad. No somos iguales unas personas que otras, gestionemos la
diversidad, pero además nunca deberíamos hacerlo como una uniformidad sino siempre traba-
jando en equipo, y ésa es la mejor forma de construir.

¿Qué oportunidad nueva nos encontramos ahora? Mucha. La forma de motivarse era diferente,
la diversidad genera más positivismo, cambian los sistemas de comunicación, se generan otras
conexiones positivas, especialmente por la inteligencia emocional, tendríamos otro estilo de lide-
razgo, pero siempre y cuando se trabaje en equipo, nunca uno por encima de otro, ni nosotras
asumiendo el rol masculino. Por lo tanto, hablemos de extender derechos, también al hombre 
y siempre generando igualdad desde la diversidad.

Ya para finalizar, seamos conscientes de que hemos recorrido mucho camino en la lucha por la
igualdad de oportunidades. Esto es una escalera muy larga con una gran meta, positiva para
todos, pero está claro que todavía tenemos una misión muy importante. Nosotras desde la
Fundación lo hemos llamado la “humanización”. De hecho, hemos creado un área en concreto
que se llama “Más humano”, donde queremos sembrar estos valores de humanidad dentro de
las empresas, y ahí es donde encontramos nuestra misión y el final de la escalera: lograr que todos
consigamos que la conciliación, la igualdad y la flexibilidad sean una realidad en las empresas y en
las familias.
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Con este cambio cultural que buscamos los que se van a beneficiar son las personas, las muje-
res, pero también los hombres, las relaciones personales, la familia, los niños, etc. Iremos contri-
buyendo a que la sociedad crezca.

Muchas gracias, trabajemos juntos por este cambio cultural, empresarial, social…, un derecho
para todos y una responsabilidad de todos. Gracias.

Dña. M.ª José Pérez-Cejuela
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Moderadora

Muchas gracias, Gloria, por tu magnífica presentación. Se ve que transmites lo que crees, como
todos los que estamos aquí sentados en esta mesa.

Y pasamos al cuarto ponente, que es Juan Pablo Maldonado Montoya. Es licenciado en Derecho
por la Universidad Pontificia de Comillas, doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU.
Profesor colaborador de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el colegio universita-
rio San Pablo CEU.Tiene también una amplia actividad docente, autor y coautor de publicacio-
nes que, si me permites, Juan Pablo, no voy a enumerar.Te doy la palabra para que llevemos el
ritmo tan estupendo que estamos teniendo en esta mesa.

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

“Mujer, tiempo de trabajo y mutación del trabajo dependiente”

La mía es una intervención que me veo obligado a cambiar sobre la marcha porque yo espera-
ba encontrarme esto abarrotado de hombres, de varones…, y también es la cuarta intervención,
con lo cual hay cosas que procuraré no repetir.

Me ciño a otra dimensión que, ya advierto, siempre es más aburrida, pero es la que se corres-
ponde con mi actividad profesional que es la de profesor de Derecho: el plano jurídico; concre-
tamente, la perspectiva jurídico-laboral, que no es la única ni es la más importante, pero hay que
hablar de ella. Lo voy hacer desde una perspectiva histórica, partiendo de la revolución industrial,
del progreso científico y del progreso de las ideas.

El principio de libertad y el de igualdad, junto a la transformación del mundo productivo, que
hasta entonces estaba canalizado por relaciones de dominio y vínculos de estatus (servidumbre,
esclavitud, gremio) traen consigo una nueva forma de concebir las relaciones de trabajo produc-
tivas. A través del viejo arrendamiento de servicios se proclama la libertad, la libertad de traba-
jo; es decir, la libertad para contratar, el derecho para contratar libremente el trabajo personal.
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Esto, junto a los avances de la técnica y de la ciencia, hacen posible la revolución industrial, que
indudablemente trajo progreso, pero que también vino acompañada y generó distorsiones socia-
les; trajo la cuestión social, que alguien definió como el conjunto de distorsiones sociales genera-
das con el acceso del cuarto estado a la vida civil. La cuestión social, de la que hoy a veces nos
olvidamos, y determinados escenarios de explotación, alimentó revoluciones unas veces; otras,
propició preocupaciones benefactoras y reformistas. En aquellos momentos, los primeros explo-
tados eran mujeres y niños. No es extraño que entre las primeras medidas políticas en el orden
socio laboral destaquen precisamente las encaminadas a paliar la explotación de mujeres y niños.

Se inicia entonces la Política Social, dirigida principalmente hacia las relaciones laborales; hacia esas
nuevas relaciones de trabajo pero que aún se articulan por viejas herramientas jurídicas. Una
herramienta jurídica vieja que es el contrato de arrendamiento de servicios. En teoría, los que
contratan su trabajo personal, se contrata entre iguales, ya no se contrata entre desiguales. La
realidad es –todos lo sabemos– que aquella igualdad era meramente formal. Por eso llegó el mar-
xismo y dijo aquello de que el contrato de trabajo es una ficción. En realidad, el capital tiene tanto
o más poder que el señor feudal sobre la persona del trabajador, no sólo sobre sus condiciones
de trabajo sino sobre la persona misma. Desde entonces, poco a poco, con errores y con recti-
ficaciones, se ha ido vertebrando un ordenamiento jurídico laboral, un Derecho del Trabajo.
Y aquel viejo contrato de arrendamiento de servicios se convirtió en un nuevo tipo contractual,
el contrato de trabajo, caracterizado por poner límites frente al poder omnímodo del empresa-
rio. Se establecen límites. Ésa es básicamente la técnica que ha seguido el derecho para paliar los
efectos negativos de la libre contratación del trabajo personal, por cuenta ajena y dependiente.
No sólo el contrato de trabajo; también la seguridad social, que viene a compensar el desarrai-
go que trae también la revolución industrial.

En el siglo XX volvemos a encontrar nuevas cuestiones sociales, de tanta importancia como
aquélla. Una de ellas –Fernando Bayón lo ha expresado muy bien– es la incorporación de la
mujer a la vida social activa, a la vida civil. Pues esto es algo parecido a lo que ya ocurrió hace un
siglo y medio o dos siglos –depende de cada lugar–, con aquellas personas, aquellos varones que
trabajaban en el campo y que acudieron a los núcleos urbanos.Ahora, ocurre con la mujer como
protagonista. Y dentro de esa participación e incorporación de la mujer a la vida activa, por
supuesto tiene una importancia, y muy grande, la incorporación de la mujer al mundo laboral; es
decir, no al trabajo (efectivamente –ya se ha dicho– siempre ha trabajado), sino al trabajo retri-
buido, y de forma generalizada.

Es una nueva cuestión social (hay otras, como la incorporación de los extranjeros).Y lo que nos
encontramos otra vez es con una herramienta jurídica que ha quedado anticuada, que es el con-
trato de trabajo. Me refiero al contrato de trabajo diseñado a la medida del hombre. El reto es
que ahora lo que hace falta es un contrato de trabajo a la medida del hombre y de la mujer.
Nos encontramos, aunque cada vez menos, al menos en nuestro país, un contrato de trabajo
que está –perdonad la expresión– “parido” por hombres y para hombres. La mujer lo está cam-
biando. La incorporación de la mujer a la vida activa, a la vida laboral ha tenido consecuencias
en la propia concepción del contrato de trabajo y lo está transformando profundamente. Stuart
Mill, en el año 1869, publicó su conocido libro El sometimiento de las mujeres, en el que afirma:
“El principio regulador de las actuales relaciones entre los dos sexos, la subordinación legal del uno
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al otro es intrínsecamente erróneo y ahora constituye uno de los obstáculos más importantes para
el progreso humano y debía ser sustituido por un principio de perfecta igualdad que no admitiera
poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros”. Hasta entonces, así se veía a la mujer : inca-
paz, como los niños. Lo que Stuart Mill no resuelve, ni plantea, es la cuestión de la doble jorna-
da de la mujer, ni los problemas de encaje de la incorporación de la mujer a la vida civil. Porque
lo que nos encontramos es también un problema –no quiero que se malinterprete la palabra–
de “distorsiones”, que acompañan al acceso generalizado de la mujer a la vida activa, a la vida
laboral. Y la primera distorsión es la que afecta al tiempo; al tiempo de que dispone la mujer.

El Derecho actúa –sobre todo en materia de tiempo– incorporando en un primer momento per-
misos y excedencias, que luego se han ido ampliando progresivamente (con gobiernos de un signo
y de otro: ley de conciliación del trabajo y vida familiar, ley de igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres). Se han ido ampliando los permisos y las excedencias, tanto en tiempo como en varie-
dad, en su tipología, e incluso, como era inevitable, se ha dado un paso más –un punto de infle-
xión claro– extendiendo esos permisos y esas excedencias al trabajador varón.

Es evidente que la incorporación de la mujer al trabajo retribuido supone la transformación
misma del trabajo.Todos estos cambios hacia donde nos llevan es hacia una concepción más fle-
xible de la relación laboral y del contrato de trabajo.

Ojo con la palabra “flexibilidad” referida a las relaciones laborales. No sé exactamente por qué se
ha generalizado la idea de que cuando hablamos de flexibilidad o cuando hablamos de flexibilizar
las relaciones laborales se trata de flexibilizar únicamente los poderes directivos del empresario. Si
hablamos de flexibilizar las relaciones laborales habrá que flexibilizarlas en todos los sentidos, tanto
por el lado de los poderes directivos del empresario, que también tienen que seguir limitándose,
pero que tienen también que gozar de una gran flexibilidad para atender a las demandas de los
mercados y a las necesidades productivas; pero también flexibilidad por el lado del trabajador, y
esto es lo que yo creo que la mujer ha incorporado fundamentalmente a la relación laboral.
Poquito a poco todas esas medidas que van calando en la legislación española, muchas veces sin
darnos cuenta, lo que están haciendo realmente es trasladar esa idea de que el trabajo ha de ser
flexible (lo más flexible que permita el trabajo, cada trabajo).

Esto no es algo nuevo.Tu padre, querido Fernando (el padre de Fernando Bayón ha sido uno de los
padres del Derecho español del trabajo), el profesor Fernando Bayón Chacón ya lo advertía: El futu-
ro de las relaciones laborales será –sería– el de una progresiva búsqueda de la autonomía del traba-
jador en la ejecución del trabajo.Y, efectivamente, así está ocurriendo. Ésta es la gran transformación
que está teniendo lugar en los últimos tiempos y esto ha sido sobre todo por influencia de la mujer.
La mujer que, posiblemente, por la falta de tiempo es mucho más eficiente que el varón.Yo no pien-
so que esto vaya en los genes –como antes se ha dicho– sino que esto es la respuesta a una
necesidad de la mujer de nuestro tiempo, que se encuentra ese problema de la doble jornada:
las responsabilidades laborales y las familiares.Y que, finalmente, de muy diversas maneras, en mayor
o menor medida, se extiende también al varón de nuestro tiempo, y al conjunto de la sociedad.

Hasta tal punto es así que si analizamos en nuestra legislación, observamos que el artículo 34,
apartado 8 del Estatuto de los Trabajadores, en su actual redacción reza así para quebradero de
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los directores de recursos humanos de algunas empresas: “El trabajador tendrá derecho a adap-
tar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva
o en el acuerdo al que llegue con el empresario respetando en su caso lo previsto en aquélla”. No
voy a entrar yo ahora a interpretar lo que quiere decir el apartado 8 del artículo 34 sobre todo
poniéndolo en relación con alguna disposición adicional de la ley de igualdad efectiva entre muje-
res y hombres y del Estatuto de los Trabajadores, entre otras cosas porque efectivamente esto
habrá que ponerlo en equilibrio con las necesidades productivas y organizativas del empresario.
No se trata de que cada trabajador haga el trabajo como quiera y cuando quiera (como si se
organizase a sí mismo y no estuviera inserto en un organización ajena); no. Pero parece claro que,
de alguna manera, la dependencia del trabajador va mutando. No se trata sólo de que el traba-
jador tenga derecho a permisos y excedencias concretas ante supuestos tasados. Se acude a una
fórmula abierta, que llama a una negociación tanto colectiva, con la representación de los traba-
jadores, como individual, entre el propio trabajador y el empresario. La incorporación generaliza-
da de la mujer al trabajo no es el único factor que conduce a atenuar la dependencia del traba-
jador; hay que tener en cuenta otros elementos, muy especialmente los que tienen que ver con
la tecnología, que han aligerado las tareas del hogar, que han suavizado el trabajo manual 
y que introducen herramientas de trabajo telemático; pero qué duda cabe que la incorporación
del genio femenino a la empresa, supone no sólo un enriquecimiento para cualquier organiza-
ción productiva, sino también la necesaria transformación de las relaciones de trabajo hasta per-
mitir el encaje de la mujer, tal y como es, en el mundo profesional y laboral.

Lo que quería resaltar, y con esto acabo (me están indicando que debo hacerlo cuanto antes),
es que la incorporación de la mujer a la vida activa, al mundo laboral, está transformando el tra-
bajo, no sólo el suyo; también el de los varones. Hemos hecho referencia al tiempo de trabajo,
pero podríamos también hacer referencia al espacio, al lugar.

En fin, no me alargo más. Muchas gracias.

Dña. M.ª José Pérez-Cejuela
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Moderadora

Muchas gracias, Juan Pablo, porque el enfoque que tú nos has dado, un enfoque jurídico-laboral
sobre el tema que estamos hablando, es necesario, porque de alguna forma es necesaria la trans-
formación y el cambio en esa nueva flexibilidad de las relaciones laborales, que como tú muy bien
has dicho, no sólo está en el empleador, en el empresario, sino también en el trabajador y en la
trabajadora.

Nuestra última ponente, no por ello menos importante, es Luisa Orlando, Directora Corporativa
de Recursos Humanos y de Organización del Grupo SM, empresa líder en el sector de la edu-
cación, la literatura infantil y juvenil, implantada en nueve países y con más de 2.000 trabajado-
res. En esta organización ha liderado un proyecto de transformación y cambio organizativo con
la misión de impulsar la orientación de todos sus profesionales en la consecución de los nuevos
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objetivos estratégicos. Ha recibido el Premio Hudson Infoempleo 2007 a la mejor gestión de
recursos humanos en retención del talento, y la empresa recibió también el Premio Madrid
“Empresa Flexible” nacional y autonómico en 2008.Yo creo que es un gusto y un placer poder
escucharte, y a uno le entran ganas de ir a trabajar a SM, pero es gracias a esta Directora de
Recursos Humanos que tiene el Grupo, Luisa Orlando.Tienes la palabra, Luisa.

Dña. Luisa Orlando
Directora Corporativa de Recursos Humanos del Grupo SM
Ponente

Muchas gracias, M.ª José, por invitarme a este evento y por la presentación que me has hecho.
Gracias a la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, a la Universidad
de Alcalá de Henares y a todos ustedes. Voy a ser breve porque además esto de ser la última
ayuda a resumir y sintetizar las ponencias de todos mis compañeros y a tratar de no repetirme.

Como muy bien ha presentado la organización M.ª José, la Directora General, nos dedicamos al
mundo de la cultura infantil y juvenil. Por lo tanto, nosotros también como vocación, como orga-
nización y como misión somos una empresa que el ámbito de la educación nos liga mucho a la
conciliación, a que nuestros profesionales realmente puedan desarrollar y contribuir a nuestra
misión, que es educar, y en la familia, que es el principal foco de educación. Por eso, como empre-
sa que tiene como uno de sus valores la responsabilidad social, entendemos que nos tenemos
que diferenciar en este ámbito y creemos que lo estamos consiguiendo.

Para resumir cuestiones que se han comentado en las diferentes ponencias, yo creo que se vive
en dos mundos en el ámbito de la empresa. Por un lado, tenemos unas claves empresariales.
Todas las empresas buscan la máxima productividad, elemento de diferenciación en el mercado,
en un mercado competitivo en el que realmente o te diferencias o desapareces. Por lo tanto, es
algo que no nos podemos cuestionar.Y, por otro lado, están las claves personales de los profe-
sionales que formamos parte de la organización, que buscamos un entorno flexible en el que,
como han comentado mis compañeros, podamos conciliar y sentir que además de profesionales
somos personas.

Hablando en términos matemáticos, una ecuación que funciona y que está a probada en diferen-
tes estudios nos expone que, la productividad, es un producto de dos factores. Por un lado, la
competencia de los profesionales; es decir, lo que realmente sabemos, los conocimientos de que
disponemos y las habilidades que tenemos para hacer lo que tenemos que hacer. Por otro lado,
está la dedicación que ponemos para desarrollar esas responsabilidades. Y eso es el producto
también de cuánta motivación tenemos y cuánta confianza tenemos para hacer lo que tenemos
que hacer.

Teniendo en cuenta esta ecuación, está claro que la motivación es un eje fundamental con el que
necesitamos trabajar, por ejemplo, desde el ámbito mío que es el de los recursos humanos. Si yo
quiero fomentar la productividad en mi empresa, tendré que conseguir desarrollar un espacio
donde los profesionales estén más motivados; es decir, que no es sólo por generosidad o por
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decir que queremos cuidar la familia, sino porque nos va a ayudar como empresa a ser más com-
petitiva. Para estar motivados yo creo que todos sentimos o necesitamos sentirnos protagonis-
tas, el sentirte protagonista en tu vida y no tener una sensación de esclavitud en el mundo de la
empresa. Para sentirte protagonista en tu vida realmente necesitas sentir que tú puedes flexibi-
lizar o realizar y cuidar los ámbitos que son importantes, ya sean familiares o también ámbitos
culturales, ámbitos deportivos, ámbitos sociales. Es decir, la persona necesita crecer y tener espa-
cios para crecer y para sentirse protagonista. En ese sentido, la flexibilidad forma una parte fun-
damental, como comentábamos, y desde ahí hay claves que es importante que toda empresa
cuide porque esto está muy bien, está de moda hablar de ello, pero esto tiene que formar parte
del elemento directivo; es decir, en lo que son las claves de negocio, en cómo dirigimos, qué tipo
de objetivos ponemos, tienen que tener en cuenta estas claves. Es absurdo hablar de conciliación
si luego marcamos objetivos que son difícilmente, por no decir inalcanzables en el entorno de
horas que tenemos para realizar el trabajo. Esto también exige, como comentaba el anterior
ponente, una relación de compromiso mutuo; es decir, estamos buscando flexibilidad pero no en
un solo sentido también en el otro. Esto tiene que beneficiar tanto a la empresa como al profe-
sional. No tiene que ser una relación unívoca, de exigencia del profesional hacia la empresa sino
también esa flexibilidad de que cuando la empresa requiere que esos profesionales tengan una
mayor intensidad del trabajo, es un juego de ganar-ganar por ambas partes, y en eso por ejem-
plo nosotros hemos desarrollado experiencias interesantes.Y luego está claro que si buscamos
una mayor flexibilidad es porque tenemos en la organización una cultura orientada a resultados;
es decir, la flexibilidad lo que conlleva por lógica inmediata es que los profesionales trabajan por
objetivos y, por lo tanto, son protagonistas de su trabajo y son responsables para llevarlo a cabo.

Por eso, como comentaban también tanto la Consejera como los diferentes ponentes, la nece-
sidad que tenemos en la empresa española es pasar de la cultura de la presencia a la cultura de
los resultados.Yo creo que esta asignatura no la tenemos cubierta. En la mayoría de las empre-
sas se entiende que estar es trabajar y obtener resultados, y eso no siempre es así, muchas veces
es al contrario, estar genera peores resultados porque al final se desincentiva la producción.
Como los atletas necesitamos tener elementos y entornos de poco tiempo para conseguir máxi-
ma productividad y ser más creativos, también los estudios nos lo dicen, y la innovación es un
elemento de diferenciación en las empresas.

Barreras y ladrones que tenemos todos en el tiempo los hemos comentado:

• La impuntualidad es una barrera y es cultural en empresas latinas, y especialmente en España.
• La informalidad en las agendas. Esos cambios permanentes de agendas que trastocan todo, y

trastocan el mundo de una organización. Hay directivos especialistas en el destroce de agendas.
• Las excesivas reuniones. Parece que nos tenemos que reunir para todo y para hablar de todo,

y al final eso es un auténtico ladrón del tiempo, cuando la reunión no está bien programada,
no hay un acta, no hay una agenda, etc., etc.

• Las comidas de trabajo.Aquí discrepo con mi amigo Fernando porque yo creo que debemos
ir hacia un entorno en el que la salida sea antes, como figuraba en el vídeo. En las comidas
que generamos muchas veces nosotros mismos como un entorno de decisión, habría que
buscarlos en otro tipo de entornos y generar nuevos océanos azules que serán los negocios
para esa restauración a partir de las cinco o de las seis de la tarde. Creo que es un mal sobre
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todo en la empresa española, cosa que en la europea no se tiene y también hay un sector
de restauración importante. El empezar la tarde a las cinco, que es la hora a la que debería-
mos estar cerrando.

• El horario directivo muchas veces no es coincidente con el horario oficial en la empresa. Eso
es un problema real que también tenemos; es decir, el horario directivo no es coincidente
y hace que haya dos mundos conviviendo y que realmente genera una falta de coherencia
en la organización.

¿Cómo lo trabajamos en SM? Hemos recibido el Premio Madrid “Empresa Flexible”. Nuestro
modelo de recursos humanos, como todos los modelos, se bautiza y cuando buscamos un nom-
bre siempre queremos decir algo. Nuestro modelo se llama “Persona SM” porque entendemos
que en el Grupo SM somos personas y, por lo tanto, desde recursos humanos queremos valo-
rar a la persona en todas sus facetas. Lo trabajamos y lo desarrollamos en tres ejes. Ejes que
entendemos que son absolutamente necesarios para crecer y para ser una empresa líder :

1. El eje de los beneficios, que estamos hablando ahora, en la conciliación: SOMOSMÁS.
2. El eje de la productividad y el desarrollo: SERMÁS, crecer.
3. El eje de los conocimientos: SABERMÁS.

En el entorno de la conciliación nosotros nos hemos posicionado como una organización pro-
activa; es decir, nos queremos diferenciar además de lo que en la ley de igualdad nos transmite,
queremos ser una empresa diferenciadora en este sentido como comentábamos antes.

Medidas en el entorno de flexibilidad horaria:

• En el Grupo SM hay un horario de entrada y salida flexible. Los empleados pueden entrar entre
ocho menos cuarto y nueve y media de la mañana. Trabajamos ocho horas y media al día,
excepto los viernes, que salimos entre las dos y tres de la tarde, en función de la hora de entra-
da. Esto significa una mayor conciliación, al margen de lo que comentábamos antes de una pauta
de acuerdo con determinados profesionales que requieren otro tipo de horario, y que también
desde la dirección de recursos humanos lo estudiamos y lo realizamos siempre que se puede.

• Jornada intensiva.Tenemos una jornada intensiva muy larga: desde el 15 de junio hasta el 15
de septiembre.

• Compensación de horas mensuales.Tú puedes trabajar seis horas al día e ir compensándo-
las a lo largo del mes.

• Bono de conciliación para asuntos propios sin tener necesidad de dar justificación.
• Más días festivos, que son días oficiales. Normalmente se dan en todas las empresas, como el

24, el 31 de diciembre, la tarde de Reyes, pero que formalizarlo hace que la persona se lo
pueda organizar sin necesidad de esperar hasta el último momento, como ocurre en muchas
empresas.

• Compra de días de vacaciones. Esto significa que un profesional puede ampliar su periodo
vacacional a dos meses a cambio de salario, lógicamente, pero manteniéndole la empresa la
cuota de la seguridad social. Esto es un ganar-ganar, la persona no se toma las vacaciones en
periodo de máximo trabajo. Por lo tanto, para la empresa también es un beneficio y para el
empleado, por supuesto, es una opción muy interesante.
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• Detalles, como es disponer de tu día de cumpleaños con la tarde libre para poder compar-
tirla con tus familiares y amigos.

• La salida antes para ir a buscar a tu hijo al colegio el día del cumpleaños del niño.
• Tener más permiso de maternidad. Dos semanas más de permiso de maternidad.
• Permisos para que los padres acompañen a los exámenes prenatales.
• Permiso de intervención quirúrgica para familiares.
• Reducciones de jornadas ampliadas en el ámbito de personas dependientes.
• Permisos para cuidado de enfermos.
• Reducciones de jornadas para todo el personal, tengan hijos o no, de un viernes al mes.
• Licencias por fines solidarios.

Ésta es una lista de medidas que nosotros tenemos en la organización y que realmente entende-
mos que nos ayudan a todos a sentirnos más proyecto. Al final lo fundamental en el Grupo SM
no son tanto estas medidas sino la cultura que vivimos. La cultura la vivimos por parte de todo el
equipo directivo. En el Comité de Dirección yo soy la única mujer, pero en el equipo de la
Subdirección General de España hace tres años no había ninguna mujer. Hoy el 50% de los direc-
tores son mujeres. En el cambio organizativo que os comentaba que hicimos hace tres años no
había prácticamente posiciones intermedias de mujeres. Hoy tenemos el 70% de mujeres que
ocupan las gerencias del Grupo. En el cambio lo que hicimos fue ampliar y desarrollar nuevos per-
files que ya estaban desarrollando una labor pero con menor responsabilidad.Yo creo que esto
refrenda que la conciliación ayuda.Tenemos el 50% de mujeres directoras y que concilian en la
Subdirección General de España.

Al estar en ocho países, la videoconferencia es fundamental.Yo el otro día tenía una reunión con
nueve países al mismo tiempo sin que ninguno de los directivos de las nueve empresas estuvié-
ramos fuera de nuestras oficinas. La tecnología facilita mucho. También el teletrabajo es una
opción que en el Grupo SM se puede acoger, pero lo estudiamos de una forma absolutamente
individual. Entendemos que son medidas que pueden afectar a la productividad y que se tiene
que estudiar caso a caso.

Esto son ejemplos que yo creo que nos animan.Yo soy más optimista que algunos de los ponen-
tes.Yo creo que hay que transformar, que hay que ponernos retos realmente de cambio. Hay que
pensar que podemos y que el cambio está ya. En diez años las nuevas generaciones de hombres
y mujeres vienen con culturas muy distintas.Yo creo que esa nueva cultura va a hacer realidad
mucho de lo que hemos estado comentando aquí.

En el ámbito de factores diferenciales yo creo que antes de implantar medidas de conciliación
hay que diagnosticar para saber de qué estamos hablando, nunca poner un modelo si la cultura
de la empresa no es una cultura conciliadora. Primero habrá que trabajar la cultura.

Por último, en beneficios, comentaros que entendemos que son factores diferenciales, que nos
ayudan a la motivación, a la productividad y a la retención del talento. Al final es por las perso-
nas por lo que nos diferenciamos en las empresas. Son elementos de captación y retención dife-
renciadores. Nosotros hemos captado gente de la competencia muy buena y de empresas líde-
res en las que este elemento nos hace diferenciales y no por el ámbito retributivo en el cual
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seguimos un perfil de banda media de mercado. El Premio nos ha animado también a desarro-
llar el certificado de “Empresa Familiarmente Responsable”.

Ya como resumen nuestra mirada es para retener. Enamoremos con la marca y con el proyecto.Yo
creo que la conciliación forma parte de ese enamoramiento en el profesional. Comprometámonos
con el reto, marquémonos retos difíciles. En conciliación yo creo que personas que estamos en
comités de dirección y en posiciones directivas tenemos que retarnos y saber que somos un refe-
rente, podemos hacer cambios y conseguirlos.Y fidelizar con beneficios. Éste es un ámbito de fide-
lización y de vinculación para todos los profesionales. Nosotros, como os decía, lo trabajamos en
tres ejes en este proyecto “Persona SM”.

Muchas gracias a todos. Ha sido un placer, y de nuevo mi agradecimiento a la Directora General
por invitarme a participar en esta mesa redonda.

Dña. M.ª José Pérez-Cejuela
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Moderadora

Muchas gracias, Luisa, por tu exposición que yo ya había escuchado y sabía cómo era. Empezamos
un turno de debate. [No lo hemos podido reproducir por problemas técnicos].

Damos por terminada la mesa redonda y procedemos a la clausura de esta jornada.

Clausura

Dña. M.ª José Pérez-Cejuela
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid

Sin más dilación, doy paso a la Concejala de la Mujer del Ayuntamiento Alcalá de Henares, que
va a ser ella quien proceda a la clausura de esta jornada. Amparo, tienes la palabra.

Dña.Amparo Moriche
Concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Gracias a todos por habernos acompañado en esta jornada y, en especial, a los ponentes, que
con su sabiduría nos han dado la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos y reflexionar
sobre el gran desafío que todavía es la conciliación.

Esta mañana nos hemos centrado en la racionalización de horarios, que constituye, sin duda, una
de las medidas de conciliación más importantes que contribuirá a superar las dificultades de con-
ciliar la vida personal, familiar y profesional. Estas dificultades afectan principalmente a las mujeres,
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pero hemos de ser conscientes de que la conciliación es responsabilidad de todas y de todos,
y hacerla posible es un desafío tanto para las empresas como para las Administraciones Públicas y
la sociedad en general. Los ayuntamientos han de trabajar por la conciliación dentro del ámbito
de sus competencias promoviendo actuaciones que favorezcan la conciliación. En este marco se
inscribe el desarrollo de la jornada que hoy celebramos con la finalidad de sensibilizar a la pobla-
ción y sobre todo hacerla consciente de compatibilizar los ámbitos de la vida familiar y laboral,
todavía hoy por hoy un reto a alcanzar. Es importante, además, que desde la Administración se
trabaje para conseguir que nuestras empresas apuesten por un cambio en su cultura empresa-
rial y se arriesguen a poner en marcha nuevas estrategias estructurales capaces de satisfacer las
necesidades emergentes de las familias de nuestro tiempo y que permitan no sólo la mejora de
la calidad de vida de las personas trabajadoras sino que está comprobado que mejoran el ren-
dimiento, la productividad y el clima laboral en nuestros centros de trabajo.

Vamos a despedir hoy esta jornada conscientes de que aún nos queda mucho por hacer, pero
yo, como ha dicho la última ponente, también soy optimista y aunque nos queda mucho por
hacer creo que estamos en el camino. Llevamos muchos años trabajando en las políticas de igual-
dad y con las ayudas que nos concede desde hace muchos años la Comunidad de Madrid esta-
mos trabajando en la conciliación, con lo cual tenemos conocimiento de las medidas que se han
expuesto aquí y en nuestro ámbito las estamos llevando a cabo. Nuestros hijos, como se ha
expuesto aquí, entrarán en otra dinámica y ése es sobre todo nuestro trabajo, el hacerles ese
camino más claro, más fácil, que lo que hasta ahora lo hemos tenido nosotras, y creo que lo
vamos a conseguir puesto que su mentalidad ya va siendo otra, con las nuevas tecnologías: video-
conferencias, internet…, que muchas de nosotras aún no sabemos manejar, pero que para ellos
será una herramienta con la que no tendrán que salvar muchas dificultades; sí tendrán que salvar
otras muchas porque la vida no es para ningún ser humano plana, pero ésta se la vamos a dejar
más que trabajada.

Muchas gracias.

Dña. M.ª José Pérez-Cejuela
Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid

Me gustaría deciros tres cuestiones que son importantes. Impliquemos al hombre, deleguemos en
el hombre. Tengamos la autoestima alta, y creamos que nosotras lo podemos saber hacer igual
que ellos, y, por tanto, no tengamos complejo a la hora de decir, por ejemplo: “No, me levanto y me
retiro porque tengo que hacer o atender esto, o por circunstancias mías personales”, porque somos
nosotras las que tenemos que decidir.Y no pensemos solamente en los poderes públicos, la rea-
lidad es muy compleja, nos queda mucho camino por recorrer, pero las primeras que tenemos
que dar el paso adelante somos nosotras.

Se da por clausurada esta jornada. Muchas gracias.
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3.14. Jornada “La Administración sin
restricción de horarios”

Delegación Territorial de Salamanca. 17 de junio de 2009

De izda. a dcha.: D. Gerardo Sánchez-Granjel, Secretario Territorial de la Delegación de la Junta de Salamanca;
Dña.Aurora Romera Hernández, Directora General de Familia de la Junta de Castilla y León; D. Ignacio Buqueras
y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; y Dña. Cristina Klimowitz,Tercera Teniente de Alcalde y Con-
cejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca.

Inauguración

Dña.Aurora Romera Hernández
Directora General de Familia de la Junta de Castilla y León

Muy buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias por la asistencia a esta jornada denomi-
nada “La Administración sin restricción de horarios”, que se encuadra dentro del III Ciclo
“Horarios Racionales”. Nos va a dirigir unas primeras palabras de bienvenida Cristina Klimowitz,
que es Tercera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca y también Concejala de
Familia e Igualdad de Oportunidades. Cuando quieras, Cristina.
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Dña. Cristina Klimowitz
Tercera Teniente de Alcalde y Concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Salamanca

Buenos días a todas y a todos. Me cabe a mí el placer, en primer lugar, de darles la bienvenida a
todos ustedes a la celebración de esta jornada.Tengo que decir que para Salamanca es un honor
recibirles y haber sido elegida para desarrollar esta jornada. En ese sentido, deseo agradecer tanto
a ARHOE como a la Junta de Castilla y León la elección de Salamanca, una ciudad que yo creo
que es el marco ideal para la realización de este tipo de jornadas para su sensibilización y para la
concienciación de toda la ciudadanía en busca de una mayor conciliación de la vida laboral, per-
sonal y familiar. Deseo agradecer también a la Directora General de Familia, Aurora Romera, la
invitación que me ha hecho a participar en la inauguración de esta jornada.Yo creo que esta par-
ticipación es fruto de una unidad de acción entre ambas Administraciones –la Junta de Castilla 
y León y el Ayuntamiento de Salamanca– y de una política común cuyo último objetivo y cuyo prin-
cipal eje de actuación tiene que ser la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, algo que a
pesar de lo mucho debatido y a pesar de lo mucho comentado sigue siendo todavía hoy en día un
reto que no está resuelto. Por eso, debemos trabajar en diferentes ámbitos y escenarios, trabajar
en lo que compete a la vida familiar en cuanto a un reparto más equitativo de las tareas en el ámbi-
to familiar; un compromiso más efectivo de los hombres y una corresponsabilización tanto de muje-
res y hombres en ese ámbito porque no podemos olvidar que son las mujeres las mayores perde-
doras en este sentido por la doble jornada a la que se ven abocadas; y también con las empresas,
creo que en el mundo laboral tenemos también un gran trabajo que realizar en cuanto a que las
empresas se conciencien de que aquello que es bueno para los trabajadores, aquello que les faci-
lita un tiempo libre y una dedicación al ámbito personal y familiar es bueno también para la com-
petitividad y la productividad de las empresas.

Gracias a la Junta de nuevo, a la Directora General de Familia, y yo espero que estas jornadas
vayan abriendo camino en esa nueva mentalidad, esa nueva cultura familiar y empresarial que
queremos para nuestra ciudad. Gracias.

Dña.Aurora Romera Hernández
Directora General de Familia de la Junta de Castilla y León

Muchas gracias, Cristina.Tengo el honor de hacer la inauguración, excusar la presencia del Consejero
que por razones de agenda no ha podido estar con todos ustedes. En cualquier caso, es un placer
para mí dirigirles estas palabras, que serían las que el Consejero de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades les diría sobre esta jornada.

Ciertamente, el Gobierno Regional de Castilla y León ha hecho una apuesta firme y decidida por
el apoyo a las familias y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. De hecho, un com-
promiso de esta legislatura era la aprobación de una II Estrategia Regional de Conciliación de la
Vida Personal, Familiar y Laboral. Esta estrategia vio la luz en noviembre del año pasado, que fue
cuando se aprobó con el apoyo de los agentes económicos y sociales. Es un documento trans-
versal en el sentido de que afecta a todos los departamentos de la Junta de Castilla y León.
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Prueba de ello es la colaboración que tenemos hoy tres consejerías: Fomento, Administración
Autonómica y Familia e Igualdad de Oportunidades para la realización de esta jornada.

En esta II Estrategia nos parecía que el tema de la conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral estaba íntimamente relacionado con la racionalización de los horarios. Motivo por el que la
primera línea estratégica incide de manera especial el valor al tiempo, algo que desde la Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles se insiste de forma perseverante.

Cuando hablamos del valor del tiempo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a que tiene que
haber un tiempo equilibrado para trabajar, un tiempo dedicado a nuestra vida personal y un tiem-
po dedicado para estar con nuestra familia. Para que se dé este equilibrio es importante que
exista una sensibilización en las familias, desde el principio, y somos los padres los que desde la
más tierna infancia de nuestros hijos debemos transmitirles los valores de este tiempo, de edu-
carles en igualdad, en corresponsabilidad.

También esta sensibilización se tiene que dirigir a las empresas. Los empresarios tienen que ver el
tema de la conciliación y la racionalización de los horarios, no como un gasto sino como una inver-
sión rentable. El hecho de que se introduzcan en las empresas políticas de personal que estén pen-
sadas para los trabajadores, que permitan que estén motivados, que puedan tener una cierta dis-
ponibilidad para cuando les surja una emergencia o cuando tengan un problema familiar, va a hacer
que estos trabajadores sean más productivos porque van a estar menos estresados, y las empre-
sas van a ser más competitivas.

Es importante el ámbito educativo, donde escuela, profesores y familias conseguirán que nues-
tros hijos vean que el reparto de las tareas y responsabilidades familiares es algo natural, que
desde el principio los niños puedan asumir que se trata de un tema de igualdad de oportunida-
des y que, realmente, debe ser así.

En lo que a sensibilización se refiere, los medios de comunicación merecen una muy especial inci-
dencia pues son una poderosísima herramienta para conseguir cambiar culturas, para que realmen-
te se produzca una revolución en la sociedad y para lograr que los tiempos estén más equilibra-
dos. Por esto en el segundo semestre, organizaremos una cuarta jornada relacionada directamente
con los medios de comunicación.

Volviendo a la jornada de hoy, nos parecía importante centrar el tema en la Administración, por-
que desde las Administraciones Públicas se impulsan políticas que de forma decisiva inciden en la
racionalización de los horarios y también en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Dado que cuenta con 90.000 empleados públicos y muchas familias detrás de ellos. Si se intro-
ducen medidas de conciliación, probablemente esos trabajadores van a sentirse más motivados 
y darán un mejor servicio a los ciudadanos. La Administración tiene que modernizarse y adaptar-
se a las nuevas demandas sociales, esto es algo que nos lo irán contando a lo largo de esta jorna-
da, personas muy cualificadas en esta materia.

En esta línea, en Castilla y León se está impulsando un plan de modernización, para que nuestros
servicios públicos sean accesibles, simplificando los procedimientos administrativos de cara a que
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a los administrados también se les faciliten las gestiones administrativas y los trámites burocráti-
cos. En estos momentos en que la tecnología está al servicio de las Administraciones Públicas, la
interoperabilidad, con la Seguridad Social, Hacienda, padrones municipales, etc. permite que
muchos trámites que en estos momentos se realizan por los ciudadanos, ya no sean necesarios.

En esta jornada se va a hablar también de cómo desde la web es posible optimizar y ser eficaz con
determinadas políticas como la sensibilización a la población. Mi ponencia tratará sobre cómo a tra-
vés de la web de la Junta, podemos llegar a concienciar a los más pequeños, a nuestros niños y a
las familias de que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral tiene ventajas para todos.

Espero que realmente esta jornada sea interesante para todos ustedes, que todos aprendamos
un poco más y que además nos convirtamos de alguna manera en apóstoles de esta filosofía que
al final es buena para nuestra vida a nivel privado o particular, pero fundamentalmente es buena
para hacer una sociedad mucho más justa y más solidaria.

A continuación va a intervenir Ignacio Buqueras y Bach con una conferencia sobre “La racionali-
zación de los horarios y el valor del tiempo”.

Conferencia “La racionalización de los horarios y el valor del tiempo”

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

Muchas gracias, Directora General, por esta introducción. Muchas gracias también a la Tercer
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento de Salamanca, y muchas gracias a todos ustedes que han
hecho un hueco en sus agendas para poder estar en esta jornada que consideramos importante.

Voy a distribuir el tiempo del que dispongo en siete puntos e intentaré ser lo más telegráfico
posible, porque me gustaría, con permiso de la Directora General, que al finalizar mis palabras
hubiera un coloquio, aunque fuera breve, porque creo que muchas veces es importante que, al
hilo de lo que exponga el conferenciante, pueda haber determinadas puntualizaciones o pregun-
tas que a uno le permiten profundizar en alguno de los temas abordados.

En primer lugar, deseo expresarles mi satisfacción por estar en Salamanca. Hoy la Comisión
Nacional está celebrando, aquí en Salamanca, su sexto aniversario. El primer Pleno de la Co-
misión Nacional tuvo lugar el 17 de junio del 2003, en Madrid. La semana que viene, el día 23,
celebraremos el Pleno número 45 en el Ministerio de Igualdad, con la presencia de la Ministra
Dña. Bibiana Aído.

Han transcurrido desde aquel 17 de junio, por tanto, seis años. Seis años muy intensos por parte
de la Comisión Nacional, con Plenos en lugares tan emblemáticos como el Congreso de los
Diputados, el Senado, la Asamblea de Madrid, el Parlamento de Cataluña, CC.OO. o UGT. En cada
uno de estos lugares, cuando nos hemos reunido, nos han acompañado sus máximos responsa-
bles. Por ejemplo, la primera vez que celebramos un Pleno en el Congreso de los Diputados nos
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dio la bienvenida D. Manuel Marín, el presidente en aquellos momentos; el día que estuvimos en
UGT allí estaba D. Cándido Méndez; en CC.OO., D. José María Fidalgo; en el Consejo Económico
y Social, D. Jaime Montalvo, el anterior presidente; en el Parlamento de Cataluña, D. Ernest Benach,
etc. Desde todas estas instituciones hemos tratado de sensibilizar a la sociedad española sobre un
tema tan importante y trascendente para los 47 millones de ciudadanos como el de los peculia-
res horarios españoles.

En Europa, España es una singularidad respecto al uso del tiempo. Hemos de terminar con esto.
Existe el tópico de que “España es diferente”. Nuestro país puede ser diferente en muchas cosas,
pero cuando algunos nos dicen: “Es que el clima de España...”. Pues el clima de España es el mismo
que tiene cualquier otro país mediterráneo, como Grecia, Italia o Portugal, y en estos países la
gente almuerza entre las doce y la una; y cena alrededor de las seis o las siete de la tarde.

Recordarán ustedes la anécdota que hace pocos días publicaron varios medios de comunicación:
en la última reunión de la OTAN, el jueves pasado, el Secretario General de la OTAN, que había
convocado la cena a las ocho de la tarde y después la adelantó a las siete, dirigiéndose a la Ministra
española de Defensa, Carmen Chacón, le dijo: “Aquí vamos a empezar a una hora en la que uste-
des normalmente están comiendo”. Indudablemente, en España a las siete de la tarde no estamos
comiendo, pero a lo mejor estamos merendando. Hoy, por ejemplo, en Ginebra el almuerzo del
COI sobre las ciudades olímpicas está fijado para las doce y media. Si ustedes han viajado a cual-
quier país europeo o a Estados Unidos, habrán visto que esto es lo normal. O si alguno de uste-
des tiene un abuelo o un familiar de ochenta o noventa años, pregúntenle a qué hora se almor-
zaba aquí en Salamanca, o en Madrid, o en Sevilla, hasta los años treinta del siglo pasado,
y les responderán que a la misma que en cualquier país europeo.Visiten ustedes cualquier heme-
roteca y consulten periódicos de la época, y verán que lo que estoy diciendo es una realidad. Por
tanto, quien diga que los horarios siempre han sido así en España está equivocado.

Así pues, en primer lugar, el español medio no da valor al tiempo y creemos que es fundamen-
tal que se le dé valor. Gandhi ya decía hace muchos años que “cada minuto que vivimos es irrecu-
perable”. Es importante que cada minuto, que cada hora la aprovechemos adecuadamente.

El otro gran asunto en el que normalmente los españoles fallamos es en que no sabemos gestio-
nar bien nuestro tiempo. Como consecuencia de ello, a menudo estamos estresados. O asumimos
más responsabilidades de las que tendríamos que asumir, olvidando que debe haber una escala de
valores, de prioridades. La Comisión Nacional que presido pide que desde la escuela y desde la
familia se enseñe a los menores a saber gestionar bien el tiempo. Si desde pequeños nos hubie-
ran enseñado a dar valor al tiempo y a gestionarlo bien, nos hubiera servido desde los siete u
ocho años hasta nuestro paso por la Universidad, y luego para trabajar...

En tercer lugar, la conciliación. Nosotros siempre hemos dicho que primero está la conciliación
de la vida personal, porque cada uno tiene su vida personal, sus inquietudes, sus aficiones. En
segundo lugar, conciliación de la vida familiar, y en este aspecto quiero puntualizar. Desde la
Comisión Nacional decimos que el hombre no debe ayudar a la mujer, sino que ha de compar-
tir con ella las tareas domésticas y la educación de los hijos. Si no es así, la mujer nunca será igual,
le cargaremos una doble tarea, la del hogar y la de su trabajo. Desde pequeños hay que educarles
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para la igualdad. Cada día –en Salamanca tenemos una universidad histórica– se licencian más
mujeres y obtienen mejores notas que los hombres, las mujeres están más capacitadas en muchas
áreas. En cambio, en los Consejos de Administración de las principales empresas o entre los altos
cargos de la Administración, la presencia de la mujer es muy inferior a la del hombre, y funda-
mentalmente porque la igualdad no se aplica. Afirmamos que la conciliación y la igualdad han de
pasar por unos horarios racionales, por unos horarios más humanos.

Cuarto punto. Estamos en un país –y perdonen la palabra– tercermundista. Predomina aún la cultu-
ra de la presencia. El presentismo es tercermundista. Aún lo que prima entre nosotros –en la
Administración y en la esfera privada– es que hasta que no se va el jefe no se va nadie. En cuántos
ministerios en Madrid, cuando me he reunido con el ministro y después con algunos directores gene-
rales, me han dicho: “Mira, Ignacio, yo a las siete y cuarto habría terminado, pero hasta que el de arriba
no se va...”. No es que el de arriba obligue, no, pero existe la costumbre de que hasta que no se va
el ministro, el secretario de Estado o la subsecretaria, allí no se va nadie. Un poco de seriedad.

Lo que tenemos que buscar en el siglo XXI es la eficiencia en el trabajo. El presentismo es puro
feudalismo y hace muchos años que el mundo feudal tendría que haber desaparecido en España.
En un momento como el actual, de crisis, consideramos de singular importancia cambiar la cultu-
ra de la presencia, tan imperante en España, en la que aún al empleado que dice: “Estoy diez u once
horas”, parece que hay que hacerle un homenaje. En otros países le dirían: “Usted es un ineficaz,
está gastando más energía de la conveniente”. Si se apagaran las luces a las seis de la tarde, se reti-
rara el aire acondicionado o la calefacción, dependiendo de la época del año, habría un ahorro
energético importante. Debemos reflexionar sobre ello, y además actuar.

El quinto aspecto significativo que quería abordar es el de las reuniones. No hace muchos años
se hizo un estudio cuya conclusión era que España es el país que diariamente más reuniones cele-
bra y más tiempo emplea en ellas. Estoy convencido de que muchas de las personas que hoy nos
acompañan aquí, muchas de ellas de la Administración, tienen varias reuniones al día. En las gran-
des ciudades, además, la gente para acudir a las reuniones tiene que hacer largos desplazamien-
tos –media hora, tres cuartos...–, con la pérdida de tiempo que esto conlleva. Nosotros hacemos
varias puntualizaciones que son de puro sentido común, como todo lo que he estado diciendo
hasta el momento. No hay que convocar ninguna reunión sin que sea verdaderamente impres-
cindible. Hoy día cualquier directivo tiene a su alcance diversos medios, de manera que si tiene
que hacer una consulta con sus colaboradores por correo electrónico la tiene solucionada en
dos minutos. Hay que preparar bien las reuniones, hay que hacer que todos sepan qué temas se
van a abordar y vayan preparados. Por otra parte, no se debería convocar una reunión sin fijar
hora de finalización y, si fuera posible, marcar en los puntos del orden del día un minutado apro-
ximado.Y no hace falta decir que se debe ser estricto con la puntualidad; si la reunión es a las
once en punto, tres minutos antes tienen que estar todas las personas preparadas. Cuántas per-
sonas hacen perder el tiempo a los demás –ya lo han visto en el DVD– porque hablan en abs-
tracto o se van por los cerros de Úbeda. No, hay que ser concretos.

D. Antonio Garrigues Walker preside el bufete más importante de este país con más de 1.300
abogados en nómina.Ya han escuchado sus reflexiones: nadie tiene derecho a hacer perder ni un
minuto a nadie, ni el Rey de España... Uno normalmente cuando va a visitar a un alcalde espera
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unos cinco o diez minutos. Hace pocos días estuve con el alcalde de San Sebastián y lo primero
que le dije fue: “Hemos quedado para hablar del tiempo, no metereológico, el tiempo de los hora-
rios”. “Hombre, disculpa”. “No, es que si uno ha quedado a las doce, es a las doce”. Lo que yo he
hecho en varios ministerios es irme y decir : “Oiga, ya quedaremos otra vez cuando usted tenga más
ajustado el reloj”. No tenemos que ser intolerantes, ni mucho menos, pero hay que hacer peda-
gogía y cumplir todos estos planteamientos.

En sexto lugar, creemos que la Junta de Castilla y León está haciendo una magnífica labor, y que
puede y debe ser un buen referente para todas las comunidades autónomas; y no sólo en el
ámbito de la Administración, sino que la Administración ejerce un efecto multiplicador también
para la sociedad.

Termino indicándoles que cuando el Gobierno central aprobó el Plan Concilia, hace aproximada-
mente tres años y medio, les felicitamos por ello; felicitamos al Presidente del Gobierno y al
Ministro de Administraciones Públicas, D. Jordi Sevilla. D. Jordi Sevilla ha sido, en los últimos quin-
ce o veinte años, el ministro más sensibilizado en cuanto al uso del tiempo.Ahora bien, a los nueve
meses hicimos un estudio ministerio por ministerio para ver a qué hora terminaban los emplea-
dos públicos y si estaban cumpliendo el Plan Concilia. Lamentablemente, el único ministerio que
lo estaba cumpliendo, aunque de manera relativa, era el de Administraciones Públicas. En los
demás continuaban terminando a las nueve y media o diez de la noche. Esto no es propio de un
país del siglo XXI.

Las personas que asisten con cierta frecuencia a reuniones en la Comunidad Europea saben que
a las cinco y cuarto, o a las cinco y media, los traductores desconectan y dicen hasta mañana.
Una persona que fue Ministra del Gobierno anterior y después Vicepresidenta de la Comunidad
Europea, Dña. Loyola de Palacio, me decía: “Mientras yo estuve de Ministra de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, antes de las diez de la noche normalmente no salía. Comprendo que con este plan-
teamiento estaba perjudicando a muchas personas. El día que me nombraron Comisaria, me encon-
tré que el primer día a las cinco y cuarto mis secretarias me dijeron: ‘Sra. Comisaria, hasta mañana’.Y
el tiempo que yo estuve de Comisaria trabajé tanto o más que cuando estuve de Ministra, era otro
ritmo, no perdía tanto el tiempo al mediodía con estos almuerzos interminables”.

Podría continuar hablándoles, pero simplemente les invito a visitar la página de la Comisión Na-
cional: www.horariosenespana.es. Además, a la salida verán una serie de publicaciones que están
a disposición de todos ustedes. Muchas gracias, y con el permiso de la Directora General, si hay
alguna pregunta telegráficamente intentaremos contestarla.

Coloquio

Dña.Aurora Romera Hernández
Directora General de Familia de la Junta de Castilla y León

Ignacio, yo siempre me he quedado con algo en el tintero.
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Desde una Comunidad Autónoma como la nuestra, modesta, trabajadora y austera, la verdad es
que resulta difícil sacar adelante esta idea, ya que, ciertamente el tema de la conciliación en las
empresas y el tema sobre materia fiscal, está bastante mal, es decir, las reformas fiscales al tal efec-
to, han ido desincentivando poco a poco la labor que podrían hacer los empresarios en cuanto
a determinados tipos de gastos que antes tenían en materia de conciliación, y que les desgrava-
ban, como una inversión.Y curiosamente, en las últimas reformas fiscales, lo poco que podían des-
gravar los empresarios, como guarderías para los hijos de los trabajadores o por incentivos rela-
cionados con conciliación, tienen unos coeficientes reductores muy pequeños, y creo que en un
par de años van a desaparecer.

Si queremos un compromiso por parte de la empresa, necesariamente también tiene que haber
una contraprestación por parte del Gobierno, por parte del Ministerio. Las comunidades autó-
nomas en materia fiscal tenemos muy poquito que decir. ¿Cómo lo ves?

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

Yo creo que la pregunta es francamente interesante. Nosotros estamos presionando al
Gobierno central para que esto se tenga en cuenta. Pero es importante que las propias comu-
nidades presionen también al poder central del Estado en esta línea. Lo que sí se ha demos-
trado ya es que la conciliación es rentable. Por ejemplo, la empresa Iberdrola tiene, desde el 5
de noviembre de 2007, unos horarios que son para felicitarles. De sus más de 14.000 trabaja-
dores, hay casi 9.000 que comienzan su jornada a las 7.30 y finalizan a las 15.30, con veinticua-
tro minutos de flexibilidad a la entrada y a la salida. Hace unos meses uno de los directivos de
Iberdrola, me decía: “Ignacio, al año hicimos un estudio y nos encontramos con que, primero, la pro-
ductividad había aumentado más de lo que creíamos que aumentaría con este nuevo horario. En
segundo lugar, el ahorro energético ha sido más importante de lo que preveíamos.Y, por otra parte,
la satisfacción de la gente es mucho mayor, teniendo en cuenta que muchos de los empleados de
determinada edad, cuando se propusieron estos planteamientos, decían: ‘Bueno, ¿y qué haré yo
ahora por la tarde?, ¿qué queréis, que mi mujer me ponga las pilas?’. Pues incluso estas personas
supieron ver que había muchas actividades que podían hacerse por la tarde: cine, teatro, música,
leer, salir al campo...”.

Por tanto, contestando a la Directora General, nosotros haremos hincapié especial en este tema;
ahora, en concreto, insistiremos en el próximo Pleno de la Comisión Nacional en el Ministerio de
Igualdad, cuya Ministra es la interlocutora que, de alguna manera, nos indicó el Gobierno. Aparte
de los beneficios fiscales, están los beneficios inherentes. Si la Administración finalizara sus horarios
a las seis de la tarde, como marca el Plan Concilia, son muchos los kilowatios de luz, mucho el
gasto en aire acondicionado, en calefacción... que se ahorrarían. Pues ya hay un beneficio inheren-
te por este gesto.

Me parece importante que las empresas españolas apliquen medidas de racionalización de hora-
rios y de conciliación, sobre todo pensando en que las personas no hemos venido a este mundo
simplemente para trabajar. Los españoles, lamentablemente, trabajan unas doscientas horas más
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que la media europea y, en cambio, nuestra productividad está a la cola de Europa. Entonces, ¿qué
pasa? Que confundimos estar en la empresa o en un centro de trabajo de la Administración con
estar trabajando, cuando son dos cosas completamente diferentes.

Pregunta

Buenos días. Ahora con el tema de la crisis, el planteamiento de la jornada de las sesenta horas
semanales... Ayer escuché al Presidente de Berotz España y me preocupó muchísimo porque dijo
bien claro que cerraba la empresa si no encontraban coches que hacer, pero que había que cobrar
menos y que había que trabajar muchas más horas como estaba ocurriendo en el resto de los
países donde ellos trabajaban.Y puso como ejemplo países de Centroeuropa.A mí me preocupó
muchísimo porque puede suponer un cambio terrible.

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

En primer lugar, considero que esta jornada no se llegará a aprobar a nivel europeo. La Comisión
Nacional, en su momento, remitió los datos precisos, tanto a la CEOE como al Gobierno, a UGT,
a CC.OO., en base a los cuales sosteníamos que la ampliación de jornada, indudablemente, era
un disparate, porque las personas no somos máquinas ni robots, y como es obvio hay un rendi-
miento decreciente.Aun en aquella persona que, con la mejor voluntad, dice que quiere estudiar
o trabajar doce horas, llega un momento determinado en que su eficacia, tanto física como psí-
quica, decrece.

Cuando se aprobó la Directiva europea no se estaba pensando en el común de los trabajado-
res. Es cuestión de ver las actas de la Comunidad Europea, para darnos cuenta de que quienes
lo plantearon estaban pensando en sectores muy concretos, como el de los médicos, en el que
en algunos países consideraban horas de trabajo las horas de guardia y en otros países no.
Nosotros solicitamos resúmenes de prensa de todos los países y el único que lo sacó en porta-
da fue España. Fue un tema llamativo, pero considero que en ningún momento Europa dará este
paso. Eso sí, hay que optimizar las horas, hay que hacer que las horas sean productivas y no con-
fundir el trabajo con el compañerismo, que está muy bien que exista en el trabajo, pero cada
cosa en su sitio.

Pregunta

¿Cómo se plantean desde la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles los cri-
terios de flexibilidad en el horario? Es decir, realmente en la Administración y en virtud de la
negociación colectiva no se está avanzando hacia esa racionalización de echar el cierre a las seis
de la tarde sino que hacia donde avanzan las negociaciones y los planteamientos hacia donde se
dirigen es hacia una mayor flexibilidad. Es decir, no abra usted de ocho menos cuarto a tres y de
seis a ocho sino abra usted de siete en punto y hágalo continuo hasta las ocho de la tarde por-
que así nosotros vamos conciliando.Ahí no se está hablando realmente de la utilización del tiem-
po sino de ese sistema de tenga abierta la empresa de siete de la mañana a ocho de la tarde, que
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en función de las necesidades se irá acudiendo a trabajar. Con lo cual, en principio, entra en con-
tradicción con lo que sería ese sistema por supuesto de ahorro de energía y ya ni hablamos de ese
sistema de horario abierto y permanente, eso ya ni se cuenta, pero desde el punto de vista del tra-
bajo y la racionalización del tiempo ¿cómo se ven esos planteamientos de flexibilidad tan amplia?

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

Una sociedad del siglo XXI tiene que tener múltiples horarios. Hace un momento hablábamos
de los médicos. Los servicios de urgencias de los hospitales tienen que estar abiertos las veinti-
cuatro horas, las fuerzas de seguridad tienen que permanecer operativas las veinticuatro horas,
un barco no puede decir a las siete de la tarde que va a parar en alta mar y hasta por la mañana
no reanudar la marcha hasta la mañana siguiente... Esto no quiere decir que un médico tenga que
estar las veinticuatro horas o un conductor...

Dicho esto, nosotros consideramos que lo importante es el consumidor, aunque al consumi-
dor hay que educarlo. Imagínese que usted y yo acordamos abrir una zapatería infantil aquí en
Salamanca. Probablemente sería absurdo que la tuviéramos abierta todos los días de la sema-
na, desde las nueve y media o las diez hasta el mediodía y por la tarde, porque los niños, si no
están enfermos, están en el colegio o en el jardín de infancia, la mayoría de las madres están
trabajando... A lo mejor sería útil que estas zapaterías para niños abrieran únicamente los sába-
dos y los domingos, que son los días en que las mamás tienen a sus niños y pueden ir a com-
prar. ¿Y qué hacen los bares, las cafeterías...? ¿Cuál es el día que recaudan más? Los sábados,
domingos y días festivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que estudiar cada sector y no
es lo mismo que la tienda esté ubicada en el centro de Salamanca que en una ciudad dormi-
torio de los alrededores de Madrid, Barcelona o Valencia, donde durante el día laborable prác-
ticamente no hay nadie.

En definitiva, considero que cada sector tiene que estudiar sus viabilidades, no hay que poner
vallas al campo; eso sí, se debe procurar en todo momento que cada persona pueda conciliar.
Unos podrán conciliar por la tarde, otros por las noches, otros el fin de semana y otros que están
trabajando el fin de semana en el bar o en la cafetería, que son los días que tienen más público,
cogerán sus permisos el lunes o el martes. El problema que tiene España en materia de horarios
es la rutina: “Es que siempre lo hemos hecho así, siempre hemos cerrado al mediodía...”. Cada uno
tiene que estudiar su caso, tiene que ingeniárselas... En cada caso tiene que haber la legislación
correspondiente con flexibilidad.

Muchas gracias de nuevo.

Dña.Aurora Romera Hernández
Directora General de Familia de la Junta de Castilla y León

A continuación tendrá lugar el panel de expertos.
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Panel de expertos

D. Luis Heredero Ortiz de la Tabla
Jefe del Departamento de Familia de Salamanca
Moderador

Buenos días.

Vamos a seguir muy aplicadamente y de manera inmediata las enseñanzas de D. Ignacio Buqueras,
no vamos a esperar a mañana para ser puntuales y para empezar a dar valor al tiempo, y vamos
a demostrar el compromiso de la Junta de Castilla y León con estos preceptos.

Comenzamos con el panel de expertos; paso a presentar a las personas que nos acompañan
esta mañana que son Dña. Aurora Romera, Directora General de Familia; Dña. María José
Heredia de Miguel, Directora General de la Función Pública y D. Froilán Díez, de la Dirección
General de Telecomunicaciones. A mi derecha, Dña. Cristina Gredilla, Directora General de
Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios y, por último, D. Manuel Arenilla Sáez, catedrá-
tico de Ciencia Política de la Universidad Juan Carlos I.

Para seguir con el orden establecido en esta jornada, cada uno de los intervinientes va a disponer
de un tiempo de entre ocho y diez minutos.A continuación tiene la palabra Dña. Cristina Gredilla.

Dña. Cristina Gredilla Cardero
Directora General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios de la Junta de Castilla
y León
Ponente

“Una Administración de todos”

Buenos días. Hace quince días que he estado en esta Delegación y volvemos sobre un tema tan
importante como es la modernización, que después centrara Manuel Arenilla.

Mientras escuchaba al ponente he reflexionado sobre si mi presencia era a adecuada en este
panel porque “yo racionalizo mal mi tiempo”.

Tengo dudas sobre la concepción del trabajo como algo malo, enfrentado a la conciliación. Sin
embargo, sí que tengo la seguridad de que todas las medidas que adoptamos han de ser para
vivir nuestra vida como consideremos que hay que vivirla.

Por lo tanto, en la línea de exponer aquí las medidas que des del ambiente de la modernización apor-
tamos a la conciliación, explicaré, lo que estamos haciendo desde la Consejería de Administración
Autonómica. Medidas cuya finalidad es que cada uno utilice el tiempo como considere mejor, que
los tiempos sean más eficientes y que no se nos marque con condicionantes culturales. Me va a
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permitir la Directora General de Familia, Aurora Romera, que como mujer, madre y sensible a
estos ámbitos, plantear que quizá lo que marca la cultura no son los horarios sino a la inversa, es
decir, no creo que los horarios nos permitan ser más iguales sino que habrá que trabajar en la
política de igualdad y eso adaptará los horarios a cómo vivimos la vida las mujeres, porque no
vamos a negar que la igualdad o la conciliación tienen mucho que ver con las mujeres, seremos
nosotras las que determinemos cuáles son los horarios que, de alguna manera, necesitamos. Dejo
esa reflexión seguramente para otro debate.

Centrándonos en el tema de hoy sobre qué es lo que hacemos para que estos horarios sean más
eficientes o mejores, decía el moderador con esfuerzo “Dirección General de Atención al Ciudadano
y Calidad de los Servicios” porque, efectivamente, el nombre de esta Dirección General es un nom-
bre complejo pero que contiene los dos aspectos intencionadamente: Ciudadanos y Calidad, que
son los ámbitos en los que trabajamos fundamentalmente.

Por un lado, buscando herramientas y sistemas que atiendan mejor a los ciudadanos, que permitan
que los ciudadanos tengan menos desplazamientos, utilicen menos tiempo en resolver los trámites, en
encontrar nuestra información, en desplazarse de una oficina a otra. Quiero destacar aunque ya lo
anunciamos que desde septiembre va a haber un portal de Administración electrónica que va a per-
mitir que la Junta esté abierta 365 días, veinticuatro horas, siete días a la semana, para que cada uno
pueda tramitar y dirigirse a la Administración en el momento y en el lugar en el que quiera. Un por-
tal de Administración electrónica que contiene los más de 1.300 procedimientos que realizamos y que
va a permitir que no sólo desde la Comunidad sino que desde otros sitios como desde América o
Europa tengan a la Junta de Castilla y León presente.Yo no sé si esto mejora la conciliación o es lo
contrario porque a través de la red le dedicamos más tiempo al trabajo, pero en cualquier caso sí que
lo hace más fácil pues permite que encontremos canales nuevos. Resaltaba lo de Calidad de los
Servicios porque hay una parte que no se tiene en cuenta y que en la tarea de la Administración
y que afecta directamente a las herramientas y la metodología de calidad, de la excelencia que es la
planificación. Planificación estratégica. No es sólo las cosas que hacemos durante un tiempo sino si son
eficientes. La planificación, el tener una misión, unos objetivos, el contrastar lo que hacen los demás, el
medir lo que hacemos, el evaluar, sin ninguna duda mejora el rendimiento de nuestro tiempo.

Efectivamente hay que centrarse en cómo utilizamos el tiempo o en cerrar a las cinco, pero quizás
deberíamos introducir en la Administración, y en eso estamos, sistemas de medición para saber si
lo que hacemos es eficiente, si cuando gestionamos una línea de subvención o un determinado pro-
cedimiento estamos siendo proporcionales en la inversión de recursos humanos internos frente a
la productividad o la eficiencia para los ciudadanos. En ese sentido también estamos trabajando en
un modelo de gestión que nos permita evaluar lo que hacemos para saber si podemos racionali-
zar tanto las competencias como los recursos humanos.Y, por último, consecuencia de estos dos
aspectos hay que hablar de planteamientos de calidad y de eficiencia, y yo espero que la directora
de la Función Pública nos avance más. Sobre los cambios en la gestión de los recursos humanos,
esto nos permitirá otras medidas como el teletrabajo o como estos horarios de los que hablába-
mos más amplios y que, en resumen y para terminar, me gustaría que sirviesen, tal y como decía al
principio, para ser más felices, para vivir una vida más parecida a la que cada uno quiera vivir.

Muchas gracias.
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D. Luis Heredero Ortiz de la Tabla
Jefe del Departamento de Familia de Salamanca
Moderador

A continuación le corresponde el turno a Dña. María José Heredia de Miguel, Directora General
de la Función Pública.

Dña. María José Heredia de Miguel
Directora General de la Función Pública de la Junta de Castilla y León
Ponente

“La conciliación en la Administración Autonómica”

Gracias. En primer lugar, y a modo de breve introducción, recordaremos que la incorporación
generalizada de la mujer al trabajo vino a coincidir con otras dos circunstancias: la ausencia de una
cultura de reparto de las responsabilidades en el ámbito de la esfera privada y el déficit de insti-
tuciones, o el déficit de servicios sociales que permitieran hacer frente a las consecuencias que en
la esfera privada conllevaba esa incorporación. Estas tres circunstancias fueron las que hicieron
que, al menos en un principio, se percibiera como algo muy negativo esa incorporación generali-
zada de la mujer al trabajo y las consecuencias que conllevaba tanto en la familia como en la socie-
dad, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial o en el ámbito de las organizaciones. Se acuñó
entonces la expresión, que se ha mantenido en el tiempo, de “contratar a una mujer cuesta mucho
más”. Este aspecto negativo tenía su reflejo en términos de productividad, de absentismo, de insa-
tisfacción laboral, etc.Y es para resolver estos conflictos para lo que aparecen medidas que hoy
denominamos “de conciliación de la vida personal, familiar y laboral”, que no son otra cosa que
una serie de medidas de tipo social, de tipo institucional, que vienen a paliar un problema de falta
de igualdad de oportunidades. Por falta de tiempo no voy a entrar en toda la teoría que avala la
aparición de las medidas de conciliación pero si diré que el éxito de ellas radica fundamentalmen-
te en el principio de universalidad, en permitir que estas medidas sean aplicables no sólo a muje-
res sino también a hombres. Hacer que sólo las mujeres pudieran acogerse a este tipo de medi-
das no haría otra cosa que perpetuar esas diferencias que siempre han existido y dar la razón a
aquella infeliz afirmación de que contratar a una mujer resulta muy caro.

¿Cómo se enfrenta nuestra Administración al problema de la conciliación? Y ¿por qué es cierto
que se hace ese esfuerzo y se quiere dar ese impulso al que se ha referido el Sr. Buqueras? La
población de Castilla y León a 1 de enero de 2008 es de 2.557.330 habitantes con una media
de edad de 40 a 44 años, mientras que la media de edad en la población española es de 30 a
34 años.Tenemos una población mayor, un 22,30% de la población tiene 65 o más años.Además
de este número de personas mayores, que es una cifra representativa, el número de personas
con discapacidad en nuestra Comunidad es también bastante más alta que la media nacional. Nos
encontramos, por lo tanto, con situaciones vinculadas a la infancia, la discapacidad y las personas
mayores, a las que hay que atender. La población activa en Castilla y León es del 57,57% de hom-
bres y el 42,43% son mujeres, es decir, en la población activa general de Castilla y León hay más
hombres que mujeres. Cuando descendemos al ámbito de las Administraciones Públicas, en el

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:19  Página 377



Racionalización de horarios

378

total de las Administraciones Públicas, sumada la estatal, la autonómica, la local y las universidades,
ahí hay un pequeño cambio. Un 48,01% son hombres y 51,99% son mujeres. Son dos puntos más,
pero cuando nos centramos en el ámbito autonómico, resulta que las mujeres representan el
66,05% y los hombres el 33,95%. Éstos son nuestros empleados públicos, un 66,05% son mujeres.
¿Dónde se encuentran principalmente? En el ámbito de la sanidad, y en el ámbito de la educación,
profesiones que tradicionalmente han sido desempeñadas por mujeres. Pensemos en enfermeras,
auxiliares de clínica, ahora también médicos, en maestras, profesoras, etc. Ésta es la razón por la
que nuestra Administración tiene un verdadero interés en la adopción de este tipo de medidas.
Las medidas de conciliación lo que pretenden conseguir es un equilibrio entre el juego de nece-
sidades y el juego de satisfacciones.

¿Qué medidas toma nuestra Administración? No voy a hacer un repaso detallado de todas por-
que me imagino que, además, en este foro las conocen, pero contamos con medidas de flexibili-
dad del horario laboral, ese horario fijo de nueve a dos, con el resto de horario flexible; todas las
posibilidades de reducción de jornada laboral con o sin derecho a retribución; todo el ámbito de
los permisos sean o no retribuidos, hay permisos ligados especialmente al tema de la maternidad,
embarazo, parto, acogimiento, adopción de hijos, hospitalización de neonatos... Hay otros permi-
sos más ligados a lo que es la vida personal y familiar porque, no olvidemos que, si en un princi-
pio se trataba de conciliar el ámbito laboral con el familiar, después se avanzó a la conciliación con
la vida personal y lo que su desarrollo requería. Ahí aparecen el resto de permisos. Hay permisos
por traslado de domicilio, para cumplimiento de deberes inexcusables de carácter público, perso-
nal, para concurrir a exámenes, para otras pruebas, etc., aunque sigue latente el peso de las cues-
tiones vinculadas a la familia: enfermedad grave, fallecimientos, matrimonio de familiares, etc. El
peso de la familia está muy presente en toda nuestra legislación y, como no podría ser menos, en
el ámbito de la conciliación. Otro tipo de medidas son las situaciones de excedencia, los permisos
de larga duración, sobre los que luego me referiré porque hay unas cifras que son muy curiosas,
la excedencia por interés particular, por cuidado de hijos, por agrupación familiar, están todas las
medidas referidas a las movilidades por razones de salud o acoso laboral, que no dejan de ser cir-
cunstancias personales que afectan a los empleados públicos. Otra circunstancia personal que
tiene un tratamiento especial es la violencia de género con una serie de medidas tendentes a paliar
esta circunstancia.

En otro ámbito de medidas dirigidas también a facilitar la conciliación está el incremento de las
acciones formativas on line, lo que permite que la formación pueda realizarse sin tener que
moverse del propio domicilio o el incremento de los Fondos de Acción Social dirigidos a diver-
sos tipos de prestaciones económicas en las que vuelve a primar el peso de la conciliación: estu-
dios de hijos, estudios de familiares, reducción de jornada, etc. La enumeración de las medidas,
sin embargo, con ser numerosas, no permiten apreciar el impacto de las mismas en nuestros
empleados, incluso, a veces, entre el colectivo de empleados públicos no se percibe la importan-
cia y la repercusión de estas medidas. Como nosotros teníamos muy claro que estas medidas
están jugando un papel muy importante hemos comenzado a hacer una estadística trimestral de
todos los permisos que se solicitan en nuestra Administración. Ha sido un trabajo arduo porque
ha sido muy complicado convencer a todos los gestores de personal, a todos los gestores de
recursos humanos, no sé si habrá aquí alguien entre ustedes, y yo se lo agradezco, porque al menos
al principio ha costado mucho iniciar un trabajo de estudio de los permisos por categorías,
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por hombres, por mujeres, por edades... Es un trabajo que cuesta poner en marcha pero que
luego es muy representativo. Las cifras de este primer trimestre nos dicen que en medidas de
conciliación se han solicitado 26.579 actuaciones o permisos. En un colectivo de 87.000 emplea-
dos públicos se han solicitado 26.579 actuaciones. Nosotros lo tenemos por consejerías, dele-
gaciones, personal estatutario en sanidad, hombres, mujeres. Hay que tener en cuenta que han
solicitado estas medidas 7.873 hombres, mujeres 18.706, es menos de la mitad pero recordemos
que la población femenina es casi la tercera parte de nuestros empleados públicos. En materia
de reducciones de jornada, 982 empleados públicos han pedido la reducción de jornada en este
primer trimestre. Permisos se han solicitado 24.335. Hablo sólo de motivos de conciliación.
Excedencias se han solicitado 433; movilidades, 15; y licencias, que son las de riesgo durante el
embarazo, lactancia natural y asuntos propios, 283. Es decir, son estas cifras las que nos ponen de
manifiesto el impacto que están teniendo estas medidas, son medias que están beneficiando a
muchos empleados públicos. En un trimestre a 26.579. Esto es lo que estamos haciendo pero en
el futuro nosotros lo que queremos es seguir avanzando. Al seguir avanzando nos encontramos,
como es lógico, con problemas, con fortalezas y debilidades. Fortalezas porque tenemos mucho
camino andado, realmente tenemos poco que “copiar” a otras comunidades autónomas en cuan-
to a medidas a incorporar a nuestra legislación. Acabamos de firmar un acuerdo con los sindica-
tos y en él se plantean nuevas medidas que van referidas a un incremento en la flexibilidad hora-
ria.Ahora lo que se ha planteado en la negociación es ampliar en una hora más el horario flexible,
hablándose incluso de horarios continuados. Ahí entramos en la contraposición de intereses, al
fin y al cabo la Administración es una empresa que maneja fondos públicos y el hecho de que
esté abierta desde las siete de la mañana hasta las ocho y media de la tarde tiene un coste altí-
simo y además es un coste que, como decía la directora, no guarda la debida relación con la pro-
ductividad. Dejar a un hijo a las siete de la tarde en casa de los abuelos e ir al trabajo de siete a
ocho a “recuperar”, como se suele decir, tiene un valor en términos de productividad relativo.
Pero ahí está la negociación, ahí están las solicitudes, ahí están las peticiones, y esto es lo que está
en estos momentos encima de la mesa, como se ve muy alejado del cierre a las seis de la tarde,
del que se ha hablado.

Se está avanzando también en un proyecto de teletrabajo. Hay proyectos de teletrabajo que
de forma experimental ya se han puesto en marcha en otras comunidades autónomas.
Consiste en que una parte de la jornada laboral se pueda prestar desde el propio domicilio.
Los aspectos legales de este tipo de trabajo están estudiados y no plantean problemas, ahí el
escollo lo plantean los asuntos técnicos y de seguridad. Y en este campo también se ha ido
avanzando. Al principio estas medidas de teletrabajo en el ámbito de la conciliación iban diri-
gidas a la mujer. Hasta que empezaron a aparecer críticas y visiones negativas que hablaban de
añadir a las tareas del hogar una más (aparecían viñetas en las que, en la cocina, además del
microondas, la lavadora, el lavavajillas... aparecía el portátil). De ahí que el proyecto parte de la
voluntariedad del empleado e incorpora otros intereses que no solamente los directamente
referidos a la conciliación. Recordamos que el teletrabajo no nació para este fin, sino que nació
en Estados Unidos en un momento de crisis económica para ahorrar energía en los desplaza-
mientos.

Por último, vamos a seguir avanzando en la construcción de guarderías para los hijos de los
empleados públicos.
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Son las tres medidas en las que trabajaremos en el futuro: estudiar la flexibilización de horarios,
seguir con la construcción de guarderías para hijos de empleados públicos y poner en marcha
los proyectos de teletrabajo. Muchas gracias por su atención.

D. Luis Heredero Ortiz de la Tabla
Jefe del Departamento de Familia de Salamanca
Moderador

Continuamos con el análisis de la Administración sin restricción de horarios con el punto de vista
de las telecomunicaciones, con la intervención de D. Froilán Díez, que interviene en representa-
ción de la Dirección General de Telecomunicaciones.

D. Froilán Díez de la Vega
Representante de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León
Ponente

“Las nuevas tecnologías al servicio de los ciudadanos”

En primer lugar, agradecer a las Direcciones Generales de Atención al Ciudadano y de Familia su
invitación a esta jornada y excusar la asistencia de la Directora General, Dña. Carolina Blasco
Delgado, que no ha podido asistir hoy.

Dado que existe un amplio consenso en relación a la contribución que las TIC (Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones) tienen en lo que puede ser gestionar mejor y de forma más eficien-
te los horarios, mi intervención va a estar centrada en exponerles de una forma bastante descriptiva
las principales actuaciones que estamos lanzando desde la Dirección General de Telecomunicaciones
de la Consejería de Fomento partiendo de lo estratégico a la parte más operativa.

Debemos comenzar hablando de la ERSDI, la Estrategia Regional para la Sociedad Digital del
Conocimiento 2007-2013, en la cual se describen las grandes pautas de actuación de la Junta en
materia de sociedad digital y del conocimiento, y engloba todas las acciones a desarrollar duran-
te el sexenio 2007-2013. Partimos del firme propósito por parte de la Junta de incorporar a la
región la sociedad digital del conocimiento, situándola como una de las más avanzadas y compe-
titivas de nuestro país, dando por hecho que en el contexto actual no puede entenderse una
verdadera igualdad de oportunidades sin un desarrollo decidido de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones. Con las medidas que se recogen en la ERSDI se pretende que cual-
quier ciudadano de Castilla y León pueda acceder, con independencia de dónde se encuentre 
y en igualdad de condiciones, a cualquier servicio de telecomunicaciones. En relación con las
empresas, en especial las pymes y las microempresas, que éstas se incorporen plenamente a la
sociedad del conocimiento incrementando su productividad y competitividad.Y en relación con
la Administración regional, que ésta modernice su gestión interna y apueste por una mayor efi-
ciencia, cercanía y satisfacción en la prestación de servicios al administrado. Posteriormente, me
centraré más en los dos primeros puntos.
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Decirles también que las directrices estratégicas en dicha Estrategia, simplemente por citarlas,
serían:

• El desarrollo regional competitivo.
• Liderazgo institucional.
• Participación activa.
• Transparencia.
• Gestión colaborativa.
• Neutralidad tecnológica.
• Renovación tecnológica permanente.
• Flexibilidad.

Para concluir con esta parte más estratégica, decirles que se asume igualmente en la Estrategia,
que el progreso económico y social de Castilla y León está condicionado por el acceso de esos
colectivos que les he citado anteriormente: Empresas, Ciudadanos y Administraciones Públicas,
a las ventajas que ofrecen las TIC. Por tanto, asumimos el compromiso de continuar apostando
por la extensión tanto de la parte de las infraestructuras de telecomunicaciones como por el de-
sarrollo de la sociedad digital y del conocimiento.

Pasando, como les decía, a un terreno más operativo, voy a hablarles de los tres programas básicos
de la Dirección General.Tendríamos por el lado de la oferta el Plan Director de Telecomunicaciones,
y por el lado de políticas de inclusión digital o de estímulo de la demanda las líneas de Ciudadanía
Digital y Entorno Empresarial Digital.

En relación al Plan Director de Telecomunicaciones, decirles que trata de garantizar infraestructuras
y servicios de telecomunicaciones asequibles y de calidad, haciendo hincapié en aquéllos vinculados
con el acceso a la información y el conocimiento, y garantizando el acceso igualitario a todos los terri-
torios de la región, especialmente en aquéllos con menor capacidad de demanda.Aquí tendríamos,
básicamente, dos actuaciones relevantes: de un lado, infraestructuras y servicios de telecomunicación
avanzada. El objetivo que pretendemos aquí es impulsar el despliegue de infraestructuras y servicios
de telecomunicaciones modernos en todo el territorio regional.Y desde la Consejería de Fomento,
la política que hemos seguido es destinar un importante volumen de recursos públicos de forma
directa y asimismo de forma inductora a través de ayudas a los despliegues de operadores privados.
Aquí es referencia obligada el Programa de Banda Ancha que seguramente conozcan. Con esto lo
que perseguimos es lograr la implantación definitiva en la Comunidad de redes multiservicio de alta
calidad y ancho de banda, y favorecer la adopción masiva de servicios de acceso a Internet con banda
ancha, telefonía móvil y televisión digital. Otra de las iniciativas en materia de infraestructura, segura-
mente también la conozcan, es la Red Regional de Cibercentros. Se trata de centros públicos de
acceso a Internet, especialmente vinculados al medio rural y donde cualquier ciudadano puede dis-
poner de acceso gratuito a Internet de banda ancha, así como a otros servicios como pueden ser
correo electrónico o videoconferencia. Su crecimiento en los últimos años ha sido más que notable
y actualmente la red se compone de más de setecientos cibercentros.

Ya pasando a la línea que les comentaba de Ciudadanía Digital, aquí ya entraríamos en lo que
sería promoción y desarrollo de actuaciones de formación, educación y sensibilización dirigidos
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a la sociedad castellano-leonesa con el objetivo de facilitar su incorporación y acceso a las opcio-
nes de futuro que esta nueva sociedad proporciona. Aquí es obligado citar el Programa Iníciate,
principal iniciativa de la Consejería de Fomento dirigida a los ciudadanos para la promoción de la
sociedad digital del conocimiento. Este programa promueve la formación en nuevas tecnologías 
y uso inteligente de Internet a través de una amplia temática de actividades para todos los ciuda-
danos de la región. Comentarles que está especialmente dirigido, como no podía ser de otra
manera, a los sectores de la sociedad regional que presentan un mayor riesgo de exclusión digi-
tal, lo que conocemos nosotros como “brecha digital” y que, por tanto, necesitan mayor apoyo
para facilitar su incorporación a la sociedad de la información. El programa tiene diversas actua-
ciones, me voy a centrar básicamente en dos: la formación presencial y la formación on line. La for-
mación presencial se realiza por personal especialista en nuevas tecnologías y se realiza en la red
de cibercentros o bien en entidades locales con las que se suscriben eventualmente los pertinen-
tes acuerdos. Durante el pasado año se han impartido cursos o contenidos como pueden ser
introducción a la informática, comunicaciones a través de Internet, uso inteligente de Internet, ser-
vicios desde las Administraciones Públicas por Internet, creación de páginas web y comercio elec-
trónico. Hablando de números, para que se hagan una idea de la dimensión del programa, duran-
te 2008 hemos realizado más de 3.000 cursos y hemos impartido formación a más de 24.000
alumnos. Dentro del mismo programa, en lo que sería la parte on line, como correlato de esta for-
mación presencial el programa presenta una plataforma web Iníciate on line, que es la versión
adaptada y en línea de los cursos presenciales del programa. Se realiza desde una plataforma acce-
sible con acceso a Internet, y además de las actividades formativas presenta todas las ventajas 
de la web 2.0. Me estoy refiriendo a lo que serían blogs, chats, todo este tipo de herramientas de
interactividad entre los alumnos. Realmente, ¿qué fue lo que motivo esta plataforma de teleforma-
ción? Fue precisamente las características propias de los habitantes de las zonas rurales, es decir,
con poco tiempo para realizar formación presencial o con dificultades de acceso de traslados a
los lugares donde habitualmente se imparten. Fue todo ello el detonante para crear instrumentos
que permitieran esa participación de los alumnos de Iníciate. Aquí durante el 2008 hemos podi-
do comprobar que la plataforma es algo vivo, permanentemente vamos incorporando contenidos
y nuevos cursos. Durante 2008 hemos incorporado, por ejemplo, preparación de viajes por
Internet, creación de blogs, entretenimiento por Internet, compras por Internet o amenazas por
Internet (cómo protegerse). En cuanto a las categorías de cursos presentes en la plataforma, tene-
mos de Ofimática, tanto Microsoft Office como Open Office, Informática, Empresa, Seguridad y
Privacidad, Uso inteligente de Internet y Nuevas tecnologías.

Otras actuaciones reseñables en materia de ciudadanía.Tendríamos las Carpas CyL Digital, destina-
das fundamentalmente a fomentar una cultura de uso inteligente de Internet y a todo lo que es el
tránsito de la televisión analógica a la televisión digital. Hemos tenido más 150.000 asistentes duran-
te 2008.También podríamos destacar el Cibermóvil, una especie de formación itinerante, con más
de 10.000 visitas en 2008. Otro programa que es conveniente citar es el Programa Aprende, que
se inscribe dentro de la iniciativa de la Consejería de promover el conocimiento de las nuevas
herramientas tecnológicas y su uso inteligente facilitando la integración segura dentro de la socie-
dad del conocimiento. Este programa está cofinanciado con fondos Avanza del Ministerio de
Industria y el principal objetivo es dotar a los centros educativos de las herramientas necesarias para
fomentar un uso inteligente de las nuevas tecnologías. El programa se dirige tanto a los alumnos de
6 a 17 años como a los padres de estos alumnos en ese uso seguro y responsable de Internet.

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:19  Página 382



III CICLO DE ACTOS “HORARIOS RACIONALES”

383

Otros programas formativos que promovemos serían los cursos de inclusión digital, también den-
tro del Plan Avanza, donde nos dirigimos principalmente a colectivos con mayor riesgo de exclu-
sión digital como pueden ser mayores, inmigrantes o discapacitados, y también hemos lanzado pro-
yectos piloto como el Proyecto Edad o el Proyecto de Sensibilidad de Género. Para cerrar esta
línea, decir que también tenemos la actuación de hogar digital donde se inscribe el Programa
Conéctate que, como saben, es una línea de subvenciones para el primer acceso o la primera cone-
xión a Internet de banda ancha en las viviendas de Castilla y León. Más de 35.000 familias se han
beneficiado desde 2005 de este programa de ayudas.

Para ir concluyendo, quedaría la línea de Entorno Empresarial Digital, línea que aglutina todas las
actuaciones en materia de empresas, pymes y trabajadores autónomos. El ámbito empresarial
constituye el motor de avance constante en lo que debe basarse la economía regional de Castilla
y León, si bien la consecuencia más inmediata de su progreso y bienestar de la ciudadanía. Las
TIC han demostrado sobradamente su capacidad para influir en la capacidad productiva de las
empresas gracias a su potencial para aumentar la información a disposición de los gestores, redu-
cir costes de producción y mejorar cualquier proceso productivo. De igual modo las TIC permi-
ten salvar barreras de tiempo y distancia, y multiplicar las oportunidades de negocio permitien-
do a cualquier empresa con una adecuada capacidad tecnológica realizar transacciones las
veinticuatro horas del día. Es digno destacar aquí el Programa Emprendedores, promovido desde
la Consejería de Fomento, con la incorporación plena de las pymes y los trabajadores autóno-
mos en la sociedad digital del conocimiento acercando el uso y la aplicación de las TIC en su
campo de actividad y negocio, y mejorando de esa manera la competitividad. De forma prácti-
camente telegráfica dispone de diversas actuaciones como puede ser un portal de contenidos
www.programaemprendedores.es que consta de una parte informativa en la que se dan a cono-
cer las ventajas y recomendaciones acerca de la aplicación de las TIC en el entorno económico
y se incluyen asimismo actuaciones llevadas a cabo dentro del programa en forma de jornadas,
desayunos tecnológicos o talleres. Asimismo, como casos de éxito que sirven para identificar las
oportunidades de desarrollo de la sociedad de la información de Castilla y León. Por último, tam-
bién comentarles que el portal dispone de servicios on line, como la formación on line, con cur-
sos específicos para empresas, o una herramienta de autoevaluación y autodiagnóstico para posi-
cionar a la empresa o autónomo en cuanto a tecnología y proporcionarle recomendaciones en
ese sentido. El programa también consta de una formación presencial, que se lleva a cabo como
un conjunto de actuaciones de formación y capacitación tecnológica dirigidas a mostrar a los tra-
bajadores y directivos de las pymes los beneficios de la sociedad digital del conocimiento. Son
acciones formativas de carácter gratuito centradas en un sector concreto de actividad, hecho que
permite identificar tanto necesidades como problemáticas comunes y así dar una respuesta uni-
ficada y común a las mismas. Son impartidos por consultores tecnológicos homologados, con
experiencia en técnicas de grupo y amplios conocimientos en nuevas tecnologías y su aplicación
en los negocios. Desde 2006 hemos realizado más de trescientas actuaciones en este sentido 
y hemos llegado a más de 3.000 empresas.

Otra de las líneas sería la divulgación y comunicación, una vez pasada ya esta sensibilización y for-
mación, y aquí básicamente lo que realizamos son puntos de encuentro entre diversos sectores
y empresas suministradoras de tecnología como paso posterior al convencimiento de las venta-
jas de las nuevas tecnologías. Se trata de identificar necesidades específicas del sector y ver de
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qué manera se puede solucionarlas y ver un poco también el papel de las Administraciones
Públicas. Aquí funcionamos a través de desayunos tecnológicos y talleres sectoriales. Hasta la
fecha hemos realizado tres grandes talleres con los sectores del vino, del turismo rural y el trans-
porte y logística.

Recientemente, hemos puesto en marcha –ésta sería la línea cuarta del programa– una red de ase-
sores tecnológicos para facilitar a todos aquellos empresarios que lo deseen un diagnóstico tecno-
lógico a coste cero en su propio negocio. El objetivo sería incrementar la competitividad mediante
el desarrollo de las TIC, innovando la creación de productos y servicios avanzados, así como trans-
formando sus procesos de negocio, la relación con el entorno y su modelo organizativo.

Para concluir, la última de las líneas dentro del Programa Emprendedores sería los centros tecno-
lógicos de referencia y aquí simplemente mencionarles el Centro de Innovación Comercial
(i3Com), el cual pretende ofrecer soluciones que permitan el mantenimiento de la competitividad
en este sector tan complejo como es el de la distribución comercial y el comercio minorista. Surge
como una iniciativa pionera en España en cuanto a los destinatarios a los que va dirigido, es decir,
profesionales y pymes del sector del comercio minorista. Cuenta con tres áreas de trabajo: una de
transferencia tecnológica en todo lo relativo a actuaciones de I+D+I; un área interactiva destinada
al intercambio, que los empresarios puedan tocar la tecnología; y un área de comunicación y coo-
peración al objeto de permitir el contacto y cooperación del entorno y el propio centro.

Por mi parte, nada más.

D. Luis Heredero Ortiz de la Tabla
Jefe del Departamento de Familia de Salamanca
Moderador

Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Dña. Aurora Romera, Directora General de
Familia

Dña.Aurora Romera Hernández
Directora General de Familia de la Junta de Castilla y León
Ponente

“La sensibilización en materia de conciliación a través de la red corporativa”

El objetivo de mi charla es demostrar cómo las nuevas tecnologías permiten llegar casi a cual-
quier sitio y realmente acortan distancias. Es la forma más rápida con la que se puede acceder a
las casas, a las escuelas, a las empresas, a todos los sitios. Es la eficacia, la excelencia, y consigue
que, cuando tenemos el objetivo, como en el caso concreto de la Dirección General de Familia,
de conseguir la sensibilización en esta materia a través de la red corporativa optimizando recur-
sos y de alguna forma dar un servicio a los ciudadanos, se realice logrando llegar a más perso-
nas, a más familias y a más niños, a un coste mucho menor.
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Cuando nos planteamos crear la II Estrategia de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral 2008-
2011, lo primero que se hizo desde la Consejería de Familia fue evaluar la I Estrategia, es decir,
ver lo que habíamos avanzado y ver lo que nos quedaba pendiente de hacer y desde ahí poner
los cimientos para la segunda estrategia.

En esta evaluación lo primero que advertimos como déficit, fue que habíamos avanzado mucho
en el área de recursos, en el área de servicios, en el área de ayudas, pero había algunas cosas que
todavía no habían calado a la sociedad y mientras esos obstáculos no desaparezcan no conse-
guiremos que el tema de la conciliación que es, en definitiva, un tema de igualdad de oportuni-
dades sigua adelante. Me estoy refiriendo con esto a lo que se conoce como la socialización pro-
fesional y cultural desde la infancia. Es decir, nuestros hijos tienen que ser conscientes de que
somos iguales. Ante la igualdad de oportunidades tenemos las mismas posibilidades. El niño y la
niña que van a un mismo colegio, van a tener una igual formación y serán preparados y cualifica-
dos para que en un futuro sean médicos, astronautas, ingenieros o ingenieras. Por eso es impor-
tante que desde la escuela, desde la familia, se les meta en la cabeza a los niños que esto es así,
que no por el hecho de ser niña va a ser enfermera o va ser maestra, o por el hecho de ser niño
va a ser ingeniero o astronauta.

En la sociedad del siglo XXI esta barrera tiene que desaparecer porque es un tema de correspon-
sabilidad y conciliación, es decir, la conciliación no es cosa solo de mujeres y por eso yo, como
Directora de Familia, me rebelo cuando se quieren enfocar las políticas desde el punto de vista de
la discriminación positiva de la mujer, que nos lo sabemos de memoria, sabemos perfectamente lo
que es conciliar. Quien se tiene que enterar es el otro género, el masculino, con lo cual, es un tema
de igualdad, es un tema de corresponsabilidad y conciliación. Quiero decir que dos personas, mujer
u hombre, que estén formadas con los mismos medios y que voluntariamente decidan formar una
familia, deben tener la misma corresponsabilidad para hacer las tareas domésticas y la misma res-
ponsabilidad para atender a los hijos.

Otro de los “debes” que teníamos en la I Estrategia es la cultura empresarial favorable a la igual-
dad de género.

Hay que acabar con los prejuicios. No sirve decir :“Es que contratar a las mujeres para las empre-
sas supone un coste, porque están mucho tiempo de baja por maternidad...”. Pero ¿cuánto tiem-
po?, ¿cuántos hijos tenemos las mujeres?, si no llegamos ni a uno y medio.Yo entro en la excep-
ción, tengo tres. Hay que incidir en que desde las empresas se vea que el tema de la maternidad
es un tiempo mínimo en la vida laboral de una persona, que no se vea como un obstáculo. Si
realmente hiciéramos una estadística de los absentismos, nos daríamos cuenta de que precisa-
mente las mujeres no estarían en ese ranking, sino que cumplen; y que la conciliación no es una
de las causas más frecuentes de absentismo.

También veíamos que se estaba avanzando mucho en las políticas de la Junta, del Estado, de las
Administraciones en cuanto a temas de subvenciones al empleo, de subvenciones a la formación, pero
realmente se acababa la subvención y no se había conseguido avanzar por esa igualdad de oportuni-
dades porque quizá hacían falta, junto con esos incentivos o subvenciones, que hubiera medidas com-
plementarias como, medidas de sensibilización para que esas políticas calaran en la sociedad.
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Los objetivos que se planteaba la II Estrategia de Conciliación fundamentalmente estaban refi-
riéndose a que tendría que haber un fomento de ese cambio cultural, es decir, habría que dar un
valor al tiempo con el fin de conseguir un equilibrio de la vida personal, familiar y laboral. Ése era
el cimiento de esta nueva casa que íbamos a hacer. ¿Cómo? Pues desde las Administraciones
poniendo recursos, servicios y ayudas a favor de la conciliación. En esta estrategia hay medidas
en las que participa la Consejería de Fomento, la Consejería de Administración Autonómica, la
de Economía y Empleo, es decir, es una estrategia de carácter transversal. El tema de la concilia-
ción no es exclusivo de la Consejería de Familia.

Veíamos que en la línea estratégica primera había que empezar sensibilizando de lo que nos habían
puesto en el “debe” de la primera evaluación. Había que sensibilizar en las familias, en el entorno
empresarial, en el ámbito educativo, en los medios de comunicación.Vimos una Administración sin
restricción de horarios, es decir, las nuevas tecnologías y la red corporativa de la Junta, es una web
de las más visitadas a nivel institucional en todo el territorio español, nos estaba permitiendo lle-
var a cabo una medida de sensibilización a través de la red. Con lo cual, lo que hicimos fue un por-
tal lúdico, educativo sobre conciliación. A través de esta web estábamos llegando a los colegios,
a las familias y sobre todo a los niños –intentando que el tema de la sensibilización empezara
desde la primera infancia–.

Hemos creado un espacio denominado “Conciliar es facilísimo”, se trata de una web temática de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que sobre todo a través del juego está sensibi-
lizando a los niños y a sus familias de las ventajas que tiene colaborar en hacer las tareas domés-
ticas y en contribuir en las responsabilidades familiares.

¿Para qué sirve? Para trasmitir, para hacer comprender las bases de un futuro en que los hom-
bres y mujeres puedan desempeñar las distintas funciones de la vida con las mismas oportunida-
des y participando de una forma corresponsable.

¿A quién va dirigido? Fundamentalmente a los niños de primaria, de 6 a 12 años, y a sus familias.

¿Cómo se utiliza? Es muy fácil, la navegación es muy intuitiva. Desde un menú principal se va acce-
diendo a todos los contenidos. Entre estos contenidos tenemos juegos, como el Programa Diez,
hay descargas, se pueden enviar postales de felicitación entre los niños, hay cuentos, los niños tam-
bién pueden participar comunicándose con la Administración contando sus experiencias en mate-
ria de conciliación o la de sus familias relatando cómo resuelven una situación cotidiana en tema
de corresponsabilidad.También tenemos una newsletter. Los juegos son para todos conocidos: el
Tareómetro, el Scafácil, el Superchef, Mi casa, el Tamgram, Escenas,Trivifan, Karaoke y La Oca. Por
ejemplo, este último es como el juego tradicional de la Oca, pero en vez de tener una oca tene-
mos un facilísimo: “de facilísimo a facilísimo avanzo rapidísimo”. Si caes en una habitación desor-
denada, el niño queda dos turnos sin jugar en esta casilla. Así jugando, de forma muy natural, tal y
como los niños tienen que aprender, estamos sensibilizando, y esto, quiero deciros, cuesta una
insignificancia en comparación con las macrocampañas publicitarias. Con el Programa Diez, y con
esto finalizo, tratamos de sensibilizar a los niños y a sus familias con diez mensajes para que les
vaya calando conceptos como que conciliar es facilísimo, es práctico, es bueno, es aprender, es
compartir, es divertido, es jugar, es genial, es de listos y es crecer.
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Así de una forma práctica intentamos que nuestros niños y nuestras familias aprendan y capten
esa idea de que si todos colaboran en las tareas domésticas y en las responsabilidades familiares,
la vida para todos va a ser más fácil y, además, estaremos avanzando sobre todo en igualdad de
oportunidades.

Muchas gracias.

D. Luis Heredero Ortiz de la Tabla
Jefe del Departamento de Familia de Salamanca
Moderador

Hasta ahora hemos analizado la Administración sin restricción de horarios desde el punto de
vista sectorial de la Administración Autonómica, desde el punto de vista de la Atención al
Ciudadano, de la Función Pública, de las Telecomunicaciones y de la Conciliación de la vida labo-
ral y familiar. Por ello, lo indispensable es aportar el importante punto de vista académico a la luz
de la idea de modernización de las Administraciones Públicas que nos va a ofrecer D. Manuel
Arenilla.

D. Manuel Arenilla Sáez
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos
Ponente

“La modernización de las Administraciones Públicas”

Quiero agradecer, en primer lugar, a la Junta de Castilla y León que me haya invitado a esta Jornada
y de forma concreta a la Directora General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios,
a la Directora General de la Función Pública y a la Directora General de Familia, que es la orga-
nizadora del acto.

La Junta lleva muchos años recorridos y bien recorridos en materia de modernización, y el plan
que está vigente en esta materia es de los planes más innovadores que hay en el panorama espa-
ñol. Las exposiciones realizadas por los representantes de la Junta confirman este juicio y mues-
tran unas importantes fortalezas comparadas por lo que respecta, entre otras, a la web institucio-
nal, a las materias vinculadas con la educación y a los temas relacionados con la divulgación de las
políticas públicas.

Cuando se me invitó a realizar una breve intervención sobre modernización administrativa, hablé
con la Directora General de Familia para tratar de ver el enfoque con el que relacionar este tema
con el general de la Jornada, que es el de una Administración sin restricción de horarios. La suer-
te ha venido en mi ayuda porque hace un año aproximadamente terminamos un trabajo de
ámbito nacional que dirigí para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales denominado “El
impacto de las nuevas formas de trabajo en las estructuras familiares”, cuyo objeto era la familia
ante el mercado de trabajo, en el que se abordaba la conciliación entre vida profesional, familiar
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y privada, el empleo y la mujer y las nuevas formas de trabajo. Para este trabajo utilizamos toda
la información disponible sobre estas materias y ahora puedo exponer algunas de sus conclusio-
nes relacionadas con el objeto de esta Jornada.

La primera reflexión que podemos hacernos es por qué las Administraciones públicas en los últi-
mos años se están orientando a formular políticas de conciliación laboral y de racionalización de
horarios y qué tiene que ver esto con la modernización administrativa. Existe un importante con-
senso internacional sobre las grandes líneas de reforma de las Administraciones públicas y sobre las
relaciones entre Administración y sociedad.A este consenso se suman no solo los académicos, sino
los grandes organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial o el Fondo Monetario
Internacional, así como las instituciones supranacionales, como la Unión Europea, y nacionales, a tra-
vés de los diversos organismos competentes en los procesos de modernización administrativa. De
esta manera, podemos señalar algunas ideas aceptadas en este campo.

La primera de ellas trata de cambiar la forma de denominar a las cosas, con el fin de alterar el
significado de viejos conceptos. Alguno pensará que este hecho no supone una gran novedad,
pero sí que lo es. Si nos fijamos en la denominación de la Dirección General de Calidad, ésta se
llama de manera completa “de Atención al Ciudadano”. Podría haberse llamado de atención al
cliente o al administrado, o de atención pública o de servicios públicos. La elección de “Atención
al Ciudadano” significa que la Junta de Castilla y León asume al usuario de los servicios públicos
como sujeto de derechos individuales, políticos y sociales, este, y no otro, es el significado filosó-
fico, jurídico e histórico de la palabra “ciudadano”. Por el contrario, un cliente tiene derecho a lo
estipulado en la transacción comercial con la persona o entidad que le está prestando un servi-
cio o entregando un producto. Así, si entramos en un centro comercial tenemos derecho a que
se nos preste, bajo pago, un servicio como es comprar una botella de agua, pero no tenemos
derecho a participar en sus decisiones, ni a intervenir en la forma en la que lleva el negocio.
Como ciudadanos, cuando interactuamos con la Administración para que nos preste un servicio
del tipo que sea, tenemos derecho a participar en la elección de los responsables políticos fina-
les del mismo y a pedir cuentas o incluso a participar en la fijación de los criterios por los que
va a funcionar el servicio, que son, o deben serlo, distintos a los que rigen las relaciones comer-
ciales. La diferencia entre cliente y ciudadano, como se puede apreciar, es notable.

Mientras estaba escuchando al Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles, pensaba por qué seguimos con los horarios de siempre en España después
de seis años de actividades de dicha Comisión. La clave creo que puede estar en que se sigue
hablando de horarios y no de derechos. Si nos situamos en los primeros, lo normal es que nos
movamos en las singularidades culturales de los países y en la comparación entre los mismos. Si
se me permite, creo que esto es enfocar mal el problema. Éste no es que sea más o menos racio-
nal comer o dormir a unas horas, sino que realmente se trata de derechos: a conciliar nuestra
vida laboral con la familiar y la personal, a tener un ámbito, un derecho, a desarrollarnos como
personas y como miembros de la sociedad, y a dedicar más tiempo a la familia, a nosotros mis-
mos y a la sociedad. Definido así, el problema adquiere otra dimensión y permite que pueda
intervenir la Administración, ya que si se trata sólo de horarios, es fundamentalmente un proble-
ma del mercado, de empresarios y trabajadores que irán resolviéndolo, o no, mediante los
correspondientes acuerdos.
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Por tanto, la primera idea sobre los procesos modernizadores de las Administraciones Públicas
afecta a su papel en la sociedad, y concibe a la persona como ciudadano, como sujeto de derechos
y obligaciones y a la Administración Pública como garante de los mismos. De esta manera, la prin-
cipal diferencia entre la Administración pública y una organización privada es que el fundamento, el
fin y la misión de la Administración es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, lo que
no corresponde a ninguna otra organización ni al conjunto del resto de las organizaciones. Éstas
pueden prestar servicios, algunos en competencia con la Administración, fabricar productos e inclu-
so pueden no buscar el beneficio empresarial, pero los ciudadanos no las legitiman para que garan-
ticen sus derechos y libertades y no pueden imponer obligaciones a los ciudadanos si no es a tra-
vés del poder público. Este fortalecimiento de la idea de ciudadano, como sujeto de derechos cada
vez más amplios, es la que relaciona los procesos modernizadores de las Administraciones públicas
con las políticas destinadas a la conciliación de la vida personal y familiar con la laboral.

El ciudadano actual se siente contribuyente, co-conformador de la sociedad en la que vive y suje-
to democrático y de derechos y obligaciones. Esto explica que el ciudadano sea cada día más exi-
gente con la Administración pública porque lo que solicita no son exclusivamente servicios o pres-
taciones, sino unos derechos que sabe que le pertenecen. Es la propia Administración quien se los
otorga formalmente, la que normalmente los hace efectivos y es ella la que debe dar cuenta de su
cumplimiento a los propios ciudadanos. El ciudadano vive en una comunidad política de derechos
y responsabilidades y en esa comunidad el papel esencial de los gobiernos es establecer las reglas
políticas y legales, equilibrar intereses, asegurar el respeto de principios democráticos y de justicia
social. Éste es el papel que tienen realmente las Administraciones Públicas y sus gobiernos. Esto pasa
por tener Estados sólidos, por Administraciones fuertes, no necesariamente grandes, conscientes de
cuál es su fin. Así, por ejemplo, el papel de la Administración en una negociación colectiva no es el
mismo que el de la llamada parte social. Esto es debido a que los sindicatos de empleados públi-
cos no tienen entre sus fines y obligaciones defender los derechos y libertades de los ciudadanos,
englobados en el término más genérico de interés general. Esta diferencia se fundamente en la dis-
tinta legitimidad de unos y otros. La de la Administración es de tipo democrático y responde a tra-
vés de sus órganos políticos directamente ante los ciudadanos; la de los sindicatos se basa en la
audiencia obtenida y en la capacidad de representar exclusivamente a sus afiliados.

La segunda idea se refiere a la revalorización de la ética pública. Cabe hacerse la pregunta de por
qué proliferan los códigos éticos y los códigos del buen gobierno en los más variados niveles
gubernamentales. El ciudadano es sujeto de derechos y desea evaluar a sus dirigentes y a sus ins-
tituciones públicas con el fin de obtener mejores resultados de lo que aporta al sistema político-
administrativo en términos fiscales, sociales y políticos. Estos códigos suponen un nuevo contra-
to social entre los dirigentes políticos y administrativos y los ciudadanos más allá de los
contenidos formales de las leyes. Suponen por un lado, la ampliación de los derechos ciudada-
nos y, por otro, la limitación del poder político y de sus integrantes, al a vez que una mayor con-
ciencia ciudadana de la vida en comunidad.

La tercera idea aceptada es la necesidad de reforzar la participación ciudadana. Podemos cons-
tatar la tendencia en España a crear órganos específicos en las comunidades autónomas con el
rango de direcciones generales e incluso viceconsejerías de participación ciudadana. De esta
manera se suman a la casi generalizada existencia en los ayuntamientos españoles de cierta entidad
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poblacional de concejalías de participación ciudadana, que cuentan en muchos casos con progra-
mas muy avanzados. Esto se produce porque el ciudadano se siente con derecho a co-conformar
las decisiones públicas, al menos en los ámbitos que le son más cercanos. Ésta es una tendencia
ampliamente extendida en el mundo. Hasta aquí las notas más relevantes en la actualidad de las
corrientes reformadoras en el ámbito público. Paso a continuación a tratar la cuestión de la
Administración sin restricción de horarios.

Entre las conclusiones de la investigación “El impacto de las nuevas formas de trabajo en las
estructuras familiares” se pueden extraer la siguiente: existe una gran diversidad de destinatarios
y agentes implicados en la conciliación, como ha señalado el presidente de la Comisión Nacional.
Cuando hablamos de conciliación estamos hablando de miles de empresas, de millones de tra-
bajadores, de núcleos de población desde veinte o menos habitantes a tres millones y medio, por
lo que no se puede hablar de uniformidad. Esto implica que hay que tener en cuenta las múlti-
ples situaciones en las que se puede encontrar cada individuo, que son muy distintas. La Directora
General de la Función Pública señalaba que la Junta tiene implantada la jornada flexible, pero aún
así no será lo mismo trabajar en Valladolid que hacerlo en una oficina de servicios sociales en una
población que tenga cuatro mil habitantes. En un caso y en el otro la flexibilidad no tiene el
mismo significado. De aquí que haya que adecuar las políticas públicas sobre conciliación a las
características de cada empresa, de cada situación o de cada ámbito. ¿Qué puede hacer la
Administración desde la perspectiva de la modernización administrativa? Debe cambiar de men-
talidad, de paradigma cultural, de una cultura uniforme a una cultura adaptativa, a una cultura a
demanda. En la actualidad cada vez hay más servicios a demanda.Tómese como ejemplo el pay
per view de la televisión, frente a emisiones cerradas por el programador; los canales temáticos
frente a los generalistas; la confección de una programación personal de audio y de vídeo a tra-
vés del podcast; las comunicaciones de la Administración a través de SMS previa demanda indi-
vidualizada; la enorme gama de posibilidades de interacción que ofrece la Web 2.0, etc. Por lo
tanto, no estamos ya ante una realidad uniforme, y Castilla y León no es uniforme ni territorial,
ni económica, ni demográficamente.

La segunda conclusión enlaza además con otra de las líneas de modernización administrativa a
nivel mundial: la concepción de la Administración de manera integrada, coordinada, en su conjun-
to, como una sola pieza o, como ha dicho la Directora General de Familia, transversal. Esto sig-
nifica que el departamento de Calidad y el de Función Pública tienen que saber que sus decisio-
nes afectan al de Familia. Si la Directora General de la Función Pública negocia la jornada del
colectivo de 90.000 empleados públicos o si se cambian los horarios de atención al ciudadano
desde la Dirección General homónima todo ello afecta a numerosos trabajadores del sector pri-
vado y a ciudadanos en general que deben adaptar sus horarios a la Administración en su cali-
dad de proveedores, contratistas o usuarios de los servicios públicos de la Comunidad de Castilla
y León. Además, hay que considerar el efecto emulación del resto de los sectores de actividad 
y de los convenios colectivos del sector privado.

Si se desea actuar sobre los planes de apoyo a la familia como parte de un plan de conciliación
en que se integre la racionalización de los horarios, es necesario revisar la política fiscal, las pres-
taciones de la Seguridad Social, la conciliación de la vida familiar y laboral, la política de vivienda,
favorecer el acceso de la familia a las nuevas tecnologías, la revisión de los derechos de familia,
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etc. Es decir, si se desea modificar los horarios, es necesario abordar numerosas políticas sociales
y económicas de manera conjunta. Esto explica la gran dificultad de modificar los horarios, porque
es preciso aportar soluciones en aspectos tan concretos, como son los señalados en la investiga-
ción realizada: desarrollo de servicios de orientación y mediación familiar, apoyo a las familias en
situaciones especiales, fomento de la participación social y acceso a la cultura de las familias, pro-
tección a familias numerosas, plan de igualdad de oportunidades, planes de empleo y programas
de coordinación interadministrativa. Mientras se aborde desde un enfoque sectorial es difícil que
se avance en la conciliación de la vida profesional, familiar y personal. Esto implica necesariamen-
te que, como sucede con cualquier problema político o social, la conciliación entendida de una
manera integral debe estar en la agenda política al más alto nivel, y debe ser una preocupación
política de primer nivel. Como señalaba el Presidente de la Comisión Nacional, hasta la adopción
del euro pasaron cuarenta años, y se implantó cuando pasó a ser una política prioritaria de los
integrantes de la Unión Europea, cuando figuró en su agenda. Hoy la conciliación de la vida pro-
fesional, familiar y personal no está en la agenda política española.

La tercera conclusión de la investigación está relacionada con la cultura y trata de responder 
a la pregunta ¿por qué cuesta tanto lograr la conciliación? A la vista de las iniciativas publicitarias
y normativas de los gobiernos pudiera parecer que la realidad ya ha cambiado, o al menos se va
en el buen camino. Sin embargo, el dato que ofrece la investigación de que el 43% de las empre-
sas creen que las responsabilidades familiares limitan el rendimiento laboral, especialmente de las
mujeres, parece mostrar todo lo contrario. Esta opinión es muy probable que se halle fundamen-
talmente anclada en el nivel de las creencias, lo que significa que resulta difícil de desarraigar, al
menos, solo con publicidad y medidas más o menos cosméticas. Esto nos lleva a que es preciso
cambiar la cultura, y no sólo en la Administración.

La Administración tiene la capacidad de transformar la sociedad a través de las políticas públicas,
lo que no es posible en las sociedades avanzadas es que esto que lo haga solo el sector priva-
do. Una política pública destinada a conciliar el trabajo con la vida laboral y familiar debe conlle-
var en su interior una voluntad inequívoca de transformar la sociedad en un sentido determina-
do, en el sentido en el que se pretenda resolver el problema planteado. Si esto no se ha
conseguido hasta ahora puede ser debido a que no se haya definido correctamente el proble-
ma, a que las medidas implementadas no sean suficientes o no estén alineadas correctamente
para solventar el problema planteado o a que no exista suficiente impulso político para llevar a
cabo con éxito la política emprendida. Es muy probable que la falta de éxito de la racionalización
de los horarios se deba a que el problema no esté correctamente definido –se trata más del
derecho a conciliar que de racionalizar horarios–, los medios puestos a disposición para resolver
el problema sean escasos –la Comisión Nacional no tiene medios propios ejecutivos, ni un volu-
men organizativo que garantice el cumplimiento de los objetivos asignados, ni está conectada con
los organismos públicos competentes en la políticas implicadas– y la voluntad política, el lideraz-
go político, es de insuficiente rango y no ha logrado situarse en la agenda política del Gobierno.

La cuarta conclusión de la investigación es que la cada vez más abundante normativa en materia
de conciliación de la vida laboral en los ámbitos privado y público se dirige, o es aprovechada esen-
cialmente por las personas que siempre han conciliado, las mujeres, lo que provoca el efecto no
deseado de reforzar el estereotipo cultural femenino, especialmente en el mundo laboral. Así,

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:19  Página 391



Racionalización de horarios

392

se observa un incremento de la conciliación, pero está lejos de ser equitativa si atendemos 
a la variable sexo. Se puede afirmar después de la investigación realizada que existe un efecto per-
verso en las políticas legislativas y de fomento de la conciliación al reforzar el papel cultural de la
mujer en su papel de atención a la familia y a los dependientes. Pudiera parecer que las medidas
adoptadas no van tanto a transformar las creencias sociales que impiden que se produzca la con-
ciliación en todos los ámbitos, como a atender otras cuestiones como la “igualdad de género”
o la introducción de algunas medidas de flexibilidad laboral.

Según fijemos el problema político a resolver, así se deben establecer los medios para resolver-
lo. Básicamente, hasta ahora lo que se están poniendo son algunos medios, más bien escasos, para
resolver la conciliación entre la vida laboral y familiar de la mujer. Se parte además de la funda-
mentación teórica de que los acuerdos en la sociedad civil y el mercado serán los impulsores del
cambio social propuesto, en este caso el logro de la conciliación. Esto sería largo de rebatir, pero
baste señalar que esto sucede en contadas ocasiones y en el caso que tratamos, después del
tiempo transcurrido, no parece que vaya a ser una de ellas. Es necesaria la inclusión del proble-
ma, definido de una manera precisa, en la agenda política, en los términos aceptados por el poder
público, para que pueda abordarse con una mínima garantía su resolución. Finalmente, el actual
planteamiento de la racionalización de horarios descansa en que el papel del Estado en la socie-
dad debe ser residual, algo que, por poner un caso reciente, la grave crisis actual esté rebatien-
do con hechos contundentes y con enormes cantidades de dinero público.

Otra conclusión derivada de la investigación es que la flexibilidad de horarios y la conciliación
laboral no afectan por igual si nos atenemos al nivel de renta. Los que tienen dificultades para
conciliar son las familias con niveles medios de renta y los que viven en determinados luga-
res geográficos. Esto nos lleva de nuevo a reflexionar sobre la necesidad de cambiar el para-
digma unitario, que no es necesariamente igualitario, dominante en el ámbito público. Esto sig-
nifica que en esta cuestión, como en tantas otras, la Administración no debe prestar el mismo
tipo de servicios a toda la población ni utilizar los mismos recursos al abordar una misma polí-
tica pública.

La investigación muestra otra serie de datos interesantes, como que a mayor nivel de ingre-
sos existe una menor obligación de asumir personalmente adultos en situación de dependen-
cia. Por otra parte, las personas con estudios primarios y sin actividad profesional remunera-
da son las personas que en mayor proporción han reconocido las obligaciones de la
dependencia, mientras que los individuos de niveles medios y altos no lo han hecho, ya que
esperan que lo haga el Estado o, si tienen ingresos suficientes, el mercado. Las mujeres, en un
61,8%, se ocupan de las personas dependientes, tres veces más que los hombres. La dificul-
tad del acceso de la mujer al mercado de trabajo entre los 30 y los 45 años viene causada
por ocuparse de las obligaciones familiares; esta es una razón de que España tenga una tasa
de población activa femenina de las más bajas de Europa. El 40% de los encuestados, mayo-
ritariamente mujeres, que solicitan jornada parcial lo hacen por obligaciones familiares. Las
horas extraordinarias aumentan cuando se tienen personas dependientes y se produce una
grave correlación: cuanto más personas dependientes se tenga al cargo de uno, más horas
extraordinarias se realizan, siendo el colectivo de los separados/as, divorciados/as el que más
horas extraordinarias realiza.
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En resumen, la cuestión de los horarios o de la conciliación no afecta igualmente por edad, sexo
o nivel de estudios, y tampoco lo hace si atendemos a la condición familiar. Esto implica necesa-
riamente que la aplicación de programas concretos deben ser sectorializados atendiendo a estas
variables. De igual manera, los horarios de atención al público deben de tener en cuenta estos
condicionamientos tan importantes si lo que se desea es atender de forma igualitaria a los ciu-
dadanos.Así, por ejemplo, no es lo mismo atender al público en Salamanca que en un pueblo de
la sierra, ya que los ciudadanos no tienen los mismos horarios o, por ejemplo, no comen a las
mismas horas. Otro dato: los que tienen personas dependientes a su cargo acaban la jornada
laboral entre las 14.30 y las 16.00 horas, y el resto entre las 20.30 y las 22.00 horas.

La investigación, en fin, nos muestra que la medida de conciliación más valorada es la flexibilidad
y que en caso de haber tenido mejores horarios, las mujeres hubieran tenido más hijos. Llegados
a este punto, es evidente que ya no estamos hablando de racionalizar horarios, sino de la con-
formación de un determinado modelo social, de un modelo de derechos, de la organización de
los recursos humanos y materiales de la Administración para satisfacer esos derechos y del papel
que debe adoptar la Administración Pública en conformar la Administración y la propia sociedad
de una manera determinada para poder solventar los problemas que se han ido exponiendo.
Hablamos de que hay una serie de disfunciones graves socialmente que la Administración tiene
que abordar y debe abordarlas de forma sectorializada y adaptativa, conforme a un nuevo para-
digma que se basa en la concepción del ciudadano como un sujeto de derechos y obligaciones,
en los términos someramente expuestos. Esto supone la creación de una Administración flexi-
ble que considera al ciudadano como el referente de actuación desde su perspectiva, entendien-
do lo que es un ciudadano plural, diverso, fragmentado y que solicita sus servicios a demanda.
Muchas gracias.

D. Luis Heredero Ortiz de la Tabla
Jefe del Departamento de Familia de Salamanca
Moderador

Antes de proceder al acto de clausura por parte del Secretario Territorial de la Delegación de la
Junta de Salamanca, D. Gerardo Sánchez-Granjel, agradecer a los ponentes su esfuerzo por su
alto contenido, su concisión en la exposición de sus ponencias, a ustedes por su presencia y, por
supuesto, por su atención. Muchas gracias.

Clausura

D. Gerardo Sánchez-Granjel
Secretario Territorial de la Delegación de la Junta de Salamanca

Creo que esta jornada ha sido bastante interesante, ha podido demostrarse que ha habido un
par de campos diferentes. Una primera parte orientada a un aspecto, y una segunda parte más
vinculada ya a lo que puede ser Administración Pública, en cuanto a lo que puede ser el trabajo
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que nosotros en la Junta de Castilla y León desempeñamos y que puede estar más en el ámbi-
to de la Administración sin restricción de horarios. Cuando he estado escuchando al principio la
conferencia, creo que una de las ideas o aforismos que se me ha venido a la cabeza es que “el
tiempo se hizo para el hombre y no el hombre para el tiempo”. Creo que es un principio que
deberíamos tener siempre presente.

Respecto a la parte nuestra de Administración, creo que hemos ido evolucionando de un mundo
de la Administración del siglo XIX, del siglo XX, esa Administración de los tiempos de Larra, del
“Vuelva usted mañana”, a una Administración mucho más abierta, mucho más profesionalizada,
en la que quizás vamos camino de ser una Administración “veinticuatro horas” con una posibili-
dad de acceso por parte de los administrados en cualquier momento a nuestro servicio o a lo
que nos puedan demandar. Ese punto, evidentemente, tiene que ser conciliado con el ámbito de
las personas, el ámbito de los funcionarios tanto con respecto a su vida personal como de su
vida familiar. Creo que se puede englobar todo en el ámbito privado, en el ámbito nuestro, fuera
de lo que pueda ser la relación de trabajo. Ése es un punto que ha quedado perfectamente claro,
la reforma administrativa va en ese sentido, y el ámbito de la calidad, de la mejora en el servicio
público va en ese sentido. En el ámbito nuestro como trabajadores de la Administración Pública
o como gente destinada a un servicio público, pues quizá lo mejor, lo más objetivo, lo que nues-
tros representantes están negociando con la Administración es una jornada más flexible, una
mayor flexibilidad en el campo del trabajo para poder cada cual adaptar su vida y su forma de
ser al horario de trabajo.

En cuanto a la parte primera, el DVD que hemos visto da lugar a la reflexión o a la opinión, se
puede estar de acuerdo con él, o no estar de acuerdo...Yo cuanto más viajo, más aprecio el modo
de vida de nuestro país. En otros países no europeos, sino en países árabes o asiáticos, eviden-
temente hay otra serie de valores. A mí las ciudades europeas, vacías a las nueve de la noche,
siempre me han dado mucha pena, francamente. En cambio, países asiáticos en los cuales se ve
a las familias, a la gente reunida cuando acaba la jornada laboral son ciudades vivas, son ciudades
realmente que palpitan; cualquier país árabe que se haya podido visitar... son países que me gus-
tan. También esa tendencia europea dietética de que tenemos que desayunar mucho, comer
poco y cenar mucho, yo creo que hay un principio de los médicos de que hay que desayunar
como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Es uno de los principios que
da cualquier internista para poder vivir mucho tiempo. Nosotros, evidentemente, el desayuno no
lo hacemos como reyes, pero la comida como príncipes tendemos a hacerla... La conferencia de
D. Ignacio Buqueras yo creo que ha sido también muy clarificadora, creo que el punto de vista
de la racionalización de horarios tenemos que tener la tendencia a poder conseguirla. Evi-
dentemente el método de stajanovismo, de la época soviética, con un héroe popular como fue
Stajanov por poder hacer un montón de horas pues es evidente que ya no está en el candele-
ro y las morales quizás también calvinistas, de protestantes, de siempre el trabajo por encima de
todo pues van desapareciendo poco a poco. Pensando en las tiendas abiertas a todas horas de
los chinos se puede pensar que es gente que no conciliar la vida personal y laboral en ningún
caso porque están trabajando a todas horas, pero bueno es algo que también está ahí, y que tam-
bién nos tiene que dar un toque de atención respecto a lo que preguntó Alberto sobre esa nece-
sidad de competir, o de ser competitivos para podernos mantener en el mundo de primer nivel
en el que estamos y en el cual tenemos que seguir estando.
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Clausuramos este acto agradeciendo por supuesto a las personas que han intervenido y esen-
cialmente a nuestras tres directoras generales que han asistido y que es una buena muestra de
que en la Junta de Castilla y León la integración entre hombres, mujeres, las políticas de igualdad
son claramente palpables y demostrables. Aquí hoy por hoy no hay ningún director general, yo
estoy de suplente del delegado territorial, pero en este caso las personas que han intervenido,
la cuarta directora que también tenía que haber intervenido pero no ha podido venir, hubieran
sido cuatro directoras. En el caso de la Función Pública, es obvio y evidente viendo las últimas
promociones que son más mujeres las que están ingresando porque están mucho mejor prepa-
radas que los hombres.Yo estuve un tiempo preparando a funcionarios y opositores, hace ya bas-
tantes años, y es claro que las mujeres son mejores opositoras que los hombres. Es el mercado
de trabajo donde se puede competir en circunstancias de igualdad y donde se puede demostrar
esa no necesidad de mantener cuotas porque yo creo que la gente tiene que ser por su valía 
y que si a la gente se le deja demostrar su valía evidentemente las cosas se ponen todas en su sitio.

Por lo demás, muchas gracias por haber asistido y damos por clausurada esta jornada. Gracias.
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3.15. Mesa redonda “Armonización de
tiempos de trabajo/tiempos escolares”

Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.Ayuntamiento de Madrid.
22 de junio de 2009

Inauguración

Dña. Rocío de la Hoz Gómez
Directora General de Igualdad de Oportunidades del Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Madrid

Buenos días a todas y a todos. En nombre de la Delegada del Área de Gobierno de Familia 
y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, quiero dar la bienvenida a esta jornada que,
dentro del III Ciclo “Horarios Racionales”, vamos a dedicar a la armonización de los tiem-
pos de trabajo y los tiempos escolares dentro de las políticas de conciliación de la vida
laboral, familiar y personal. Antes de comenzar, quisiera dar la bienvenida a esta casa a D.
Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles y ARHOE. Y agradecerle públicamente su interés de abordar un tema
de tanta importancia y su tesón por defenderlo e implantarlo en nuestro país, cuestión que
coincide con los objetivos estratégicos de la Dirección General de Igualdad de Opor-
tunidades del Ayuntamiento.

De izda. a dcha.: Dña. Rocío de la Hoz Gómez,
Directora General de Oportunidades del Área 
de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid; y D. Ignacio Buqueras
y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de
ARHOE.
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Efectivamente, como sin duda conocen, para el desarrollo de la aplicación de las políticas de igual-
dad en el municipio de Madrid disponemos de los planes de igualdad. En este momento estamos
desarrollando el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres que, a lo largo
de 122 medidas, contempla desde un punto de vista práctico todas aquellas acciones que es nece-
sario poner en marcha en nuestra ciudad para conseguir una igualdad real entre mujeres y hom-
bres. Entre estas medidas se encuentran dos muy íntimamente relacionadas, muy parecidas y coin-
cidentes. Por un lado, analizar los horarios escolares y su compatibilidad con los horarios laborales,
y por otro, trabajar tanto con la comunidad educativa como con el empresariado para tratar de
conseguir acuerdos que acerquen posturas sobre este tema.

Somos conscientes, sin embargo, de que no es una tarea fácil por cuanto que en ello influyen
tanto aspectos coyunturales que afectan a las diferentes fases de las vidas de las personas como
aspectos estructurales que tienen mucho que ver, como hemos visto en el vídeo que acabamos
de visionar, con cómo está organizada la sociedad, cómo la hemos organizado y sobre todo
cómo hemos organizado los usos del tiempo.

Hace ya muchos años, la Unión Europea viene animando a los países miembros a adoptar políti-
cas de conciliación fundamentalmente por la evolución vivida por los diferentes estados miembros
de la Unión Europea en los últimos tiempos. Es necesario el intelecto de la mano de obra feme-
nina y fomentar el empleo femenino. Se está produciendo un evidente envejecimiento de la pobla-
ción en todos los países de la Unión Europea y desciende también de una forma alarmante la tasa
de fertilidad.Todo ello afecta negativamente tanto al crecimiento económico como al futuro de
los sistemas de pensiones en los distintos países miembros.También es importante, dentro de la
Unión Europea, trabajar sobre los retos que plantea la conciliación, retos que parten necesaria-
mente de un equilibrio en lo que podríamos denominar “tiempo de cuidado propio” y “tiempo
de cuidado ajeno”, en ambas direcciones, en ambas vertientes, está tratando de actuar el
Ayuntamiento de Madrid. Así, por ejemplo, en cuanto a la consecución de tiempo de cuidado
ajeno, el Ayuntamiento de Madrid dispone de un potente entramado de servicios sociales que
trata de atender las distintas necesidades de las familias y las personas, atendiendo especialmente
a personas dependientes y a los niños y a las niñas, a los menores. Así, por ejemplo, en cuanto a
la atención de personas dependientes, disponemos de una importante red de centros de día, de
centros de mayores, programas de ayuda a domicilio, programas de servicios de comidas a domi-
cilio para personas mayores, etc.

En cuanto al cuidado de menores, disponemos de una amplia red de escuelas infantiles para la
escolarización de niños de 0 a 3 años y hasta los 6 años cuando se inicia, la etapa de escolariza-
ción obligatoria. Programas como “Primeros Días” para atender a aquellas familias monoparen-
tales, familias numerosas ante el nacimiento de un nuevo hijo, adopción de un nuevo hijo o hija
y el programa de “Centros abiertos” para atender a los menores en periodos no lectivos pero
que coinciden con periodos laborales. En relación con los menores, tenemos que tener en cuen-
ta una cosa importante, también se enseñaba en el vídeo, el tiempo escolar es fundamental,
y juega un papel decisivo en la socialización de los niños y las niñas, en la socialización infantil, y va
a definir de una manera clave su visión de la sociedad, del uso del tiempo tanto en su realidad
presente como futura. En este punto, si me lo permiten, quisiera leer, creo que me va a dar tiem-
po, un escrito de un niño que he encontrado en internet, el muchacho se llama Ángel, y se trata
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de un ejercicio que le ponen en su clase de cuarto de primaria en el que su profesora le pide
describir cuál fue su día de ayer y qué va a hacer en los próximos días, y el muchacho dice así:
“Me levanté a las 7.30, me lavé, me vestí y mi madre me llevó al colegio. En el colegio hice esto, de
8 a 9 desayuné y jugué un poco, estaba con Pili, la monitora. De 9 a 9.50 hice Matemáticas con María,
mi tutora. De 9.50 a 10.40 Inglés con Julián, el profesor de Inglés. De 10.40 a 11.10 fui al patio con
mis compañeros, tuve algún problema y me ayudó a solucionarlo Mari Luz, la profesora de apoyo. De
11.10 a 12.00 tuve Música con Carmen, la profesora de Música. De 12.00 a 13.00 hice la actividad
extra escolar de manuales con Marisa. De 13.00 a 14.00 comí en el comedor escolar con Laura, la
monitora del comedor. De 14.00 a 15.00 hice juegos organizados en el patio con Paloma. De 15.00
a 16.00 hice Informática con Conchita. De 16.00 a 17.00 hice Educación Física con Esmeralda. De
17.00 a 17.30 merendé en el patio del colegio. De 17.30 a 18.30 estuve haciendo deberes con
Germán, el monitor del programa de apertura de centro. A las 18.30 me vino a buscar mi abuela 
y me acompañó al polideportivo. De 19.00 a 20.00 entrené al futbito con Pepe, el monitor.A las 20.00
me recogió mi padre, llegué a casa, me duché, cené, vi un poco la tele y a las 21.30 me fui a dormir.
Hoy haré más o menos lo mismo que ayer, y mañana y pasado mañana”.

Las preguntas que a mí me surgen con este texto son, por ejemplo, cuántas personas cuidan a
este niño, están relacionadas entre ellas, qué jornada laboral ha hecho este niño a lo largo de un
día normal de su vida… Y esto es lo que nos puede dar un ejemplo de cómo estamos sociali-
zando a estos niños y a estas niñas, y qué percepción van a tener de lo que se espera de ellos
en el futuro. Por eso es importante que aún dedicando grandes esfuerzos a conseguir que haya
cada ver más servicios públicos de cuidado, tengamos en cuenta que es una mala medicina para
un mal pie. Suaviza los efectos de la imposibilidad de conciliar pero no ataca el foco de la infec-
ción real que sería la mala planificación, la mala organización del tiempo en nuestras sociedades.
Por ello, desde el Ayuntamiento de Madrid trabajamos también en paralelo, tratando que las per-
sonas consigan tiempo de cuidado propio que consideramos que es también fundamental, y para
ello actuamos en una doble vertiente. Por un lado, trabajando con empresas, sindicatos y traba-
jadores para implantar la conciliación en las empresas y por otro, hacemos especial hincapié en
los programas de corresponsabilidad.Tratar que los hombres se impliquen también en la conci-
liación, por cuanto que hasta ahora se consideraba que la conciliación era un tema exclusivamen-
te de las mujeres.

Por lo que se refiere a la implantación de planes de igualdad en las empresas, como digo, éste va
a ser el reto del futuro. Si en otro tiempo el capital era la base de la competitividad en las empre-
sas, en el siglo XXI veremos que será la capacidad de las empresas para atraer y retener el talen-
to como factor clave de su competitividad. Hoy, cuando se realizan análisis de coste de benefi-
cio, en el coste y el beneficio en la implantación de estos planes de conciliación, se mira
claramente a favor de los beneficios, como se ha dicho también en el vídeo, aumenta también la
productividad de los trabajadores y trabajadoras, disminuye la rotación de la plantilla, retienen
talento, reduce el absentismo laboral, mejora la imagen de la compañía, y por ello como digo,
desde el Ayuntamiento, estamos haciendo un especial esfuerzo por ayudar a las empresas a
implantar estos planes de conciliación. Para ello contamos con la red “Concilia” de que actual-
mente forman parte trece empresas y se sigue trabajando con otras que próximamente se incor-
porarán a la misma y esperamos también que el denominado servicio “Concilia” enlace con
Cámara de Comercio de Madrid, los dos sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT y el propio
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Ayuntamiento, asesoremos a las empresas, especialmente a la pequeña y mediana empresa para
que analicen la realidad de la conciliación en el ámbito de la empresa e implanten planes de con-
ciliación adaptados a sus necesidades y a su propia realidad.

En segundo lugar, como decía, otro de los ejes de la política de conciliación del Ayuntamiento es
conseguir que los hombres se incorporen a las tareas tanto del hogar como de las personas
dependientes, lograr la corresponsabilidad masculina. Como todos y todas sabemos, se ha pro-
ducido un importante movimiento de incorporación de las mujeres al mundo laboral que no ha
ido acompañado de un movimiento inverso del mundo de los hombres de entrada en el hogar
y en las tareas de cuidado, lo que supone una sobrecarga evidente de las mujeres que deben
atender no sólo a su actividad laboral sino también a las tareas de cuidado y a las tareas del hogar.
Así, por ejemplo, de los estudios del Ayuntamiento, por cada hombre que se dedica en nuestra
ciudad a realizar tareas domésticas hay trece mujeres y mientras que el 73% de los hombres
dedican como media dos horas al día a las tareas de cuidado del hogar, el 92% de las mujeres
dedica una media diaria cuatro horas y media. Por ello, como digo, uno de los programas en los
que incidimos principalmente son los programas de educación, trabajando con los niños y las
niñas y los jóvenes desde pequeños para educarlos en valores de igualdad y corresponsabilidad
con programas por ejemplo como el denominado “Atrévete con la casa” en el que se trabaja
con jóvenes sobre todo para que los chicos aprendan tareas tradicionalmente consideradas
femeninas en el hogar y a las chicas, en cambio, se las forme en actividades como el bricolaje,
poner enchufes, etc., que se consideran tradicionalmente masculinas. En definitiva, por tanto,
se trata de actuar en estas dobles vertientes, conseguir tiempo de cuidado ajeno y tiempo de
cuidado propio, y para ello se requiere la implicación de todos los agentes, tanto las
Administraciones Públicas, las empresas, los sindicatos y sobre todo también los individuos.
Somos cada uno de nosotros y de nosotras quienes debemos armonizar nuestros diferentes
tiempos para conseguir no sólo el estado de bienestar sino una verdadera sociedad del bien-
estar y sobre todo para que los menores y las menores no reproduzcan nuestros errores y fun-
damentalmente para que el pobre Ángel y niños y niñas como él, no tengan que vivir a golpe
de silbato.

Muchas gracias.

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

Muchas gracias a la Directora General de Igualdad de Oportunidades por sus palabras introduc-
torias y por la labor que han hecho desde el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Madrid para que se pueda celebrar este acto. Acto que se desarrolla den-
tro del III Ciclo “Horarios Racionales”, iniciado el pasado 16 de marzo en Burgos y que se clau-
surará en el Club Financiero Génova, a las siete de la tarde, con lo cual si alguno de ustedes hoy
quiere hacer doblete tendrá la oportunidad de hacerlo.

Creo que por el vídeo que ustedes han visto, “Tiempo para todos”, y por lo que ha dicho la
Directora General, prácticamente ustedes habrán comprendido de lo que se trata. España tiene,
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respecto a otros países europeos, una singularidad en sus horarios, que no favorecen la concilia-
ción, ni la igualdad, ni la productividad; en cambio, aumentan la siniestralidad y el fracaso escolar,
y repercuten en nuestro estrés.

Desde la Comisión Nacional pensamos que la mujer es la gran perjudicada con estos horarios.
Estos horarios, aunque no me gusta la expresión, son horarios machistas, nacidos en un época
que había un claro reparto de papeles. Los padres o los abuelos de las personas que están en
esta sala normalmente trabajaban fuera de casa, y en cambio la mujer trabajaba mayoritariamen-
te dentro de ella, tanto o más que el marido, porque las familias eran numerosas y las casas no
estaban dotadas de los electrodomésticos que hoy día son tan eficaces, como la lavadora, el lava-
vajillas… Entonces, que el hombre llegara a la casa a las ocho o a las nueve de la noche tenía una
importancia relativa, porque la mujer ya había ayudado a hacer los deberes a los niños, les había
dado de cenar, les había bañado, les había acostado… 

En estos momentos la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo, como hemos dicho muchas
veces, la mujer ha salido de casa y el hombre aún no ha entrado, aún no ha asumido las respon-
sabilidades que le corresponden. Nosotros siempre decimos que el hombre no debe ayudar a la
mujer ; el hombre debe coparticipar con la mujer en las tareas domésticas y en la educación de
los hijos.

Hablar de conciliar la vida personal, familiar, laboral, de igualdad es pura demagogia si no pasa por
unos horarios racionales, más humanos, más europeos. Instamos a las mujeres a que digan “¡basta!”;
ya está bien de asumir, como antes decía la directora general, una diferencia del tiempo de los
hombres y del de las mujeres tan considerable. La mujer, que está saliendo de las universidades
normalmente mejor preparada que el hombre, con mejores notas, con mejores planteamientos,
a la hora de la verdad tiene que reducir la jornada, tiene que dejar el trabajo… porque si no los
hijos están abandonados.

A propósito de los hijos... Desde los años noventa existe el fenómeno de los llamados “niños de
la llave”, sobre todo en las grandes ciudades: niños que llegan su casa a las cuatro de la tarde 
y están prácticamente abandonados hasta las ocho o las nueve de la noche, con el consiguiente
peligro desde un punto de vista psíquico –pensarán que para sus padres es más importante el
trabajo, el pago de la hipoteca, el cambio de coche, que atenderle a él–, y con el peligro añadi-
do, que por lo menos en mi generación no lo teníamos, de la televisión. Indudablemente, si hay
un padre responsable, a un niño o a una niña no le deja ver determinados programas, o no le
deja entrar en determinadas páginas de internet.

En otros casos, los menores no están tan abandonados porque existe lo que se llama “la abuela
esclava”. Las abuelas, sin duda, quieren mucho a sus nietos, pero no para estar con el estrés de
llevarles por las mañanas al colegio, de recogerles por las tardes, de darles de merendar, de acom-
pañarles al médico… Y más en una ciudad como Madrid, en donde el padre y la madre en oca-
siones llegan a casa muy tarde por las distancias y los desplazamientos.

El fenómeno de los “niños de la llave” es preocupante, pero también es preocupante la realidad
de muchos padres que, para acallar su conciencia, colocan a su hijo, como bien decía Rocío hace
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unos momentos, en innumerables ocupaciones. El niño termina la clase a las 16.00 o 16.30 y des-
pués practica deporte, va a clases de idiomas, de música… para tenerle hasta las 20.00 horas con
una jornada, ya de pequeño, casi estresante.Tanto un caso como otro consideramos que no es
lo normal ni lo correcto.

Ya está bien de palabras, tenemos que empezar a actuar. Recuerdo que el 14 de febrero del año
pasado D. Alberto Ruiz Gallardón se comprometió a que Madrid, que no solamente es la capi-
tal de España, fuera un referente para todas las ciudades españolas respecto a una mejor utiliza-
ción del tiempo, a unos tiempos más racionales, a una escala de prioridades para que todos nos
podamos sentir más satisfechos.

Hago un llamamiento muy especial, y más en estos momentos de crisis, a que no crean los empresa-
rios que hay que poner más horas en los trabajos, sino que hay que optimizar las horas. Estamos en
la cultura del presentismo, que para mí es una negación hacia el empleado. “Yo estoy diez u once horas,
hasta que no se va el jefe yo no me voy, hasta que no se va el alcalde yo estoy en mi puesto de trabajo...”,
esto es típico del siglo XVIII y del XIX. Hay que trabajar por objetivos, hay que cambiar la cultura del
trabajo: de la presencia a la eficiencia buscando la excelencia, si queremos ser competitivos en un
mundo del siglo XXI cada día más globalizado, complejo y difícil en estos momentos críticos.

Mesa redonda

Dña. Rosario Martín Arranz
Subdirectora General de Igualdad de Oportunidades del Área de Gobierno de Familia 
y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid
Moderadora

Las intervenciones que se van a presentar en esta mesa nos ayudarán, de alguna manera, a bus-
car soluciones y formular propuestas en torno a las posibles medidas que se puedan realizar para
conseguir que la jornada que hoy celebramos bajo el lema de “Armonización de horarios labo-
rales / horarios escolares” sea una realidad.

Se ha puesto de manifiesto que la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar es una nece-
sidad inequívoca que está vinculada directamente a las realidades sociales y es un reto para la
sociedad actual, pero esta demanda de la sociedad requiere, sin ninguna duda, un compromiso glo-
bal, no sólo de hombres y mujeres, sino también de la ciudadanía en general, de las organizacio-
nes sindicales y empresariales y de todos y cada uno de los actores que están implicados en esta
tarea. Es un tema que cuando hablamos de la necesidad de conciliar, suena todavía un poco a utó-
pico pero es la realidad, que está ahí y por tanto tenemos que buscar conjuntamente el camino y
los instrumentos necesarios de cara a futuras actuaciones.

Se hablaba esta mañana de la dificultad que tienen muchas veces para conciliar las madres, bási-
camente, porque, aunque cueste a veces reconocerlo, son las que llevan la mayor parte de las
tareas domésticas. Está demostrado, y hay estudios que lo ponen de manifiesto, que además de
las jornadas laborales que tienen que soportar, cuando llegan a casa dedican el doble de su tiempo
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a realizar tareas tanto de cuidado de la casa como de los hijos y de las hijas. Con lo cual, a veces,
también se ha comentado esta mañana, se hace muy difícil conseguir esta conciliación. El tiempo
de que se dispone es muy insuficiente. De todas formas, se ha dicho también que hay demasia-
das actividades extraescolares para los menores, que a veces se prolonga la jornada escolar de
los niños y niñas para hacer coincidir con la jornada de los padres y madres, pero también hay
datos de una encuesta reciente en la que los niños y niñas españoles figuraban como de los más
felices de Europa, al menos después de los holandeses. Sin embargo, si es verdad que en cuanto
a fracaso escolar también estábamos en el ranking de los del final, ya que detrás de nosotros sólo
está Malta y Portugal.

Por eso creo que esta jornada va a contribuir a impulsar y a sensibilizar para que, de alguna mane-
ra, todas las personas y actores que estén implicados en el tema de conciliación puedan elabo-
rar y formular propuestas, analizar y debatir qué es lo que se puede hacer en este tema de con-
ciliación, para hacer coincidir y armonizar horarios españoles con jornada laboral. Es un tema
complejo, no es un tema fácil, pero estoy convencida que con la participación de las personas
que tengo a mi derecha, que son representantes del mundo de la empresa, del mundo de la fami-
lia y del ámbito educativo, se aportará alguna luz que ayudará a clarificar este tema.

En este sentido, para mí es un placer en primer lugar introducir a la persona que va a hacer la pri-
mera presentación como representante de la empresa. Dña. Natividad Higuera Castro viene tra-
bajando en Bankinter, forma parte de la Red “Concilia” de la que ya se ha hablado. Es una Red que
está constituida por trece empresas que tienen un compromiso y un objetivo común por hacer
posible la conciliación; han apostado por la conciliación entre la vida personal y laboral, y adoptan
una serie de medidas orientadas a que esta conciliación que todavía parece como algo irreal, sea
viable. Su experiencia, junto con la que luego nos dé la Vicepresidenta de la Fundación Mujer,
Familia y Trabajo, Dña. María Sánchez-Arjona, y la que finalmente nos muestre D. Luis Carbonel
nos ayudará de alguna manera a ver un poco de luz sobre este tema.

Dña. Natividad Higuera es licenciada en Bellas Artes, es Consultora Senior de Gestión de Personas,
ha trabajado en temas de comunicación y nuevas tecnologías en distintas empresas y desde el año
2004 está trabajando en Bankinter, la empresa a la que me he referido anteriormente que forma
parte de la Red “Concilia”. Está trabajando actualmente en el área de Recursos Humanos en el
Departamento de Gestión del Conocimiento y Desarrollo Profesional, y está participando en la
gestión del Plan de Conciliación de Bankinter y en nuevos modelos de gestión del conocimiento.
Natividad, cuando quieras, tienes la palabra.

Dña. Natividad Higuera Castro
Consultora Senior de Gestión de Personas de Bankinter
Ponente

Lo primero es dar las gracias al Área del Gobierno de Familia y Servicios Sociales y a la Red
“Concilia” por haberme invitado a esta jornada y tener la oportunidad de compartir con voso-
tros qué hacemos en Bankinter para racionalizar los horarios, para conciliar, para ayudarnos a
nosotros mismos en esta tarea y, a la vez, cumplir nuestras responsabilidades profesionales.
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Debo empezar por daros una visión muy rápida de cómo somos las personas que formamos y hace-
mos posible Bankinter. Nuestro equipo humano está formado por 4.400 personas, con una dis-
tribución muy similar entre hombres y mujeres, un 51% de hombres y un 49% de mujeres, con
una edad media de 36 años, una antigüedad media de 10 años y un 73% de nuestros profesio-
nales es titulado superior.

Entonces, como veis, trabajamos en un contexto un poco concreto. La plantilla que tenemos es
de distintas nacionalidades. Además, hacemos un esfuerzo cada año por ir incorporando a nues-
tra plantilla personas de distintas nacionalidades, desde Argentina, Uruguay, Dinamarca, Suiza, paí-
ses de Europa, Sudamérica… Además, cada año hacemos un esfuerzo por incorporar a nuestra
plantilla personas con discapacidad, aún no llegamos al 2% pero cada vez es mayor el número de
personas con discapacidad que se incorporan. De hecho, ahora, que las incorporaciones son
prácticamente cero, a las únicas personas que incorporamos son con discapacidad.

Y entre los rasgos distintos de nuestra cultura me gustaría destacar la libertad con la que contamos
para aportar, opinar, participar, conocer, acceder al 98% de la información corporativa y el respeto
y consideración por las personas, tanto en sus necesidades personales como profesionales. Por eso
apostamos muy fuerte por su formación como una vía de desarrollo presente y futuro para que
nuestros profesionales puedan liberar su potencial, capacitarse para aspirar a ocupar las responsa-
bilidades y funciones que mejor se adapten a sus cualidades y capacidades, a sus deseos y aspira-
ciones. Para nosotros, esto es fundamental.Y el banco promueve la rotación interna como valor.

El objetivo en el que llevamos trabajando muchos años en Bankinter es conseguir un lugar exce-
lente para trabajar, un lugar en el que las personas nos podamos desarrollar tanto profesional
como personalmente y conseguir un equilibrio en la vida personal y profesional.Y así se nos reco-
noce por GPTW (Instituto Great Place to Work®) durante los últimos seis años de manera con-
secutiva como empresa elegida por nuestros empleados como un buen lugar para trabajar. Es una
empresa en la que se hacen preguntas de flexibilidad, de conciliación de situación laboral, una serie
de preguntas y cada año estamos ahí en las listas. Este año somos la única empresa del Ibex que
ha salido en esa lista y desde luego la única empresa de banca. El objetivo que tenemos, como os
digo, es conseguir un lugar en el que podamos crecer como profesionales, como personas, donde
podamos desarrollar nuestro potencial y, bueno, parece que lo vamos consiguiendo.

Y qué hacemos en Bankinter para aspirar permanentemente a conseguir ese equilibrio personal
y profesional. Contar con medidas concretas, prácticas, ajustadas a las necesidades reales de las
personas es básico, claro.Y que cada año se mejoren también lo es. Pero además hace falta que
los gestores de personas, los responsables directos faciliten que sus colaboradores puedan utili-
zarlas. En nuestro caso, se dan las condiciones que lo facilitan, condiciones que están en nuestros
valores y una cultura corporativa, que son muy fuertes. El liderazgo de los responsables directos
es crítico para que las personas hagan un uso efectivo y responsable de las opciones de que dis-
ponen cuando las necesitan. Forma parte del compromiso mutuo entre el banco con las perso-
nas y las personas la entidad.

Nuestra cultura corporativa está basada en las personas y en sus capacidades. Con esto quiero decir,
al final lo que dice el vídeo que acabamos de ver, que no valoramos la presencia en el trabajo
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sino que las personas cumplan los objetivos. No por estar más horas vas a ser mejor, nuestra cultu-
ra se basa en esto, las personas y sus capacidades, por eso en Bankinter el desarrollo profesional se
basa en la meritocracia, promocionar por méritos no por presencia.

El papel de los directivos y mandos intermedios en transmitir nuestra cultura, como ya he dicho
antes, es fundamental; además de transmitir la cultura, deben ejercer un estilo de liderazgo moti-
vador que consiste en defender y motivar al equipo, exigir por supuesto con claridad, apoyar 
y reconocer al empleado. Deben ser dignos de respeto profesional, y dignos de respeto perso-
nal. Son la figura clave para conseguir que sus colaboradores alcancen ese equilibrio personal 
y profesional del que estamos hablando. En Bankinter el equipo de responsables de personas
cuenta con una serie de herramientas que les sirven de apoyo en su gestión y con formación.
Además tienen a su alcance sistemas objetivos que les ayudan a obtener datos e información
concreta de sus colaboradores.

Entre las herramientas con las que cuentan están las evaluaciones; 360, potencial (en la que se
evalúan los objetivos) y desempeño (permite identificar personas con talento, los indicadores de
evolución del colectivo del talento). Las encuestas de reconocimiento, en las que se reconoce
públicamente a un empleado por un hecho puntual ocurrido en un corto espacio de tiempo, o
premios por innovación, calidad…

Y en cuanto a medidas para apoyar a los empleados, contamos con:

• Acuerdos para facilitar las gestiones personales de los empleados y con los que ahorre tiem-
po personal en dichas gestiones o que ayuden a conciliar, como descuentos en guarderías,
parques de ocio, talleres de verano, agencias de viaje, asistencia en el hogar.

• Fomentamos el deporte, hemos logrado que participe un 25% de la plantilla en el Club depor-
tivo. Fomentamos la cultura, tenemos un club fotográfico.Y fomentamos la conciliación, conta-
mos con una serie de medidas que se han agrupado y recogido en nuestro Plan de Igualdad,
además son públicas y tienen un espacio destacado en la intranet de empleados. Estas medidas
las que el empleado tiene derecho por ley y las propias de Bankinter, las hemos distribuido en
cuatro grupos: Cuidado y atención a la familia, excedencias, reducción de jornada y licencias.

• Voy a detallar las medidas y políticas que ayudan a tener un horario flexible, otro de los temas
fundamentales para poder conciliar tu vida profesional y personal. En Bankinter no fichamos
ni en la entrada ni en la salida de nuestra jornada laboral. Disponemos de una franja flexible
de entrada y salida, ésta es de entre 7.30 y 10 de la mañana y de salida de entre las 16.30 
y las 18.30. En verano, desde el 23 de mayo al 30 de septiembre, tenemos un horario de 8.00
a 15.00, y en invierno de lunes a jueves: de 8.00 a 17.00 horas con una hora de pausa para
el almuerzo, y los viernes: de 8.00 a 15.00 horas. En servicios centrales cambia un poco; de
lunes a jueves: de 8.45 a 17.15 horas (con treinta minutos de descanso para la comida).
Viernes: de 8.45 a 16.30 horas (con treinta minutos de descanso para la comida). Fuimos una
de las primeras entidades bancarias en decidir no abrir las oficinas los sábados.

• Contamos con cuatro días por asuntos propios, que no tenemos que justificar, y con veinti-
cuatro días laborables que podemos fraccionar hasta en tres periodos.

• Tenemos medidas de reducción de jornada y de excedencias no sólo por maternidad, sino
también por formación, por voluntariado, por cuidado de hijos y personas dependientes.
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• Somos un banco innovador que está utilizando las nuevas tecnologías desde hace tiempo
para reducir el tiempo que le dedican sus clientes a sus gestiones financieras, fuimos de los
primeros en fomentar el uso de internet y ahora del móvil para operar. Ese uso de las nue-
vas tecnologías para reducir nuestro tiempo personal evitando desplazamientos, ahorrando
tiempo… los trasladamos también a nuestros empleados; un 60% tiene BlackBerry, un 50%
disponen de ordenador portátil, un 18% tienen conexión adsl pagada por Bankinter, un 34%
se conecta al banco, fuera de su lugar de trabajo y todo el que quiera puede solicitar un kit
de teletrabajo. Disponemos además de ordenadores portátiles que se pueden solicitar en
préstamo durante un tiempo limitado. Fomentamos el uso de las videoconferencias y data-
conferencias, la formación no presencial y dentro del horario de trabajo, el buen uso del
correo electrónico y unas buenas prácticas en reuniones presenciales. Disponemos de salas
intinerantes en cada edificio central equipadas con todo lo necesario para poder trabajar
fuera de tu lugar habitual y si tienes que trabajar desde casa contamos con asistencia técnica
hasta las 10 de la noche.

Para poder llegar a ese equilibrio profesional y personal, no basta con tener toda una batería de
medidas de conciliación a nuestra disposición, una jornada laboral flexible o la tecnología nece-
saria que nos ayude a conseguirlo. Tiene que estar apoyado en una cultura corporativa fuerte 
y en las personas que hacen posible que se lleve a cabo.

Muchas gracias

Dña. Rosario Martín Arranz
Subdirectora General de Igualdad de Oportunidades del Área de Gobierno de Familia 
y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid
Moderadora

Muchas gracias, Natividad, por tu presentación, porque con ella has puesto de manifiesto las
medidas que hay en tu empresa y también porque nos hemos dado cuenta de que muchas
veces esta flexibilidad de horarios facilita que se puedan cumplir los objetivos de la empresa
de una manera más racional, otros aspectos positivos que las personas que están trabajando
en empresas con horarios racionales se sientan parte de la propia empresa, se sientan más
integradas, sean partícipes, y al mismo tiempo tengan mayores estímulos para el desarrollo de
su trabajo.

A continuación va a intervenir Dña. María Sánchez-Arjona Bonilla,Vicepresidenta de la Fundación
Mujer, Familia y Trabajo. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid. Completó la formación académica con cursos y especializaciones en la
rama financiera, Marketing Internacional, Merchandising, y desde el año 2001, buscando la posibi-
lidad de conciliar la vida profesional con la vida laboral, es Vicepresidenta de la Fundación Mujer,
Familia y Trabajo. Ella lo especifica en su currículum, y así lo tengo que decir, tiene cuatro hijos y
entre otros aspectos nos contará las dificultades que ha tenido que superar y cómo ha hecho
posible organizar su trabajo y compatibilizar su vida personal. Cuando quieras, María, tienes la
palabra.
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Dña. María Sánchez-Arjona
Vicepresidenta de la Fundación Mujer, Familia y Trabajo
Ponente

Muchas gracias al Ayuntamiento y a la Dirección General por darnos la oportunidad de poder
tratar este tema tan importante.Yo, desde luego, como madre de cuatro hijos, esta mañana lo he
sufrido en primera persona; he tenido que hacer el reparto de niños a todas las colonias de vera-
nos y campamentos; mi marido se ha dedicado a dos y yo a otros dos… Vamos, que estoy muy
centrada en el tema porque realmente es una batalla complicadísima lo de armonizar los tiem-
pos de trabajo con los tiempos escolares.

En la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, empezamos a trabajar en temas de conciliación, por las
inquietudes de un grupo de profesionales que vimos que la sociedad española no estaba prepa-
rada para permitir nuestro desarrollo familiar y profesional; todas éramos madres y trabajábamos
fuera de casa, y veíamos que el día a día era una locura. Cada una desde distintos sectores, deci-
dimos intentar hacer algo y provocar el movimiento para conseguir un cambio cultural; porque
en España es necesario un cambio de cultura, tanto de las formas de trabajar, como de nuestra
propia mentalidad y por supuesto de estos horarios que, como decía Ignacio Buqueras, son una
locura. Pero es verdad que es difícil, se están haciendo cosas, pero todo cambio cultural lleva su
tiempo y hay que reconocer que poco a poco ya se van viendo las primeras señales.

La realidad social que hay en España, son datos que se vienen manejando desde hace tiempo,
nos muestra que la presencia de la mujer en el mercado laboral cada vez aumenta más.

La familia es el factor al que los españoles dan más importancia, casi a un 99% al final lo que le
preocupa es su familia.

La natalidad ha disminuido, aumenta la esperanza de vida, por lo que hay que contemplar la fami-
lia no solamente como el núcleo de los hijos, sino que cada vez tenemos más mayores a los que
también hay que dedicar tiempo y recursos; por supuesto, no podemos dejar de tener en cuen-
ta también a las familias con dependientes, con discapacidades que también se encuentran con
una problemática añadida.

Las empresas españolas son las que ofrecen menos flexibilidad en comparación con el resto de
Europa, sin embargo, más de un 60% de los directivos consideran que un buen equilibrio entre la
vida laboral y personal mejora el rendimiento y muchos han podido comprobar que eso es una
realidad en sus compañías.Ya todos nos hemos concienciado de que es necesario el cambio, por-
que al final en España las empresas no están siendo todo lo productivas que debían. El 64% de los
directivos estarían dispuestos a renunciar a parte de su salario por más tiempo libre y el 80% se ha
sentido quemado. Como se decía anteriormente, la mayoría de los licenciados son mujeres; sin
embargo, sigue existiendo una brecha salarial de un 23%, y la presencia de la mujer en los niveles
directivos sigue siendo muy escasa aunque este porcentaje ha aumentado de un 3% a un 6,8%.

El 22% de las mujeres en España, por incompatibilidad del horario laboral con su vida personal,
deciden trabajar por cuenta propia, desarrollan su propia empresa y se hacen autónomas. Este

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:19  Página 406



III CICLO DE ACTOS “HORARIOS RACIONALES”

407

dato comparado con el resto de países de Europa demuestra que en España es tres veces más
alto el porcentaje de mujeres autónomas que en el resto de los países.

• Consecuencias directas de la falta de conciliación.
La falta de conciliación supone en la actualidad el 21% de los casos de absentismo real y pre-
sencial, es decir, al final esta falta de conciliación supone un coste para las empresas y para la
seguridad social porque está totalmente encubierta. En España el absentismo es de un 12%
mientras que en el resto de los países de Europa es de un 4%, es decir, triplicamos el absen-
tismo en España.
El 30% de las ejecutivas, se ven obligadas a dejar su puesto de trabajo porque las condicio-
nes laborales les imposibilitan el desarrollo profesional; esto supone un 20% de talentos desa-
provechados.
El tiempo que es realmente productivo en las empresas españolas se reduce al 61%; es decir, de
la cantidad de horas que los españoles dedicamos al trabajo, solamente se aprovecha un 61%.
El absentismo que se produce en Europa, se ha valorado en términos económicos y supone
20.000 millones de euros.

• Consecuencias directas de los horarios españoles.
1. Fracaso escolar.

Este fin de semana se publicaban en un diario nacional, los motivos del fracaso escolar en
España, que por cierto, es de los mayores en Europa.
Una de las cinco causas que se manejaban es que los padres llegan tarde a casa y están
tan cansados que muchas veces no pueden dedicar toda la atención que quisieran a los
“problemitas” del niño en el colegio; muchas veces no tenemos ni siquiera tiempo para ir
al colegio a las tutorías para hablar con los profesores. Uno de los puntos de trabajo que
ponía en este artículo era que, simplemente, con que hubiera una colaboración entre el
centro escolar y la familia, estaría prácticamente garantizado el éxito del alumno.
Si se fomentara el que hubiera por lo menos una tutoría al mes, un contacto directo
padre y madre con el profesor del alumno y que supiera la dinámica del niño y qué pro-
blemas tiene, estaría garantizando el éxito de ese niño.
Entonces, me acordaba al leerlo de un foro en el que participé hace un par de meses,
y en el que se hacía una revisión de qué debían hacer los colegios y la Administración.
Por parte de los colegios, se solicitaba a la Administración que creara la figura del bono
tutorías, un bono de veinte horas al año para padre y madre, que realmente facilitara el
que los padres pudieran salir de su puesto de trabajo para asistir a las reuniones con los
tutores de sus hijos y poder así estar en contacto con el colegio.
Habría que valorar si es más costoso promover este tipo de medidas que lo que supone
el fracaso escolar.
Es muy importante fomentar la corresponsabilidad en los aspectos escolares de los hijos
y promover la implicación de los hombres para formar parte de la trayectoria escolar de
sus hijos.

2. Nuevas enfermedades laborales.
Las mujeres hemos desarrollado nuevas enfermedades laborales como consecuencia
directa de los horarios españoles; el estrés, las triples jornadas laborales nos está costan-
do nuestra propia salud.
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3. Rupturas matrimoniales y familiares.
Un 24% de las rupturas es consecuencia directa de la falta de tiempo para la convivencia. La
pareja llega a casa cansado/a, con el estrés del trabajo y no tiene tiempo constructivo de con-
vivencia. Hay que tener en cuenta el papel tan importante que ocupan los abuelos como
apoyo y recurso al que recurrimos en estos días, cuando empiezan las vacaciones; sin embar-
go, debemos tener en cuenta que a veces les sobrecargamos, ellos ya necesitan un tiempo
personal que muchas veces les estamos quitando para cubrir nuestras necesidades personales.

4. El futuro de los jóvenes.
Desde la Fundación, hemos llevado a cabo un estudio en las universidades de la
Comunidad de Madrid, basado en encuestas a más de 1.000 estudiantes. Una de las con-
clusiones que se obtiene es que los jóvenes que están ahora mismo en estas universida-
des tienen claro, ya que provienen de generaciones en las que tanto el padre como la
madre han trabajado, que han tenido disponibles a sus padres menos tiempo del que les
hubiera gustado y que para ellos, es ahora mismo es una prioridad; cuando se incorporen
al mundo laboral, tienen claro que una de las exigencias es poder compaginar vida perso-
nal y laboral. Esta prioridad, sin embargo, destaca más en la parte femenina, y los hombres
destacaban más preocupación por el tema del salario y las condiciones de trabajo.

Muchas de nosotras, cuando estudiamos, la preocupación fundamental era nuestro desarrollo
profesional y conseguir una gran empresa en la que poder desarrollar la carrera… Al llegar al
mundo laboral y querer organizar una familia, yo personalmente descubrí que era la única de un
departamento de treinta mujeres que estaba embarazada y me miraban como un bicho raro.
Entonces al mes y medio de dar a luz, volví al puesto de trabajo, a ver si seguía libre… y yo me
preguntaba por qué nadie me había contado esto después de todo lo que yo me había prepa-
rado profesionalmente; yo tenía claro que quería formar una familia y dedicarme a ella, pero cla-
ramente no estaban las cosas así organizadas en el terreno de la empresa.

Bueno pues esta realidad ya la conocen los universitarios pero hay esperanza al pensar que estas
generaciones, por lo menos en sus centros de trabajo, van a exigir tiempo para su faceta personal
o familiar, y a lo mejor son futuros jefes que van a dar ejemplo y promoverá el cambio cultural.

Natividad decía antes bien claro que para que una empresa sea realmente conciliadora la cultu-
ra tiene que estar calada en todos los niveles de la organización. No sirve de nada que haya
muchísimas medidas conciliadoras, si tu jefe está a las 8 de la tarde en su despacho y tiene a todo
su departamento en acto de presencia; al final, por esa cultura de presencia, nadie se atreve a
levantarse porque tiene que ir a recoger a los niños al colegio y más cuando se trata de un hom-
bre. Ésta es la cultura que hay que remover. Las principales víctimas los hijos. Hay niños con estrés,
entran en su centro escolar a las ocho de la mañana y a las ocho de la tarde siguen con las acti-
vidades extraescolares para mantenerlos ocupados cuando lo normal es que estuvieran jugando
y haciendo sus tareas a un ritmo normal.

¿Cuál es la realidad empresarial y la realidad de nuestra sociedad? 

Tenemos que darnos cuenta, y es una de las cosas que nosotros desde la Fundación decimos
continuamente a las empresas y a la sociedad en general, que hay tantas realidades personales
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como posibles soluciones de conciliación. No podemos encontrar medidas o soluciones mágicas
que se adapten a toda la plantilla; en todas las organizaciones hay realidades familiares y perso-
nales diferentes:

• En las empresas españolas, por cada empleado hay 1,33 mayores de 65 años; es decir, casi
todos tenemos un padre o una madre que es posible que, en un momento dado, necesite
una mayor atención y nosotros querremos estar ahí para ayudarles.

• Por cada dos empleados hay un mayor dependiente.
• Por cada diez empleados hay un mayor con alzheimer.
• Por cada dos empleados hay un hijo menor de diez años; hay que tener en cuenta la dedica-

ción que supone además cuando alguno de nuestros hijos en un momento dado tienen algu-
na enfermedad. Pensemos en el drama familiar que supone cuando aparece en uno de nues-
tros hijos un cáncer infantil; los padres de repente descubren que su hijo necesita un ingreso
inmediato y un tratamiento, a lo mejor una quimioterapia, durante tres o cuatro meses y segu-
ramente ese padre o esa madre, generalmente la madre, deben de faltar al trabajo durante
ese periodo de tiempo. Esta baja no está cubierta por la Seguridad Social y al final casi un 90%
de las madres, excepto las que trabajan en empresas realmente conciliadoras que vean esa
realidad personal, tienen baja por estrés o por depresión. Es una baja encubierta, se está pagan-
do exactamente igual, y sin embargo la madre tiene que acudir cada quince días al psicólogo
a contarle lo deprimidísima que está, a retomar su preocupación por ese hijo enfermo para
que le sigan dando esa baja por depresión para poder estar con su hijo en el hospital. La rea-
lidad es que estos padres, al final se encuentran desprotegidos en algo tan importante como
es una enfermedad de este tipo en un hijo.

Desde la Fundación, creemos que es fundamental esa flexibilidad; tanto la igualdad de oportuni-
dades como la conciliación se consiguen con una buena flexibilidad, una buena flexibilidad com-
binada con una gestión en la empresas por objetivos; que el empleado se sienta apoyado, que
sepa que tiene unos objetivos que cumplir y que la empresa le da los medios para llevarlo a cabo
en un horario o en otro.

Comentar el buen uso de la tecnología y de las posibilidades que nos ofrecen medio, como por
ejemplo, la BlackBerry en el trabajo. Es verdad que no se puede estar conectado permanente-
mente y atado a las exigencias continuas de la empresa; sin embargo, es preferible a casa y tener
que conectarse al ordenador; hay que ser responsables y consecuentes.

Una empresa flexible piensa en sus empleados, sus objetivos son la rentabilidad y el beneficio,
valora resultados, no tareas, incentiva la creatividad, la libertad, fomenta el espíritu de servicio 
y crea comunicación y confianza. Al final es fundamental esa comunicación interna. Como decía-
mos antes, cada persona, cada empleado tiene una realidad familiar y profesional diferente,
entonces hay que darle el apoyo y para eso es necesario que haya esa comunicación interna 
y que el empleado se sienta respaldado en los momentos en los que tenga necesidades perso-
nales especiales.

Ese empleado va a estar totalmente comprometido con sus objetivos y con la compañía, y sus
resultados; dará el 100%, mientras que si está pensando en su problema personal, en como
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escaquearse y en que su jefe no le apoya, el tiempo que está no es rentable; la empresa no gana
y el empleado tampoco.

Los resultados de la aplicación de las medidas de conciliación son medibles y ya se llevan a cabo
en empresas que han podido comprobar en sus cuentas de resultados, que es una inversión ren-
table.A nivel de empresa, las organizaciones que han aplicado estas medidas, han reducido el absen-
tismo en un 53%, han reducido la ansiedad del personal en un 62% y la depresión en un 60%.

A nivel personal las consecuencias han sido que en un 90% de los empleados ha aumentado su
productividad, un 84% están más motivados, un 83% sienten un mayor compromiso y un 86%
tienen mayor satisfacción en el trabajo.

Éstas son medidas que al final demuestran que con una pequeña inversión en la empresa se tiene
una productividad muy alta.

Conclusiones

Éste es un cambio que necesita la responsabilidad de todos. Al final nosotros somos los prime-
ros implicados en este cambio cultural que tenemos que promover desde nuestra propia reali-
dad. En el último congreso que hemos hecho desde la Fundación el 19 de Junio, y en el que ana-
lizábamos todos estos temas, hablábamos del tema de igualdad de oportunidades y expertos en
el tema nos demostraron que hay que tener siempre presente la fórmula que dice que todo
cambio es igual a necesidad menos resistencia; cuánta resistencia ponemos muchas veces las
mujeres a esa presencia del hombre en las tareas domésticas censurándoles y no dejándoles
hacer las cosas a “su manera”.

Muchas veces existe esa censura, en nuestro propio trabajo, la compañera que tiene dos o tres
niños, y que de repente comunica un nuevo embarazo; muchas de nosotras pensamos en lo que
eso supone para nosotras de trabajo “extra” y contribuimos a esa mala imagen de la maternidad
en nuestra propia empresa.

En un estudio reciente, se ponía de manifiesto que uno de los mayores obstáculos que encuentra
la mujer cuando vuelve a su empresa después de una baja maternal, es la oposición de sus pro-
pias compañeras; muchas veces se ve recriminada y criticada por esas salidas que tiene que hacer.

Seamos corresponsables en este cambio que estamos promoviendo y pensemos también
muchas veces qué cantidad de resistencias ponemos nosotros a ese cambio. Si es mayor la resis-
tencia que la necesidad ese cambio no se va a producir.

Para promover este cambio están implicados todos los movimientos asociativos, Administración,
la empresa, la educación y los medios de comunicación.

Muchas veces echamos la culpa a la Administración por falta de apoyo extraescolar, por falta de
medidas, de apoyos directos a las familias… y ya hemos visto antes que la solución no es tener esco-
larizado al niño desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde; se trata de que tengamos
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esa flexibilidad para desarrollar nuestra jornada laboral en un horario que nos permita compaginar
vida personal y laboral. Promover y apoyar las jornadas continuadas en las empresas para aquellos
empleados que así lo precisen.

Es fundamental el cambio de estructuras; conciliar para igualar, que sea una estrategia empresa-
rial para apoyar a la familia.

Los horarios laborales, que no sean los grandes enemigos de la familia.

Dirección y evaluación por objetivos, fomentar la comunicación y la confianza y medidas de
acción positiva e igualdad de oportunidades.

Premiar a las empresas que ponen en marcha medidas para fomentar la igualdad de oportuni-
dades, no tanto esa igualdad reivindicativa de la mujer por encima del hombre, sino apostando
por la diversidad; somos diferentes y eso es lo que hace que haya equipos diversos y que apor-
temos esa riqueza al mundo laboral.

Todos somos protagonistas del cambio.

Para terminar, decir que desde la página web de la Fundación, podéis informaros acerca de los
congresos que hacemos y de los objetivos que pretendemos alcanzar.

Una de las actividades es la organización del premio universitario “Concilia”, que lo llevamos a
cabo con esta Dirección del Ayuntamiento y que ha apoyado desde el principio, y con la Red
“Concilia”.

Otro proyecto que también hacemos con el Ayuntamiento de Madrid, con la Dirección de Igualdad
de Oportunidades, es la acción de inserción laboral de mujeres pertenecientes a colectivos en ries-
go de exclusión; les procuramos formación y su posterior incorporación al mercado laboral.

Muchas gracias al Ayuntamiento de Madrid y a todos ustedes.

Dña. Rosario Martín Arranz
Subdirectora General de Igualdad de Oportunidades del Área de Gobierno de Familia 
y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid
Moderadora

Muchas gracias, María, por tu presentación que ha puesto también de manifiesto y ha coincidido
con todos los aspectos que anteriormente había planteado Natividad.

[No hemos podido reproducir la ponencia de D. Luis Carbonel, Presidente de CONCAPA, ya que debi-
do a problemas técnicos no pudo grabarse].
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3.16.Acto de clausura del III Ciclo
“Horarios Racionales”

Club Financiero Génova (Madrid). 22 de junio de 2009

De izda. a dcha.: D. Ángel Durández, Presidente de Información y Control de Publicaciones; D. Ignacio Buqueras 
y Bach, Presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE; D. Juan Antonio Sagardoy, Presidente del Club Financiero
Génova; D. César Antón Beltrán, Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León;
y D.Amando de Miguel, Catedrático Emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Inauguración

D. Juan Antonio Sagardoy
Presidente del Club Financiero Génova

Buenas tardes a todos, lo primero felicitar a Ignacio Buqueras por este trabajo imparable que está
realizando para que nuestra sociedad se racionalice en este tema de los horarios, en el que yo
sinceramente lo digo, y él lo sabe, no le hago el caso que debiera pero estoy absolutamente con-
vencido que ésta es una batalla que hay que ganar y tenemos que lograr que los horarios sean
racionales. ¿Y qué significa los horarios racionales? Yo creo, en definitiva, que se pueda compagi-
nar el trabajo con el ocio, la educación familiar, las actividades de esparcimiento.Y esto es una
tarea de todos, no sólo de las empresas; tenemos que ser todos más civilizados y ordenados (en
apertura y cierre de horarios de la banca, etc.).Y en las grandes ciudades esto se agrava por las
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enormes pérdidas de tiempo y salud psíquica al consumir las horas de entrada y de salida prác-
ticamente enteras.

A mí me gusta de vez en cuando echar un vistazo a los artículos no científicos, que he publi-
cado en la prensa que son los más entretenidos y los que más se pierden; los junté todos en
un libro de las relaciones laborales en España del año 1973 al 2003, y me gusta de vez en cuan-
do repasarlos. Primero, me consuela ver que sigo pensando lo mismo y segundo, ver que sigue
en permanente actualidad. El artículo decía “Comprar, trabajar y dar trabajo”. Esto lo escribí
para Guadiana, era una revista que ya ha desaparecido, os hablo del año 75 (ya han pasado 34
años casi) y hablaba de una encuesta que había realizado el Instituto Nacional de Estadística 
y Estudios Económicos Francés, y yo creo que esta estadística sigue siendo muy vigente por-
que decía que desde 1959 al 74, es decir, 15 años, la jornada laboral se había reducido en 2
horas 20 minutos, pero en las grandes ciudades el tiempo invertido en trayecto ha aumenta-
do en 50 minutos a la semana, con lo que la reducción invertida en horas de trabajo se ve
contrarrestada por la inversión de estas horas en tiempo muerto. El trabajador medio francés
(yo creo que sigue siendo válido hoy en día) sale de su casa a las 7.21 horas y regresa a las
17.33, 11 horas y 4 minutos repartidos y de los cuales sólo 8 horas y media son horas efecti-
vas de trabajo, 53 minutos en el trayecto, 1 hora y 32 minutos para el almuerzo y 10 minutos
por distintas causas.

Cuando todos nosotros vemos en grandes urbes como Madrid o Barcelona esas horas de entra-
da y salida del trabajo, todos afanosamente saliendo y corriendo y ejercitando esa virtud de la
paciencia, se ve clarísimo que eso hay que anclarlo, que hay que hacer algo para que no se pro-
duzca ese efecto de acumulación que también se produce a nivel anual durante las vacaciones
(todos estamos juntos en los mismos lugares, en el bar, en la playa...). Debe haber una manera
de racionalizar las vacaciones y hacerlo desde julio de una forma escalada.

Yo como laboralista creo que una cosa importante, por ejemplo, sería que los horarios salieran
de los convenios colectivos, y dar más importancia a las jornadas de trabajo que a los horarios,
aunque éstos tienen que estar con flexibilidad suma.Y es absoluta tiranía la que ejerce la nego-
ciación. Éste es un tema que debería ser mucho más dejado y facilitado a la autonomía individual.
Hay que luchar para que esa tiranía de los convenios sea sin perjuicio de los contratos individua-
les (que se aplique la normativa pero que deje espacio a la autonomía individual). Ése sería un
avance importante.

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

Muchas gracias, Presidente. Una vez más nos encontramos en el Club Financiero Génova. Su
Presidente, D. Juan Antonio Sagardoy, nos ha facilitado celebrar el acto de clausura del III Ciclo
“Horarios Racionales”. Nos acompaña hoy el Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León, D. César Antón Beltrán. En esa Comunidad Autónoma celebramos
el pasado 16 marzo, en Burgos, el acto de inauguración del Ciclo, que se ha desarrollado en dife-
rentes ciudades españolas. En Madrid el de hoy es el quinto acto. En todas las jornadas hemos
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expuesto nuestro mensaje a favor de unos horarios racionales, con el convencimiento de que
nos llevarán a armonizar nuestra vida personal, familiar y social con el trabajo y a ser más libres
y felices.

En la Comisión Nacional no solamente vemos lo que pueden suponer los horarios de traba-
jo para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sino que nos preocupan las vein-
ticuatro horas. Por ejemplo, los horarios de los programas de televisión. Hemos comproba-
do que las películas de cuatro cadenas diferentes finalizaban todas entre la una y las dos
y cuarto de la mañana, por lo cual las personas que se quedan viendo esas películas duermen
poco. Como consecuencia, al día siguiente la productividad laboral de estas personas dejará
mucho que desear por no haber descansado lo suficiente. Además, no debemos olvidarnos
de que España tiene el puesto número uno en siniestralidad laboral. En nuestro país trabajan
muchas personas en la construcción, y también muchas como conductores, y es importante
que hayan dormido bien.

Recuerdo que cuando inauguramos el I Ciclo en el Club Financiero Génova, D. Juan Antonio
Sagardoy nos decía: “Los horarios laborales en España son un desastre. El español se acuesta tarde,
se levanta temprano, almuerza tarde, trabaja hasta horas avanzadas y en general con jornadas muy
poco racionalizadas.Yo a mis alumnos los primeros días de clase les recomiendo siempre que apliquen
en su vida ‘la regla de los tres ochos’ (ocho horas para descansar, ocho para trabajar y ocho para diver-
tirse) y siempre ponen cara de perplejidad; por eso la tarea de racionalizar los horarios es encomia-
ble, necesaria y urgente”. Yo, por mi parte, manifesté que en general los españoles damos poco
valor al tiempo y estamos poco dotados para gestionarlo bien. Hemos dicho al Ministro de
Educación, D. Ángel Gabilondo, con el que tenemos una buena relación, que era importante que
en la escuela al niño se le enseñara a gestionar y valorar el tiempo.

Por tanto, estos minutos que estamos conviviendo en este acto hay que intentar aprovecharlos.
La Comisión Nacional entiende que unos horarios racionales favorecen la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar, así como la igualdad entre hombre y mujer. Recientemente hemos vivi-
do unas elecciones europeas, en las que nos dirigimos a todos los números uno de las principa-
les candidaturas, y les decíamos que, ya que estábamos en unas elecciones europeas, era impor-
tante que España dejara de ser una singularidad en Europa, porque no había ningún otro país en
Europa con nuestro mismo horario.

Como pueden ver, los horarios impregnan toda nuestra realidad cotidiana. Para ello, a lo largo de
este Ciclo hemos hablado de asuntos que nos importan a todos los españoles, como las medidas
a adoptar para mejorar la productividad y la conciliación en las empresas, los retos de la mujer
profesional del siglo XXI, las necesidades de las personas mayores y de los más jóvenes, la utiliza-
ción adecuada de las nuevas tecnologías, las diferencias entre la vida urbana y la vida rural...

No nos hemos olvidado, ni mucho menos, de que estamos viviendo una crisis muy grave, que a
todos nos afecta y que está cambiando, y cambiará más de lo que imaginamos, nuestra vida y nues-
tro futuro. Pero esta crisis no la superaremos dedicando más horas al trabajo, hay que ser más
altruistas.Yo a los empresarios les digo que están equivocados si creen que en momentos de cri-
sis hay que dedicar más tiempo al trabajo; lo que hay que hacer es optimizar mejor el tiempo 
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y promover una cultura de la eficiencia, en contra de la cultura arraigada en España del presentis-
mo, buscando la excelencia. Estamos en un mundo cada vez más competitivo, más complejo, más
difícil y encima con una crisis grave y profunda; por tanto, tenemos que mirar que de cada hora
de trabajo podamos obtener el máximo rendimiento. Lamentablemente, estamos viendo que esto
no está completamente asumido en el ámbito empresarial y sindical. Por tanto, hay que trabajar
por objetivos, hay que trabajar con el apoyo tecnológico adecuado, hay que poner más eficacia,
más imaginación y creatividad a nuestro trabajo.

Dicho esto, declaramos inaugurado este acto de clausura.Agradecería que se proyectara el DVD.

Pasamos ahora a las intervenciones de los tres magníficos ponentes que nos acompañan. En pri-
mer lugar, siguiendo un orden alfabético, lo hará D. César Antón Beltrán, que es un palentino ilus-
tre. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid, en 1983 comenzó a tra-
bajar en la Junta de Castilla y León, en el Servicio Adjunto Económico de la Consejería de Bienestar
Social. De julio de 2003 a julio de 2007 fue Consejero de Sanidad y desde entonces es Consejero
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Fue uno de los importantes
protagonistas del acto de inauguración del Ciclo que celebramos en la ciudad de Burgos el pasado
mes de marzo. Sin más preámbulos, D. César Antón tiene la palabra.

Intervenciones

D. César Antón Beltrán
Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León

Muchas gracias.Agradezco esta invitación, no sólo a la Asociación, sino también a Ignacio Buqueras
y al Club Financiero Génova que nos acoge hoy aquí. Saludo también a los ponentes que me
acompañan en la mesa.

Yo creo que el DVD, como decía Ignacio Buqueras, refleja muchos de los que yo me atrevo a
calificar como retos que tenemos en la sociedad moderna y desarrollada; hablar de conciliación
de la vida familiar y laboral, de la igualdad de oportunidades en general y, en particular, entre
hombres y mujeres, de la incorporación al mercado laboral, de la calidad del empleo, y en gene-
ral, de la calidad de vida, son los grandes retos que están en el día a día de nuestro desarrollo
profesional, familiar y personal.Y en este sentido, yo creo que desde las políticas públicas, los res-
ponsables públicos, los responsables políticos, tenemos que potenciar, solventar y promover estas
actuaciones que conlleven a estas finalidades, a contribuir a lograr estos retos. Creo que impul-
sando recursos, ayudas y servicios, la conciliación de la vida familiar y laboral, se favorece la racio-
nalización de los horarios, la inserción laboral y la igualdad de oportunidades. Como decía antes,
éste no es un tema fácil, pero también yo creo que es posible. Para ser posible, hay que dedicar-
se a ello, hay que poner medios y recursos, y hay que dotarse también de instrumentos. No cabe
duda que la racionalización de los horarios es un instrumento importantísimo por todos los moti-
vos expuestos aquí y que de sobra conocen todos ustedes. Desde las instituciones públicas se dota
de ayudas a las empresas y a las familias, de servicios de conciliación, de centros infantiles, etc. Se
habla de todos estos aspectos, pero también es importante la sensibilización y la concienciación
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a la sociedad de que este cambio cultural es necesario y, desde ese punto de vista, yo creo que
la Asociación para la Racionalización de Horarios Españoles está haciendo una labor muy impor-
tante. Nosotros venimos colaborando con ellos desde hace tiempo, en concreto este año de
forma más estrecha, y queremos seguir colaborando.

Yo voy a hablar un poco más de lo que más conozco, y es el trabajo que estamos haciendo en
Castilla y León para intentar que estos retos se cumplan con tareas de fomento, sensibilización,
promoción, cambio cultural. Es muy importante para las administraciones públicas y responsables
públicos, predicar con el ejemplo para concienciar de este cambio cultural. Nosotros nos dotamos
de un instrumento, no sólo para el Gobierno de Castilla y León, sino que quisimos implicar a la
sociedad en su conjunto. Recientemente, elaboramos la II Estrategia de Conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral; estuvo en la presentación Ignacio Buqueras, y yo creo que es un buen ins-
trumento para que la sociedad se vea ahí reflejada. No cabe duda que estas actuaciones nos
corresponden a título personal, individual, a título de miembros de una familia, de miembros de
una sociedad, a título de responsables o representantes de una empresa, de una administración 
y también por la parte que nos corresponde de la sensibilización.Y en ese sentido, una línea muy
importante de nuestra estrategia que titulamos “el valor del tiempo”, es que a través de esta con-
cienciación, entendemos que hay que incidir fundamentalmente en cuatro años. Nosotros enten-
demos que es necesario este cambio cultural, este cambio de sensibilización social para una mejor
calidad de vida en general y en el ámbito de la familia. Al fin y al cabo, uno de los aspectos más
importantes en la educación de nuestros hijos, es la educación en el seno de la familia, de mane-
ra que en ese seno de la familia, compartir los roles, compartir las tareas, decir que esto es una
tarea de todos, es una continuidad que se puede hacer en el ámbito familiar.

No cabe duda que también hay que implicar al sector empresarial. Nos llegan estudios y análi-
sis del sector de la empresa en los que captamos que hoy en día una empresa que está afron-
tando de forma moderna y con iniciativa estos retos de la conciliación del equilibrio del tiem-
po, de la igualdad, está generando resultados en su productividad. En definitiva, cuando un tra-
bajador, el capital humano de una empresa, se siente identificado con un proyecto empresarial
y se le facilita una tarea como es conciliar su tiempo dedicado a la familia, dedicado al propio
ocio y responder a los objetivos de la empresa, también tiene beneficios para el conjunto de la
empresa. El ámbito de la educación, al final, es la base de lo que puede ser el desarrollo perso-
nal y profesional. Se tiene que educar en valores de igualdad, educar en valores de conciliación
entre los más pequeños, y continuarlo hasta la etapa de la Universidad, yo creo que fortalece
el conocimiento; preparar a los futuros empresarios, a los futuros trabajadores, a los futuros res-
ponsables de lo que es una demanda y lo que es una necesidad de la sociedad; trabajar en el
ámbito educativo es muy importante.Y entendíamos también en nuestra estrategia, que esta-
mos en una sociedad de la comunicación, en la que la sensibilización a través de los medios de
comunicación, en el ámbito de las posibilidades, había que trabajarla. A veces los medios 
de comunicación nos analizan pero hay también que implicarles en su tarea de comunicación, de
sensibilización en estos retos de hoy.

Son los cuatro ámbitos en los que trabajamos fundamentalmente con esta II Estrategia, en los
que se establecen instrumentos para esa conciliación, desde ayudas, servicios; con especial énfa-
sis en intentar el equilibrio de igualdad entre el medio urbano y el medio rural, aspecto en el que
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también hemos realizado bastantes actuaciones.Y al final en esta estrategia, de lo que nos hemos
dado cuenta, es de la necesidad de evaluar también la primera. La segunda es mucho más avan-
zada, porque lo que al final la sociedad demanda, creo yo, es poder tener un equilibrio; equilibrio
que dedicas de forma responsable a tu empresa, a tu administración y a tu familia, a tu ocio, a tus
hijos, a tus mayores. Al final, si no tienes un equilibrio en esa conciliación, mal podemos transmi-
tir o comunicar esos valores a nuestros hijos, o preocuparnos de lo que les pasa a ellos. Porque
ese equilibrio es también muy importante para el desarrollo de la persona.Al fin y al cabo somos
una parte de la sociedad, somos responsables de lo que ocurra en nuestra familia, somos res-
ponsables también a título individual y en conjunto, del objetivo de una empresa.

No es fácil, pero sí se está demostrando que se va ganando terreno, que es una demanda que
está ahí. Nosotros consideramos la incentivación hacia las empresas, como una calificación y un
distintivo para que introduzcan políticas reales para la conciliación familiar y laboral. Se someten
de forma voluntaria a una auditoría, y se hace un seguimiento del resultado de esos instrumen-
tos, si hay mayor o menor productividad, si mejora el rendimiento de los trabajadores o su iden-
tificación con el objetivo de la empresa. En Castilla y León hay más de 140 empresas implicadas
en planes de este tipo, lo que afecta a más de 15.000 trabajadores; esto demuestra que es un
reto, que es una necesidad que hay que asumir y afrontar.

Yo, por mi parte, estoy a disposición del debate, de las preguntas que me quieran realizar. Sólo
me queda dar mi más sincero agradecimiento por estar aquí esta tarde, y a Ignacio Buqueras, con
el deseo de que esta colaboración más estrecha que hemos tenido este año en las jornadas de
racionalización de horarios, haga que desde Castilla y León transmitamos el ofrecimiento de que
el próximo Congreso Nacional para la Racionalización de Horarios me gustaría, y están todos
invitados, que se celebrase en Castilla y León.

Gracias.

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

Agradezco muy especialmente las palabras del Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León.

Desde la Comisión Nacional apreciamos lo que en este último año se ha hecho en Castilla 
y León, y lo valoramos especialmente porque es la Comunidad Autónoma más extensa en terri-
torio y, por tanto, con mayores dificultades de acceso a los numerosos núcleos rurales que exis-
ten. Y estamos viendo, por parte de esta Consejería y de otras Consejerías del Gobierno de
Castilla y León, una voluntad de que las promesas no se queden en palabras, sino de que se lle-
ven a la realidad.

Sin más demora, pasamos a presentar a D. Ángel Durández, madrileño, licenciado en Ciencias
Económicas, profesor mercantil, censor jurado de cuentas, miembro fundador del Registro de
Economistas Auditores, al cual se incorporó en 1965 y del que hoy es socio responsable para
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Europa; anteriormente había sido Director de las oficinas de Madrid y Barcelona. Frecuentemente
imparte conferencias y escribe artículos de prensa. Es profesor invitado por el programa Máster
en Gestión de Empresas de Comunicación de la Universidad de Navarra, así como del Máster
de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Además, D. Ángel Durández mantiene diferentes actividades en el sector audiovisual. Desde
marzo de 2004 es Presidente de Información y Control de Publicaciones, S.A.; recordarán ante-
riormente la popular OJD, entidad responsable de la verificación de la situación de medios impre-
sos y electrónicos en España. En julio de 2004 fue nombrado Consejero Independiente de
Telecinco, S.A.

Sin mayores demoras, Ángel tiene la palabra.

D. Ángel Durández
Presidente de Información y Control de Publicaciones

Muchas gracias, buenas tardes a todos.Yo creo, la verdad, que el asunto que nos ocupa es un
problema mucho más acusado en Madrid que en el resto de España. Es en Madrid donde la
llamémosle irracionalidad de los horarios es más evidente. En su descargo (y en el de toda
España) podríamos decir que nuestra especial situación geográfica hace que estemos, por
ejemplo, cenando a la par que en Lisboa, pero para ellos es una hora antes. Problemas de los
limítrofes.

Si nos centramos en el mundo de la empresa, en el de los ejecutivos empresariales, y en el
mundo de los profesionales, la particular percepción que tenemos es que “hay que estar a dis-
posición en cualquier momento”. Y eso le pasa al médico, al arquitecto, al ingeniero, al abogado,
al consultor y a un largo etcétera. Esa “disponibilidad” no debe, no obstante, confundirse con
la imposibilidad de mantener una disciplina que no haga del ejercicio de estas profesiones un
auténtico caos en lo referente a la racionalización de los horarios. Porque de no existir esa dis-
ciplina (autodisciplina), se podrían producir situaciones no queridas, pero permitidas y hasta
bien vistas, de alargar el horario laboral hasta altas horas de la noche (en algún caso, pocos
afortunadamente, hasta la madrugada) de manera rutinaria. Empresas o actividades profesio-
nales donde ese sea el caso deberían llevar a cabo un examen en profundidad de sus méto-
dos de trabajo y de sus valores para evitar que situaciones como ésa puedan darse de mane-
ra rutinaria.

De todos los asuntos que he ido anotando de las intervenciones que me han precedido, hay algo,
que quisiera reseñar con respecto a lo de los horarios a la carta y los convenios colectivos que
decía el Presidente. Los convenios colectivos, en la mayor parte de las veces, se pueden exami-
nar para determinar si permiten una cierta holgura en lo referente a acumular la carga de traba-
jo más intensa durante periodos determinados de tiempo (meses de mayor ocupación) con el
fin de dejar más libre otros periodos de trabajo; es decir, no es necesario trabajar con la misma
intensidad de horas en las distintas épocas del año. Claro está que todo esto será posible según
la actividad de la empresa y las posibilidades, repito, que ofrezca el convenio.
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Otro de los asuntos que he anotado, y que me parece fundamental, es el de la igualdad de opor-
tunidades de hombres y mujeres. ¿Tienen las mujeres la misma capacidad de carrera laboral 
y profesional que los hombres? A estas alturas de la película es algo que nadie osará poner en
duda. Por supuesto que la capacidad es la misma y que no depende del sexo sino de las cuali-
dades intrínsecas de cada ser humano. También es verdad que en mi carrera profesional he
encontrado casos de mujeres con amplias expectativas laborales que han decido sacrificarlas en
función de otras expectativas, gestión familiar o del hogar, que creían les compensaba más, aun-
que fuese en detrimento de su futuro en el ámbito puramente laboral-profesional. En consecuen-
cia, redujeron su jornada laboral o sus expectativas de carrera para hacerlo todo ello compati-
ble. También he encontrado casos de hombres en esa tesitura, pero esa tendencia es notable-
mente más marcada en los últimos años que, por ejemplo, hace treinta o cuarenta años.Y aún
queda un montón por hacer. La racionalización de los horarios contribuirá a que ambos sexos
puedan hacer más evidente y llevadera la compatibilización de esas funciones.

Más anotaciones. Lo del presentismo. Me parece algo verdaderamente lamentable. Hay gente
que tiene la necesidad de estar presente en su puesto de trabajo porque considera que con
eso su valoración a los ojos de su inmediato (y no tan inmediato) superior va a ser mayor.
Ése es problema de los directivos. Ellos tienen que hacer que esto no ocurra y que la gente
no tenga que estar más tiempo en su puesto de trabajo simplemente por estar, para que se
le vea.

Por ir concluyendo. Déjenme decirles que en cuanto a una posibilidad de cambio de nuestras
prácticas horarias yo mantengo un cierto pesimismo positivista. ¿Qué quiero decir? Pues que me
cuesta pensar que el cambio, la racionalización, se va a producir de la noche a la mañana, pero
que no hay que dejarse abrumar por las dificultades, no hay que cejar en el intento. Quién sabe,
a lo mejor la nueva regulación de Televisión Española en cuanto a no competir por el mercado
publicitario puede marcar una pauta si, por ejemplo, decidiesen que el informativo de la noche
comenzase a las ocho en vez de a las nueve, y quizás eso sirviese para que las otras cadenas
reaccionasen y se fueran ajustando a ese nuevo horario.Ya sería un cambio sustancial.

Claro que luego uno reflexiona y piensa,pero cómo vamos a cambiar mientras el prime time de la radio
se acerca a la medianoche… Pero es que hay mucha gente que se acuesta escuchando los programas
de radio y hay quien dice que eso no se puede cambiar, que son peculiaridades que nos distinguen…

Pues, ya digo, no cejemos.

Muchas gracias.

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

A continuación, y cerrando el turno, hablará D. Amando de Miguel, zamorano, Catedrático
Emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estudios de pos-
grado en la Universidad de Columbia y ha sido profesor visitante en Florida, en el Colegio de
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México, ha sido profesor en las Universidades de Valencia y Barcelona, ha publicado más de un
centenar de libros y miles de artículos. Sus últimos libros son: Escritos contra corriente, El otro
sentir de la sociedad española, Hacia una pareja estupenda, Los españoles y la religión, La lengua
viva, Sociología del Quijote, El arte de envejecer, Servir al Re’, Recuerdo de la mili (1938-2001) 
y Secuestro prolongado. Ha sido galardonado con numerosos premios: Espasa, Jovellanos, Miguel
Espinosa, Fermín Caballero... Es colaborador habitual en la cadena de radio Onda Cero y en el
periódico virtual Libertad Digital. Es miembro del Consejo Económico y Social de la Comuni-
dad de Madrid.

Por otra parte, deseo destacar que el primer trabajo que la Comisión Nacional realizó en
2004, que fue publicado en el Libro Verde España en hora, fue un magnífico estudio de 
D. Amando de Miguel, que nos resultó muy útil para encauzar los primeros tiempos de nues-
tra organización.

Amando tiene la palabra.

D.Amando de Miguel
Catedrático Emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid

Muchas gracias, Ignacio.Yo qué puedo decir, creo que podemos estar todos de acuerdo en que
en España se derrocha el tiempo, algo que es tan valioso y tan escaso, y retrasamos mucho los
horarios; no es tanto que empleemos mal el tiempo como que vamos siempre retrasados. El
esfuerzo que estamos haciendo de convencer a los españoles para que adelanten los horarios
es muy encomiable pero choca con las costumbres, y cuando salimos a otros países nos damos
cuenta de que aquí somos “unos bichos muy raros”. ¿Y qué pasa?, ¿por qué siempre vamos retra-
sados? Eso es lo que hay que explicar. Porque tratar de convencer a los españoles de adelantar
los horarios sería difícil sin antes explicar el porqué. La gente piensa que es una costumbre que
siempre ha sido así, pero esto no es cierto. Hace cien años los horarios de los españoles eran
iguales a los ingleses y todavía hoy en algunas zonas de España, en el campo, el horario rural es
un horario muy adelantado.También en otras ciudades como Barcelona o San Sebastián los hora-
rios son más adelantados que en Madrid. Porque la cosa empezó en Madrid, más o menos en el
primer tercio del siglo XX, que es cuando se produce este cambio a medida que se va hacien-
do una sociedad urbana y cosmopolita. Madrid pasa a ser la capital del teatro, de las letras, las
tertulias, es decir, de la vida un tanto descontrolada; no es un tipo de vida industrial sino una vida
de los literatos y esto comienza a retrasar los horarios. Por un extraño efecto de fascinación, el
resto de los madrileños y los españoles empiezan a copiar estos horarios de los bohemios madri-
leños. Entonces habrá que darse cuenta de dónde viene esto, de ese madrileñismo que tanto
afecta al resto de la sociedad española.

De todas formas, a mí no me parece que retrasar los horarios sea lo más grave sino la impun-
tualidad. En cuanto a la falta de puntualidad, una cosa es la hora de llegar a un sitio o comen-
zar una actividad, que sí se puede respetar más, y otra es la puntualidad a la hora de salida,
que eso los españoles lo ven muy mal. En otros idiomas existe una expresión que dice “gra-
cias por su tiempo”, en cambio ningún español dice “gracias por su tiempo” porque tenemos
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la necesidad de hacer ver que el tiempo no es escaso, como si fuera abundante y por eso lle-
gamos siempre los últimos como si nos sobrara el tiempo, como si fuéramos reyes o jueces
o jefes de una empresa. ¡Claro que es escaso el tiempo! Y esto tiene que acabar empezando
por los que mandan que tienen que llegar antes a las reuniones y a las tareas. Otra cosa,
hablando de la conciliación es el tema del tiempo de la mujer. Antiguamente la mujer que se
dedicaba a las labores de la casa tenía mucho tiempo, pero ahora no y podemos observar el
distinto comportamiento entre hombres y mujeres en un mismo trabajo, porque la mujer
tiene más cosas que hacer y por eso quiere terminar el trabajo cuanto antes; el hombre no,
el hombre no tiene nada más que hacer. Estamos en una extraña transición en las costum-
bres que no era lo que existía antes y no será lo que exista en un futuro, por eso lo llamo
transición. Los hombres son ahora los que tienen tiempo y pueden dedicarse a perderlo alar-
gando las reuniones, tomándose una cerveza en un bar, etc. Y esto es lo que hay que cam-
biar, porque cuando los hombres sientan que les falta el tiempo, al igual que las mujeres,
empezarán a aprovecharlo y funcionaremos mejor. Esto debe salir de las mujeres que son las
que tienen que exigir este cambio.

Muchas gracias.

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

Muchas gracias, Amando, por tu intervención. Yo simplemente quiero hacer unas pequeñas
matizaciones. La Comisión Nacional, desde que celebró su primer Pleno el 17 de julio de
2003 –mañana llevaremos a cabo el número 45 en el Ministerio de Igualdad, con la Ministra
Dña. Bibiana Aído– ha intentado siempre ser rigurosamente puntual en el inicio y en la fina-
lización de nuestras reuniones, para dar ejemplo desde una institución como la nuestra, que
defiende el uso racional del tiempo. Por tanto, consideramos que la puntualidad es muy
importante.

Respecto a las últimas matizaciones que se han hecho en cuanto a las diferencias entre hom-
bres y mujeres, me permito recordar que en todos los actos invitamos a la mujer a que diga
“¡basta!” a unos horarios que las afectan muy especialmente a ellas. Porque, de la misma mane-
ra que la mujer ha salido de casa, el hombre aún no ha entrado en ella, y aquí la sociedad espa-
ñola tiene una asignatura pendiente. El hombre no debe simplemente ayudar a la mujer, sino
que ha de coparticipar en todas las tareas de carácter doméstico, de educación de los hijos, etc.
Como esto no va a surgir voluntariamente de los hombres, estamos invitando a las mujeres a
que sean exigentes con estos horarios que perjudican especialmente a dos sectores: las muje-
res y los niños.

Dicho esto, como aquí lo que queremos es oír al público –muy brevemente, porque hemos pasa-
do del tiempo previsto–, todo el que quiere intervenir que lo diga.

Lo va a hacer D. Ángel Lafuente, Presidente del Instituto de Técnicas Verbales. Adelante,
Ángel.
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Coloquio

D. Ángel Lafuente
Presidente del Instituto de Técnicas Verbales

Al Sr.Antón Beltrán, mi compatriota palentino, le diría que hemos de vender a Ignacio Buqueras el
eslogan “De Valencia… a Palencia”, de manera que celebremos el próximo Congreso de AROHE
en nuestra tierra.

Me refiero ahora al Sr. de Miguel cuando afirma que los horarios españoles coincidieron con los
europeos, y que cambiaron en virtud de los literatos. No se lo niego: Usted tendrá sus razones.
Pero lo que yo he vivido es que los hombres tenían que trabajar por la mañana en una jornada
de ocho horas, que acababa a las tres o a las cuatro de la tarde; almorzaban y salían pitando para
realizar una segunda jornada.

Por otra parte, usted, Sr. Antón, decía que, mediante una segunda estrategia, estaban intentan-
do mover a los Medios de Comunicación Social. Pero ¿qué le puede usted decir a sus
Presidentes y Consejos de Administración para convencerles? Porque el Sr. Durández ha seña-
lado que cómo van a cambiar ellos los horarios; se quedarían sin la publicidad. O sea, capita-
lismo puro y duro.

D.Amando de Miguel
Catedrático Emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid

Es una leyenda los trabajos de sol a sol de nuestros mayores, no había mucho trabajo en el
campo, exceptuando los días de siega o vendimia y en las ciudades durante el principio de la
industrialización. Fuera de estas labores concretas la mayor parte del tiempo no se trabajaba.
Pero lo que yo digo es el retraso, así como en el campo comenzaban a trabajar antes de ama-
necer y seguían un ritmo inglés, eso se rompió con la sociedad madrileña (tenemos muchos tes-
timonios), quizás con la llegada de la luz eléctrica los madrileños vieron que podían trasnochar.
Y la vida en los años veinte o treinta era ya muy parecida a la que es hoy en día para todos los
españoles, no sólo para los artistas o literatos. Había algunas tareas muy duras como la mina, la
pesca, en donde se echaban muchas horas, pero las actividades tradicionales del campo en
general no llevaba mucho tiempo y la vida del comercio, en los talleres, tampoco llevaba mucho
tiempo. Casi es ya en la segunda mitad del siglo XX con la industrialización en donde había jor-
nadas de trabajo muy duras.

D. César Antón Beltrán
Consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León

Cuando hablamos de introducir medidas de sensibilización entre los medios de comunicación,
es porque en una sociedad de la comunicación, los medios trasladan, comunican y sensibilizan;
pero, también, para hacerles ver que en su organización tienen que tomar notas en materia de
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racionalización de horarios. Es preciso sensibilizarles de que en su propia organización tienen
que cambiar muchas cosas, lo que les ayudaría a dar ejemplo, entre todos, de esa conciliación
de la vida laboral y familiar. No obstante, no podemos olvidar que está claro que hay reglas de
cierre de emisión que, obviamente, los condicionan también por muchos instrumentos que
pongas a su disposición.

D. Ángel Lafuente
Presidente del Instituto de Técnicas Verbales

Cívicamente se llega decir que la televisión social es una excusa para vender publicidad; por tanto,
quieren tener la mayor audiencia para que el anunciante lance su mensaje al público con garan-
tías de obtener el máximo éxito. La publicidad cumple una función extensa que es informar.

En el ámbito laboral de los Medios de Comunicación Social, se ha ganado mucho en conciliación
familiar. Por ejemplo, en la prensa: La tecnología actual permite que el periodista concluya antes
su tarea; e incluso que, desde su casa, transmita la información a su periódico. En cuanto a tele-
visión, depende del tipo de programa. En esta línea de comentarios, añado que Televisión
Española, cuando suprima la publicidad, va a contar con una oportunidad de oro para marcar
pautas en racionalización de horarios. Habrá que estar también a lo que se decida en los conve-
nios colectivos.

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

Los medios y comunicación, de todas formas, están cada día más sensibles. En ellos trabajan cada
día más mujeres (pocas en la cúspide pero muchas en la redacción).También otra prueba de ello
es que, hace aproximadamente un año, Servimedia, apoyada por la organización de todos los
periodistas, la FAPE, tomó el acuerdo (que nosotros también apoyamos desde la Comisión) de
no asistir a ninguna rueda de prensa que se convocara después de las seis de la tarde, a menos
que hubiera una urgencia informativa. Y cada vez se tienen más en cuenta los horarios de los
principales rotativos europeos.

Hay una pregunta del Presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos,D. Francisco José Alonso.

D. Francisco José Alonso
Presidente de la Liga Española Pro Derechos Humanos

Los toros cambiaron de las 17 a las 19 horas. La puntualidad la marcan los anuncios. Ahora hay
toros por la noche, por lo tanto eso lo marca la empresa.Yo que he sido trabajador, cumplo ya
41 años y cinco meses de trabajo, entré en el año 68. Comencé en la Telefónica y teníamos quince
días de vacaciones al año, por tanto no puedo decir que los convenios colectivos no han sido
necesarios para conseguir muchas cosas. He leído un informe que me han mandado de Estados
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Unidos, en el que dice que nuestros hijos están retrocediendo con respecto a nosotros, estamos
en una libertad de la esclavitud. El otro día hubo una redada en Barcelona y cogieron a cuatro-
cientos chinos que trabajaban explotados catorce horas y toda su obsesión era que les volvie-
ran a dejar trabajar explotados; con lo cual, en cuanto la racionalización de los horarios, que yo
creo en ello, no es en lo que cree la sociedad, la sociedad quiere trabajar.También hay gente que
quiere que haya una conflictividad social para sacar provecho de ello.

En resumen, quiero decir que los horarios temen que adaptarse a las circunstancias personales.
Cuando yo trabajaba, nos importaban los horarios porque teníamos lo suficiente para vivir, hoy
es la libertad del esclavo. Como dicen los sociólogos, estamos en la edad de la libertad esclava,
hoy es el trabajador hambriento que trabaja ocho y nueve horas, y no tiene para comer.Y yo es
lo que veo en la vida cotidiana, en donde la gente quiere que haya una conflictividad violenta para
que volvamos a tener justicia y libertad; y con eso no creo que haya una tiranía de los convenios
colectivos.

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

La última pregunta la hará el Presidente de la Real Academia de Doctores de España.

D.Alejandro Mira
Presidente de la Real Academia de Doctores de España

En primer lugar, felicitar a los intervinientes, ha sido muy interesante, coincido en todo con ellos,
y alabar una vez más la labor del Presidente de ARHOE y de la Comisión Nacional en el III Ciclo.

Coincido con todos vosotros, pero más con Amando por haber vivido en el extranjero, que lo
ve de una manera más práctica, coincido en lo de la hora.Yo diría que hay tres pilares fundamen-
tales que son: primero, el establecimiento del horario que tiene que establecerse a rajatabla de
forma general, exceptuando casos particulares como los que nos decía Sagardoy, con las secre-
tarias. Segundo, que es más importante, es el cumplimiento del horario y la puntualidad, que aquí
no existe y hay que poner hora de entrada y hora de salida.Y tercero, los husos horarios y ahí
pondría los hábitos de los españoles. Los españoles estamos acostumbrados a comer, asistir los
toros, dormir, etc. a determinadas horas. Y si Inglaterra, que es un país con un fuerte sentido
estricto de la organización y el comercio se rige por su huso horario, sin tener en cuenta lo que
haga Alemania…, lo que deberíamos hacer es adaptarnos a nuestro huso horario que es el que
me da mis costumbres y mis hábitos, y así lo hacemos todos a la misma hora.

Pregunta

Yo que tengo gran admiración por usted, y le conozco hace muchos años, me gustaría que dije-
ra rápidamente cuál es el obstáculo que usted ha encontrado, con lo que usted está trabajando
y luchando para la racionalización de los horarios, principalmente para que no se impongan.
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D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y de ARHOE

En primer lugar, piense que yo soy el Presidente, pero la Comisión Nacional la formamos 116
instituciones y entidades, y están luchando todos por la misma causa.

El gran problema en estos momentos es que, aunque quienes tienen que tomar decisiones con-
sideran que lo que pedimos es de sentido común, no toman las determinaciones correspondien-
tes. Lo hemos hablado con el Presidente del Gobierno, la Vicepresidenta, los Presidentes del
Congreso y del Senado, diferentes Ministros, y todos lo comprenden y lo consideran adecuado.
Dña. María Dolores de Cospedal estuvo en una de nuestras sesiones plenarias y se expresó com-
pletamente a favor. Sean de izquierda o de derecha todos están de acuerdo.Tan sólo encontra-
mos reticencias en las centrales sindicales mayoritarias, UGT y CC.OO. (cuyos dirigentes mayo-
ritariamente son hombres), y en la Confederación Económica de Organizaciones Empresariales
(CEOE) en la cual conviven sectores muy diversos y esto hace que no tomen ciertas decisiones.

De todas formas, nosotros esperamos que para el segundo semestre del 2010, después de la
presidencia española de la Unión Europea del primer semestre, tiene que haber cambios impor-
tantes en relación a nuestros horarios; si no ocurre así, pondremos en evidencia al Presidente del
Gobierno y a los responsables de los diferentes sectores.

Un ejemplo de cambio es Iberdrola, que forma parte del Ibex 35. Desde el 5 de noviembre de
2007, hace año y medio, tiene unos horarios de aplauso: de 7.30 a 15.30 horas, exceptuando a
los trabajadores que tienen que cubrir otras horas porque esta empresa funciona todo el día.Y
los planteamientos que tenían con este cambio de horario superaron sus previsiones al lograr
una mayor productividad de la esperada, un ahorro energético importante y la satisfacción amplia
de todo el personal.

Al no haber más preguntas, damos por concluido este acto. Muchas gracias a todos.
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3.17. Jornada “La conciliación: un reto
para la ciudadanía”

Casa de los Caracoles (Castellón). 22 de julio de 2009

Inauguración

Dña. Celia Ortega Ruiz
Directora General de la Mujer y por la Igualdad de la Conselleria de Bienestar Social 
de la Generalitat Valenciana

En esta jornada vamos a tratar, principalmente, de destacar la importancia de facilitar la concilia-
ción de la vida laboral, familiar y personal, no sólo en beneficio de las plantillas laborales sino tam-
bién de las propias empresas que incorporen medidas que faciliten la conciliación de sus traba-
jadores y trabajadoras.

Porque aunque la conciliación no es un tema que afecta única y exclusivamente a las muje-
res seguimos siendo las mujeres las que ante las ausencia o insuficiencia de recursos que faci-
liten compaginar la agenda laboral con la familiar y personas, las que tenemos mayor dificul-
tad para acceder al mercado de trabajo, permanecer en el puesto de trabajo y promocionar
en el mismo y poder optar a los puestos de responsabilidad, en igualdad de condiciones a los
hombres.

Algunos datos que demuestran la existencia de desigualdades entre mujeres y hombres en el
mercado laboral son, sin duda:

De izda. a dcha.: Dña. Teresa Blasco
Pesudo,Adjunta de Dirección de la empre-
sa Unión Mutuas Matepss número 267;
D. Ignacio Buqueras y Bach, Presidente de
la Comisión Nacional y ARHOE; D. David
Calatayud Chover, Secretario Autonómico
de Familia y Coordinación Social de la
Conselleria de Bienestar Social de la Ge-
neralitat Valenciana; Dña. Celia Ortega
Ruiz, Directora General de la Mujer y por
la Igualdad de la Conselleria de Bienestar
Social de la Generalitat Valenciana; y D.
Juan Pitarch Pérez, Director de la Unidad
de Promoción y Desarrollo (Cámara de
Comercio de Castellón).
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La tasa de población activa, la tasa de paro, el porcentaje de excedencias solicitadas por muje-
res para atender a personas con algún grado de dependencia o hijos/as, y la dificultad que tie-
nen las mujeres para promocionar y optar a los puestos de responsabilidad en igualdad de
condiciones a los hombres, materializado en el reducido porcentaje de mujeres que ostentan
estos puestos.

La creación de recursos que faciliten la conciliación de la vida laboral, familiar y personal supo-
ne la clave para alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, en el ámbito
laboral.

En este sentido, destacar que desde la Generalitat Valenciana y a través de la Conselleria de
Bienestar Social, se han creado recursos y servicios que van en esta dirección, como los progra-
mas de atención a la primera infancia (creación de escuelas infantiles o el apoyo a las AMPAS
para la realización de actividades extra escolares) y a los de atención a las personas mayores o
con un algún grado de dependencia, como por ejemplo las plazas de residencia, centros de día,
servicios de ayuda a domicilio o los programas “Menjar a casa” y “Major a casa” (pioneros en toda
España).

La voluntad del gobierno valenciano, por tanto, es continuar aumentando el número de estos
recursos y de los servicios, pero siendo, plenamente, conscientes que resulta fundamental impli-
car a las empresas en este cometido.

Por ello, la Generalitat Valenciana, a través de la DGMI, puso en marcha el que hemos denomi-
nado “Plan de Dinamización para la elaboración e implantación de Planes de Igualdad en las
empresas de la Comunitat Valenciana”, una iniciativa que pretende motivar y sensibilizar al tejido
empresarial de la Comunitat Valenciana, principalmente a las pequeñas y medianas empresas, para
que elaboren e implanten Planes de Igualdad en sus organizaciones con el propósito de corre-
gir las desigualdades de género existentes, así como introducir medidas que faciliten la concilia-
ción de la vida laboral, familiar y personal de la plantilla laboral.

Y, precisamente, dentro de este Plan de dinamización hemos incluido este año, la partici-
pación en la organización del IV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Espa-
ñoles, que tendrá lugar los próximos 17 y 18 de noviembre, en el museo Príncipe Felipe de
Valencia.

En este Congreso, que este año lleva el lema “Conciliando por la Igualdad”, constará de cuatro
mesas redondas, en la que se abordarán los siguientes temas:

• Responsabilidades familiares y trabajo. Usos del tiempo en la familia y en el trabajo.
• Empresas sabias. Nuevos modelos de gestión empresarial.
• La conciliación en las Administraciones Públicas.

Y la cuarta:

• Conciliando por la Igualdad.
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Este Congreso va a suponer una apuesta para que tanto la Administración Autonómica, como
las empresas de nuestra Comunitat se sumen a la iniciativa de racionalizar los horarios adaptán-
dolos a las necesidades de los trabajadores y trabajadores, sin que esto signifique trabajar menos
sino trabajar mejor y obtener más productividad.

Algunos ejemplos de lo que desde la empresa se puede hacer, y que ya se está aplicando en
empresas de nuestra Comunitat son:

• Introducción de flexibilidad horaria.
• Teletrabajo.
• Semanas laborales comprimidas.
• Racionalizar los horarios.

Por tanto, defender esta forma de gestionar el tiempo y los recursos, supone invertir en la mayor
riqueza que tiene la empresa, por encima del capital financiero y del capital físico: las personas, el
equipo humano.

Por eso, la Conselleria de Bienestar Social se congratula por la realización de esta jornada y por
la participación en la organización del IV Congreso Nacional para la Racionalización de los
Horarios españoles: “Conciliando por la Igualdad”, confiando en que cada vez más empresas se
sumen a esta iniciativa, contribuyendo con ello a alcanzar el objetivo de conseguir la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

Mesa redonda

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

Buenos días. Agradezco las palabras de la Directora General de la Mujer y por la Igualdad, Dña.
Celia Ortega, que están, sin duda, en plena sintonía con los planteamientos que defiende
nuestra Comisión Nacional. Gracias también por su presencia a D. David Calatayud, Secretario
Autonómico de Familia y Coordinación Social, quien clausurará este acto, y a Dña.Teresa Blasco 
y D. Juan Pitarch, los dos destacados ponentes que me acompañan en esta mesa redonda, promo-
vida por la Generalitat Valenciana con la colaboración del Fondo Social Europeo y de la Asociación
para la Racionalización de los Horarios Españoles que presido.

Mi agradecimiento también a todos ustedes por estar hoy aquí, en una hermosa mañana de vera-
no que en Castellón invita más a pasar un día en la playa que a encerrarse entre cuatro paredes.
Como acaba de recordar Dña. Celia Ortega, la Comunidad Valenciana y, más concretamente, su
capital,Valencia, acogerán el IV Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles. Faltan
menos de cuatro meses para que se celebre, ya que se desarrollará el 17 y el 18 de noviembre
en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
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Desde hoy les invito a asistir al Congreso. En él hablaremos, durante esos dos días, de un tema tan
trascendente para todos los españoles como es la necesidad de dar más valor al tiempo y de
hacer un buen uso de él, priorizando lo esencial sobre lo accesorio. Celebraría poder saludarles
con tal motivo.

El lema que impulsa este IV Congreso Nacional se expresa en cuatro palabras: “Conciliando por
la igualdad”. La conciliación y la igualdad son dos importantes asignaturas pendientes de la España
de hoy, porque, pese a los avances experimentados en los últimos años, aún están lejos de ser
una realidad. Para aprobarlas precisamos unos horarios más racionales y flexibles, en definitiva
más humanos. Constituyen los tres vértices del triángulo: la verdadera conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral sólo es posible si se produce en igualdad, si hombres y mujeres tienen las
mismas oportunidades de conciliar ; y ambas, conciliación e igualdad, requieren unos horarios
racionales, que posibiliten que las personas de uno y de otro sexo vean cumplido su justo deseo
de realizarse en el trabajo y en la vida privada.

Unos horarios tan inadecuados como los que predominan en España nos perjudican a
todos, pero en especial suponen una mayor carga para las mujeres. Son anticuados y ma-
chistas, heredados de una época en la que existía un claro repar to de papeles: la mujer tra-
bajaba mayoritariamente en casa y el hombre fuera de ella. Hoy la mujer se ha incorpora-
do masivamente al mercado laboral, enriqueciéndolo con sus ideas, con su intuición, con su
habilidad para coordinar equipos y motivar a los trabajadores, pero se han mantenido los
horarios que hace unas décadas eran habituales en los hombres. Como he dicho en otras
ocasiones, los hombres debemos recorrer en el hogar la misma distancia que ellas han
recorrido fuera.

Esto no ocurre en otros países, en los que, en general, la jornada laboral ha finalizado a las cinco
de la tarde, se cena en torno a las siete y posteriormente se dispone de tiempo para el ocio 
y las relaciones familiares antes de acostarse temprano. Ayuda a ello el hecho de que el tiempo
para el almuerzo sea más breve, habitualmente no superior a una hora; y que no se suele inte-
rrumpir la jornada para el desayuno.

Desde la Comisión Nacional que presido consideramos que si los españoles queremos disfrutar
de una mayor calidad de vida debemos optar por unos horarios más acordes con los de la Europa
a la que pertenecemos, y que presidiremos por seis meses, del 1 de enero al 30 de junio del pró-
ximo año 2010.

Permítanme que les exponga, aunque sea brevemente, los destacados asuntos que abordaremos
en las mesas redondas del Congreso. En la primera, titulada “Responsabilidades familiares y tra-
bajo. Usos del tiempo en la familia y en el trabajo”, se darán a conocer aportaciones teóricas de
institutos, fundaciones y asociaciones, así como los puntos de vista de psicólogos, empresarios,
mediadores familiares, trabajadores sociales, médicos, economistas... La segunda, “Empresas sabias.
Nuevos modelos de gestión empresarial”, es una puesta en común de experiencias prácticas de
entidades que han hecho de la conciliación y la igualdad un valor corporativo: Iberdrola, Mapfre,
Telefónica...
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La tercera mesa redonda, “La conciliación en las Administraciones Públicas”, servirá de refle-
xión sobre las medidas impulsadas por el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas
y los Ayuntamientos, tanto para el personal de la propia Administración como para la pobla-
ción general.Y la cuarta, cuyo título es el mismo que el del Congreso, relacionará las medi-
das de conciliación implantadas por las empresas, que se han traducido en niveles altos de
éxito y productividad, con la consecución de la igualdad plena entre trabajadores y trabaja-
doras.

Con este Congreso y otras actividades que promovemos cada año, la Comisión Nacional que
presido desea hacer llegar a los españoles nuestro mensaje de la necesidad de racionalizar los
horarios, desde el convencimiento de que, si así lo hacemos, conciliaremos mejor nuestra vida
personal, familiar y laboral y aumentará nuestra calidad de vida.

Se creó hace casi seis años –los cumplimos el pasado 17 de junio–, a instancias de la Fundación
Independiente, y en la actualidad está formada por 124 miembros, que representan a ministerios
del Gobierno de España, gobiernos autónomos, universidades y otras instituciones educativas,
organizaciones empresariales y sindicales, asociaciones, fundaciones...

¿Qué hemos conseguido en estos años? Creo modestamente que hemos contribuido a que cada
día se hable más, en la calle, en la empresa, en el mundo de la política y en los medios de comu-
nicación, de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de la flexibilidad de horarios.
Y hemos conseguido logros concretos, como la creación, a iniciativa nuestra, de una Subcomisión
sobre el tiempo de trabajo en el Congreso de los Diputados; el haber alertado al Ministerio de
Administraciones Públicas a que aprobara el Plan Concilia para los funcionarios; el demostrar con
datos, en cientos de empresas que han dado un paso adelante, que la conciliación es rentable,
que los trabajadores cuyos requerimientos personales y familiares se ven atendidos rinden más
porque se encuentran más motivados...

No nos hemos cansado de denunciar que en España existen creencias erróneas en el ámbito
laboral que van radicalmente en contra de la productividad, la conciliación y la igualdad entre el
hombre y la mujer ; por ejemplo, la de que es mejor trabajador el que más horas pasa en el tra-
bajo. ¿De qué sirve “calentar” la silla si no se está haciendo nada útil? Es preciso romper definiti-
vamente con esos hábitos, con el presentismo que nos acerca al tercermundismo, si queremos
equipararnos con la realidad europea. La cultura de la eficiencia buscando la excelencia debe ser
la de la España del siglo XXI.

En esta pequeña historia de la Comisión Nacional merecen subrayarse las 45 sesiones plenarias
que hemos celebrado, todas ellas en las sedes de destacadas instituciones; los tres Congresos
Nacionales desarrollados hasta la fecha; las siete Jornadas sobre la necesaria racionalización de
los horarios españoles, desarrolladas en Barcelona, Madrid y Málaga (2004-06); los tres Ciclos 
de Actos “Horarios Racionales” (2007, 2008 y 2009), que han llevado nuestras propuestas a más
de sesenta instituciones y entidades de alrededor de treinta ciudades; el envío de comunicados
a los partidos políticos solicitándoles que se hagan eco de nuestras propuestas; la difusión de
notas de prensa con ocasión del Día de la Mujer Trabajadora, de la Fiesta del Trabajo, de la crisis
económica...; la participación de miembros de la Comisión Nacional en conferencias, mesas
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redondas y cursos; la realización de encuestas; la edición de numerosas publicaciones impresas 
y del DVD “Tiempo para todos”; la difusión de nuestras propuestas a través de la página web
www.horariosenespana.com y, desde principios de este año, de la Revista Digital “España, en hora”...

Hemos mantenido, igualmente, cientos de reuniones con personalidades de la vida política, eco-
nómica, sindical, social, cultural, de la sociedad civil, medios de comunicación, etc. Desde S.M. el Rey
que recibió al Comité Ejecutivo el 9 de enero de 2008 y S.M. la Reina el 11 de febrero de este
año, hasta los Presidentes del Congreso y el Senado, miembros del Gobierno, Presidentes de las
Comunidades Autónomas,… pasando por presidentes y altos ejecutivos del área empresarial,
social y sindical, representantes de la sociedad civil, etc.

Con todo ello tratamos de incitar a los ciudadanos a que reflexionen sobre las enormes venta-
jas que conllevaría adoptar unos horarios más racionales.Y, lo que es aún más importante, a que
actúen. Es muy importante la presión que puedan ejercer las personas que se sienten insatisfe-
chas con su actual estilo de vida. Escribir cartas al director en periódicos y revistas reclamando
unos horarios mejores, enviar comentarios por internet, opinar en programas de radio... todo ello
resulta positivo. La recompensa será una vida más humanizada para todos los españoles y para
las generaciones futuras.

Consideramos que en estos momentos de grave crisis no sólo económica sino también de valo-
res, es preciso un cambio profundo de nuestra escala de prioridades en la que un nuevo y mejor
uso del tiempo es inevitable. A grandes males pongamos grandes remedios.

Invito a todos ustedes a que reflexionemos y actuemos. Unos horarios racionales no sólo son
posibles sino necesarios e imprescindibles.

Muchas gracias.

Dña.Teresa Blasco Pesudo
Adjunta de Dirección de la empresa Unión Mutuas Matepss número 267
Ponente

[Se reproduce a continuación la presentación en Power Point que expuso la ponente]

“Plan de Igualdad de Unión de Mutuas. 2009-2010”

Misión

UNIÓN DE MUTUAS,Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social N.º 267, es una asociación de empresas sin ánimo de lucro, integrada en Corporación Mutua,
que como entidad colaboradora de la gestión de la Seguridad Social, atiende las prestaciones sanita-
rias y económicas derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las y los tra-
bajadores de las empresas mutualistas y de las trabajadoras y los trabajadores autónomos, las
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prestaciones económicas de incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes, y promocio-
na la cultura de prevención a sus empresas mutualistas y a la sociedad en general.

Todo ello con criterios de eficacia, eficiencia, calidad, transparencia, inmediatez y publicidad, basa-
dos en un modelo de gestión de excelencia para satisfacer al empresariado y a su personal, con-
tribuyendo de esta manera a un mayor bienestar social, en términos de sostenibilidad.

Nuestros datos

EMPRESAS MUTUALISTAS 57.604
POBLACIÓN LABORAL MEDIA PROTEGIDA 342.699
INGRESOS TOTALES EN 2008 266.265.978,46 euros
GASTOS EN 2008 250.466.340,90 euros
RESULTADO EN 2008 15.799.637,56 euros
TRABAJADORES DE MUTUA (PLANTILLA) 816

El Plan de Igualdad de Unión de Mutuas/Plan Estratégico de Unión de Mutuas/Objetivos
estratégicos

Potenciar la implicación en Responsabilidad Social
I Plan Estratégico de Responsabilidad Corporativa (2003- 2006) FINALIZADO

• Elaborar un programa de formación y comunicación del Código Ético.
• Fomentar la cultura de la prevención en la empresa a través del apoyo a distintos premios 

y galardones de salud laboral.
• Crear un comité de ética.
• Elaborar códigos de buenas prácticas.
• Aplicar la norma UNE-EN ISO 9001 de calidad y el modelo de excelencia empresarial EFQM.
• Implantar las normas UNE-EN ISO 14.001 de gestión medioambiental.
• Establecer protocolos para la defensa de la privacidad y el acceso a los datos clínicos por

parte del trabajador usuario.
• Trasladar el Código Ético a las empresas asociadas.

II Plan Estratégico de Responsabilidad Corporativa (2007- 2010)
II Plan de formación en ética y responsabilidad social corporativa

• Extensión de la cultura de la ética y la responsabilidad social a las empresas mutualistas.
• Adhesión al Pacto Mundial.
• Realización de un plan de igualdad.
• Realización de un plan de accesibilidad e integración: Programa e=equidad.
• Carta de derechos y deberes de los pacientes de Unión de Mutuas.
• Desarrollo de la “oficina verde”.
• Elaboración del informe anual de responsabilidad social empresarial.
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El Plan de Igualdad de Unión de Mutuas 

1. Motivación de Unión de Mutuas para elaborar el Plan de Igualdad.

2. Cumplimiento de la legalidad vigente en materia de igualdad (L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres).

3. Cumplimiento de nuestro plan estratégico.

4. Definición.

Unión de Mutuas concibe su Plan de Igualdad como un conjunto ordenado de medidas orienta-
das a garantizar la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en la Mutua, y a
impedir cualquier discriminación por razón de sexo.

Art. 46.1. L.O. 3/2007

Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después
de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

5. Objetivo del Plan de Igualdad de Unión de Mutuas.

Alcanzar la plena igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en la Mutua e
impedir cualquier discriminación por razón de sexo.

A igualdad de aptitudes, conocimientos y cualificación, hombres y mujeres desempeñarán sus
tareas en las mismas condiciones en cuanto a retribuciones, formación y promoción.

6.Vigencia.

El Plan de Igualdad tendrá una vigencia bianual.
Una vez ejecutado el plan será objeto de revisión y, si procede, de replanificación.

Responsable de su ejecución 

La empresa, es decir, todos los que formamos parte de ella.

7. Responsables de la ejecución y agentes involucrados.

Responsable de su ejecución: La empresa
Responsable de su seguimiento: La Comisión de Igualdad
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La Comisión de Igualdad. Se define como un grupo que, en el seno de la empresa y dependien-
te de la Dirección de la misma, tiene encomendado el objetivo de promover la igualdad de opor-
tunidades y de trato entre mujeres y hombres en la organización, en coherencia con la legisla-
ción vigente y con el compromiso con la responsabilidad social corporativa de la Mutua.

Funciones de la Comisión de Igualdad. Elaborar propuestas para la confección del plan de igual-
dad; Diseñar medidas singulares en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres;
Promocionar dispositivos que faciliten la igualdad efectiva en la organización; Establecer mecanis-
mos de seguimiento y evaluación continua;Asesoramiento en materia de igualdad: comisionigual-
dad@uniondemutuas.es

8. Fases del Plan.

VOLUNTAD DE LA EMPRESA

QUÉ DIAGNÓSTICO FORMACIÓN DISEÑO DEL PLAN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN

DEL PLAN DEL PLAN

CUÁNDO mayo-octubre 2007 junio 2008 noviembre 2007- 2009-2010 continua 

diciembre 2008 2009-2010

finalista 2010

QUIÉN Universitat Jaume I Cadena UM UM UM

de liderazgo Comisión de Comisión de Comisión de

RR HH Igualdad Igualdad Igualdad

Comisión de

Igualdad UM

9. Áreas de aplicación del Plan.

ÁREA ACCESO CONCILIACIÓN CLASIFICACIÓN RETRIBUCIONES SALUD COMUNI-

AL EMPLEO PROFESIONAL, LABORAL CACIÓN

PROMOCIÓN 

Y FORMACIÓN

MEDIDAS Protocolo Identificar Potenciar la Sistema retributivo Protocolo Difundir

OBJETIVOS no sexista necesidades presencia equilibrada equilibrado de el Plan de 

ACCIONES en entrevistas Flexibilidad en todas las Definir indicadores prevención Igualdad

Formación de jornadas categorías y realizar seguimiento de acoso Lenguaje

en materia Informar sobre de las retribuciones sexual y por no sexista

de igualdad las medidas razón de Tratamiento

sexo de la 

Informar al imagen no

personal discriminatorio
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ADEMÁS datos desagregados por sexo

formación en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres

seguimiento y evaluación continua

información al personal

PLAN DE DIFUSIÓN: publicitación del plan y de las acciones que se desarrollen

INTERNA: [tablón de anuncios, boletines, revistas...]

EXTERNA: [prensa, revistas especializadas, web...]

10. Evaluación.

Evaluación del Plan / Interna/ Continua: seguimiento
Finalista

QUÉ Se evalúa el grado de consecución de los objetivos establecidos en el plan y para cada una de las áreas 

ÁREAS acceso conciliación clasificación retribuciones salud laboral comunicación

al empleo profesional,

promoción 

y formación

MÉDIDAS ¿han sido ¿han de ¿han de ¿han de ¿han de ¿...?

efectivas? mantenerse? corregirse? sustituirse? complemen-

tarse?

Comisión de Igualdad

1. La Comisión de Igualdad de UM es la encargada de:
• Diseñar los mecanismos para el seguimiento y la evaluación del plan.
• Hacer el seguimiento de la aplicación del plan y de la consecución de sus objetivos.
• Redactar un informe anual con los resultados del seguimiento de los logros obtenidos en el año.

2. Una vez ejecutado el plan, será objeto de revisión y, si procede, de replanificación.

Reconocimientos actuales

Gestión de la Calidad

• ISO 9001:2000 
• ISO 14001:2004
• ISO 166002:2002
• Sello Plata EFQM 400+
• AENOR, Reconocimiento Público del Premio Bronce ER

Responsabilidad Social Corporativa

• Sello ERCOVA
• Memoria RSC, A+ según modelo GRI
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Nuestro objetivo

• Visado Planes de Igualdad de Generalitat Valenciana

Muchas gracias por su atención.

D. Juan Pitarch Pérez
Director de la Unidad de Promoción y Desarrollo (Cámara de Comercio de Castellón)
Ponente

Introducción

Para comenzar el tema de la mesa redonda, he de decir que hablar de conciliación es, desde mi
punto de vista, hablar del valor de la igualdad entre hombres y mujeres. La conciliación es el resul-
tado de una política de igualdad, de un programa de acciones con una intencionalidad clara, unas
herramientas o procedimientos para articular las prácticas.

De ningún modo pienso que conciliar puede dejarse de la mano de la buena intención o de la
sensibilidad mayor o menor de los departamentos de Recursos Humanos. Hay autores que des-
tacan cómo las medidas de conciliación son utilizadas por parte de las empresas de manera indi-
vidualizada, restrictiva y selectiva para fidelizar a aquellos perfiles más cualificados y valorados.
De ello se desprende una falta de homogeneidad y desigualdad en la aplicación de medidas de
conciliación.

La implantación de la conciliación es, pues, un proceso de cambio que requiere su tiempo y sen-
sibilización progresiva en las organizaciones a fin de que sea reconocido social y políticamente
como necesario.

Desde mi punto de vista, la conciliación ha de entenderse no sólo sobre el ámbito familiar y pro-
fesional, sino tal y como apuntan diversos autores, ampliando a lo personal.

La práctica de la conciliación especialmente en el ámbito de las organizaciones laborales, requiere diá-
logo entre las partes y exige un estado permanente de actualización y de revisión de las medidas,
adaptándose de manera continua a las necesidades de todos sus actores y de la propia organización.

La conciliación es, en resumen, una realidad compleja que abarca múltiples dimensiones y tiene
repercusión en los diferentes ámbitos de la vida social, laboral y familiar y, por tanto, implica una
extensión y afectación a toda la sociedad.

Tradicionalmente, tal y como han expresado ya otros autores, las medidas conciliadoras dentro
del marco laboral se han dirigido fundamentalmente hacia la mujer y, en concreto, han estado
muy ligadas a la maternidad, promoviendo el desarrollo de la conciliación como un asunto que
concierne básicamente a las mujeres. Éste es un rasgo que ha de superarse, y por supuesto, cla-
rificarse.
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En definitiva, es necesario evolucionar desde un modelo de conciliación femenina hacia un modelo
de conciliación masculina, ya que como muestran los datos aparecidos en los medios, sólo el 1,45%
de los hombres hace uso del derecho de compartir con la mujer el permiso de maternidad y sólo
entre un 4 y un 7% de hombres piden excedencia para el cuidado de familiares. Generalmente en
aquellas organizaciones con políticas de conciliación, son las mujeres las que en su mayoría se aco-
gen a las oportunidades de conciliación que se les brindan. Los hombres no lo hacen.

Al cargar sobre ellas la conciliación, perduran las desigualdades, tanto en el aspecto profesional como
en el personal.Tal y como afirman otros autores, el hombre, al no conciliar, juega con la ventaja del
tiempo ganado a su favor para desarrollar su carrera profesional. Esas desigualdades profesionales se
traducen en desigualdades salariales. Así, la empresa consigue lo contrario de lo que busca con las
políticas de conciliación y desaprovecha la mitad del talento que tiene.

Es pues fundamental que el hombre adquiera el valor de corresponsabilidad como algo natural
y se entienda la conciliación como un elemento dentro del modelo de ciudadanía que conside-
ra lo femenino como riqueza, necesaria para el crecimiento económico y la modernización social
y potenciando el mainstreaming.

La Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio ha ido trabajando durante los últimos años en diversas acciones que
han buscado mejorar la igualdad de oportunidades a través de diversos Proyectos Europeos de
Formación y Empleo.

El horizonte que tenemos por delante implica nuevos retos, pero también nuevas oportunida-
des al mundo empresarial y a las Cámaras de Comercio, a fin de mejorar las prácticas laborales
y ofrecer mejores servicios. Por ello, las medidas para favorecer la igualdad de oportunidades
deberán atender dos frentes simultáneos: el familiar y el competitivo.

Numerosos estudios vienen poniendo de manifiesto una relación directa positiva entre el fomen-
to y adopción de medidas de conciliación mejorando las condiciones de trabajo y organización
laboral, con un incremento de la productividad. De ese modo se estarían mitigando problemas
como la falta de motivación y de implicación en el trabajo, el estrés laboral, el absentismo, la fuga
o abandono del trabajo por parte de los trabajadores/as etc.

Los beneficios de trabajar por la conciliación y la igualdad de oportunidades son claros. Por ejemplo, la
elaboración de planes de igualdad vendría acompañada por un lado de un distintivo público, que podría
ser utilizado para fines publicitarios,para recibir subvenciones públicas o para realizar contrataciones con
las Administraciones. Por otro lado, podría mejorarse el nivel de satisfacción del personal de las empre-
sas, mejorando la captación, motivación y retención de las personas clave para la organización.

El mes pasado, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio hacía público un informe ante la
situación de crisis que estamos viviendo, en el que se proponían diversas medidas, entre ellas, las
referidas a igualdad. Se concibe así la productividad como elemento que requiere un uso más efi-
ciente de los recursos humanos disponibles. Algunas de estas medidas de estímulo son:
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• Estímulos fiscales en la prestación de servicios de guarderías.
• Horarios de trabajo que compatibilicen la vida familiar y la laboral.
• Impulsar el teletrabajo y más flexibilidad de horarios.
• Considerar como gastos deducibles en el IRPF los imprescindibles para la incorporación plena

de los miembros adultos de un hogar.
• Fomentar la creación de empresas que presten servicios a familias con personas que necesi-

ten una especial atención.
• Propiciar planes de igualdad en las empresas.
• Potenciar la creación de empresas lideradas por mujeres e inmigrantes.
• Identificar obstáculos a los que se enfrentan los grupos con mayores desigualdades.
• Plan de todas las Administraciones en la concertación de plazas y servicios para la atención

de la dependencia.
• Programas de formación activa para colectivos en riesgo de exclusión social.

Sensibilización en empleo, formación y dependencia

Por otro lado, la sensibilización en temas de igualdad está llegando poco a poco a los progra-
mas de formación ocupacional. De esa manera se desarrollan ya en muchos cursos y acciones
formativas de la Administración módulos formativos obligatorios en materia de igualdad de
oportunidades.

En la medida que se vaya generalizando la presencia de acciones de sensibilización a todos los
niveles y escalas profesionales, podrá ir normalizándose la conciliación en las estructuras laborales.

Son necesarias medidas que favorezcan la no discriminación y en definitiva la conciliación, ya que
ante los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de las mujeres al merca-
do laboral, se han de revisar entre otras cosas el sistema tradicional de atención y cuidado de
personas mayores y discapacitadas, que viene asumiendo tradicionalmente las mujeres.

En relación al mercado de trabajo, según los datos del Instituto de la Mujer, un 30% de las muje-
res con experiencia laboral previa abandonaron el mercado de trabajo durante un tiempo pro-
longado. De ellos, más de un 40% lo hizo por el nacimiento de un hijo. De las personas inactivas
que no buscan empleo por razones familiares de cuidado de personas mayores, discapacitados,
enfermos o de menores, un 96,3% son mujeres frente a un 3,5% de hombres.

Conclusión

A modo de conclusión, y para finalizar, me gustaría rescatar algunas ideas y propuestas del
Programa Óptima del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, junto a algunas apreciaciones per-
sonales. De ese modo, me gustaría resaltar la importancia de desarrollar diferentes tipos de accio-
nes para favorecer la conciliación:
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1.Acciones de sensibilización y formación en proyectos formativos y en las organizaciones laborales

• Incluiría campañas de sensibilización en materia de reparto de responsabilidades entre hom-
bres y mujeres.

• Difusión de la ley conciliación de la vida familiar y laboral.
• Información sobre los permisos y excedencias existentes en la normativa laboral.
• Informar a colectivos de hombres sobre sus derechos como padres para fomentar la utiliza-

ción de los permisos parentales.
• Poner a disposición del personal una guía o base de recursos asistenciales.
• Generalizar módulos de formación en igualdad de oportunidades como acciones obligatorias

en programas de formación y empleo y en las organizaciones.

2. Acciones de flexibilidad horaria

• Establecer sistemas de entrada y salida con márgenes horarios.
• Realizar el mismo horario que tiene los colegios para facilitar la atención de menores.
• Posibilitar la jornada continua para el personal con hijos/as menores o con personas depen-

dientes a su cargo.
• Evitar en la medida de lo posible el trabajo a turnos y el trabajo nocturno.
• Promover el teletrabajo, en los puestos que lo permitan, manteniendo los mismos derechos

laborales y las mismas posibilidades de promoción.
• Realizar los cursos de formación dentro del horario laboral.
• Compensar con tiempo libre la formación que se realice fuera del horario laboral.

3. Acciones de ampliación y mejora de permisos legales como:

• Ampliación del permiso de paternidad.
• Establecer un permiso para el padre de asistencia a exámenes prenatales y cursos de prepa-

ración al parto.
• Ampliar, mejorar o flexibilizar las reducciones de jornada por motivos familiares.
• Ampliar, mejorar o flexibilizar los supuestos de excedencia por motivos familiares.

4. Medidas directas para facilitar la conciliación

• Una articulación del plan de conciliación en el seno de las organizaciones que favorezca una
homogeneidad en su aplicación y el mainstreaming.

• Establecer ayudas económicas para guarderías.
• Establecer ayudas económicas para subvencionar parte de los gastos derivados del cuidado

a personas dependientes.
• Habilitar un servicio de guardería en la empresa.
• Habilitar recursos para el cuidado y atención a niños y niñas en periodos de vacaciones esco-

lares y días no lectivos durante el curso.
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Clausura

D. David Calatayud Chover
Secretario Autonómico de Familia y Coordinación Social de la Conselleria de Bienestar Social
de la Generalitat Valenciana

Buenos días.

Agradezco al Presidente de la Asociación para la Racionalización de los Horarios españoles, a D.
Ignacio, su presencia en esta jornada y la de todos ustedes.

Es arriesgado convocar cualquier cosa, menos un FIB, en el mes de julio, y si es en la segunda
quincena, mucho peor.

Por lo tanto, muchas gracias a los representantes de distintos sectores, empresariales, sindicales,
asociaciones, colectivo,... de la provincia de Castellón, que sensibilizados con el tema que nos
ocupa habéis acudido a esta convocatoria.

Concluía el vídeo que hemos visto con la frase “El tiempo es más importante que el agua”. En una
Comunidad que hemos hecho bandera de la reivindicación del “Agua para todos” tendremos
que, manteniendo ésta, con añadir otra de “Tiempo para todos... y para todo”.

Desde que el pasado 10 de noviembre de 2008 tuviéramos (la Directora General, yo mismo, y
el Vicepresidente Social) la oportunidad de coincidir con D. Ignacio en un coloquio bajo el título
“¿A cuántos problemas sociales daría respuesta la conciliación?”, en el marco del I Congreso
Internacional por la Igualdad “Las Empresas Sabias” organizado en Valencia por la Conselleria de
Bienestar Social, nació un interés comprometido por esta acertada idea de trabajar a favor de la
racionalización de los horarios en España en la propia Generalitat.

Desde el primer momento, el Vicepresidente y Conseller de Bienestar Social, Don Juan Cotino,
mostró un enorme interés por el tema, y ahora ya constituye una apuesta directa de nuestra
Conselleria todo esfuerzo encaminado a conseguir un mayor bienestar entre nuestros ciudada-
nos; en este caso consistente en la introducción y modificación de costumbres y hábitos adqui-
ridos que permitan un trabajo más eficaz, compatible y conciliable con una más amplia vida fami-
liar, social y personal.

Fue en enero de este mismo año cuando tras una reunión entre el Vicepresidente y el Presidente
de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles se manifestó formalmen-
te el interés del Consell, de la propia Generalitat, por acoger en nuestra Comunitat el IV
Congreso Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles.

Deseo subrayar la circunstancia que la apuesta por la celebración del IV Congreso era una apues-
ta del conjunto de la Generalitat, no sólo de la Conselleria de Bienestar Social. Otras conselle-
rias como la de Economía, Hacienda y Empleo o la de Industria, Comercio e Innovación, y la pro-
pia Presidencia se han involucrado en este proyecto.
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De hecho, D. Ignacio tuvo ocasión de entrevistarse con el Presidente de la Generalitat compro-
bando la vinculación y la apuesta del Consell en su conjunto por este IV Congreso, que también
cuenta con el respaldo de las Cortes Valencianas.

Semanas después, el 27 de enero, se nos notificaba que la ciudad de Valencia era elegida como
sede para la celebración de dicho Congreso.

Creo que hoy existe una verdadera conciencia entre los ciudadanos de la necesidad de lograr
un equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, y esta exigencia ciudadana es una exigen-
cia social.

Exigencia que no está reñida con un elevado rendimiento profesional y una alta productividad
empresarial, como es la que se pretende impulsar desde el Gobierno de la Generalitat.

La conciliación exige también un cambio cultural.

Un cambio cultural que priorice la productividad empresarial frente a la presencia física del
empleado en su puesto de trabajo.

Un planteamiento ambicioso, pero alcanzable en un contexto de crisis, como el que vivimos.

Una situación de crisis económica y de valores, que ha de hacer posible la coexistencia de unos
valores personales y sociales con unas productividades y rendimientos mayores y de más calidad,
que no van ligados a horarios de trabajo que impidan un desarrollo equilibrado de las distintas
facetas de la vida y que son la clave última del verdadero progreso de la sociedad.

Tenemos que ver en la crisis una oportunidad para mejorar la forma de trabajo y lograr una
mayor conciliación.

Conciliar, y una de sus modalidades más relevantes: la racionalización de la jornada laboral y la
flexibilización de los horarios laborales, permite favorecer el desarrollo de la vida personal, fami-
liar y laboral, pudiendo disfrutar de cada una de ellas.

La conciliación es para todos. Hay que apoyar que madres y padres compartan el cuidado de los
hijos y las responsabilidades domésticas.

Las medidas de conciliación deben dirigirse a hombres y mujeres. Los hombres también quieren
conciliar porque también quieren dedicar tiempo a aquello que han elegido.

Saben que la familia sí importa. Si los hombres no concilian, y sólo lo hacen las mujeres, no hay
verdadera conciliación.

O la conciliación es de todos o no lo es.

El conciliar acarrea consecuencias positivas para las personas y las empresas.

14614 Ciclo III ARHOE (5)  12/2/10  17:20  Página 441



Racionalización de horarios

442

Afecta en las personas en su estado anímico y su salud, disminuyendo las bajas por ansiedad o
estrés, en sus relaciones familiares y de amistad pues se refuerzan los lazos, se elevan las tasas de
maternidad y no se retarda la concepción de hijos, la educación de los niños no es delegada en
otros, se acompaña y cuida a los mayores... y en definitiva, repercutiendo en su propio rendimien-
to profesional más afianzado y comprometido con la empresa y con actitudes más positivas en
su entorno laboral y con sus compañeros.

Afecta a la productividad de la empresa, puesto que los programas de conciliación incrementan
la rentabilidad económica y social de la empresa, mejoran el clima laboral y la calidad en el tra-
bajo, facilitan la excelencia empresarial, disminuyen la siniestralidad laboral, fidelizan al trabajador,
quien antes de cambiar de trabajo valora si le compensa un plus salarial, y refuerzan el cada vez
más valorado salario mental/ emocional.

Nuestro objetivo es sensibilizar a la sociedad y a las empresas valencianas, principalmente a las
pymes que constituyen el tejido empresarial valenciano, que su competitividad pasa por la con-
ciliación.

En la defensa y el logro de ese derecho vamos a trabajar desde el Gobierno valenciano, y con-
tamos con la sociedad y las empresas valencianas, pues gracias a su carácter emprendedor e inno-
vador sabemos que vamos a lograr juntos los retos propuestos.

Muchas gracias.
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• 25 de junio. Tarragona. Ayuntamiento. Rueda de prensa para presentar el libro
sobre el III Congreso e informar del IV, con las intervenciones del Presidente de la
Comisión Nacional y el Alcalde, D. Josep Fèlix Ballesteros.

En el centro de la imagen, el Alcalde de Tarragona y el Presidente de la Comisión Nacional.

• 22 de julio. Castellón. Dirección General de la Mujer y por la Igualdad de la
Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Jornada “La con-
ciliación: un reto para la ciudadanía”, presentación del libro sobre el III Congreso e infor-
mación del IV, con la presencia del Presidente de la Comisión Nacional y otras persona-
lidades.

• 25 de septiembre. Málaga.Ayuntamiento. Rueda de prensa para presentar el libro
sobre el III Congreso e informar del IV, con las intervenciones del Presidente de la
Comisión Nacional y la Directora General de Área de Igualdad de Oportunidades de la
Mujer, Dña. Gemma del Corral.

• 29 de septiembre.Alicante. Dirección General de la Mujer y por la Igualdad
de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Jornada “La
conciliación: un reto para la ciudadanía”, presentación del libro sobre el III Congreso e
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información del IV. Intervinieron el Presidente de la Comisión Nacional y Dña. Celia
Ortega Ruiz, Directora General de la Mujer y por la Igualdad de la Conselleria de
Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, entre otras personalidades.

• 6 de octubre. Valencia. Ayuntamiento. Rueda de prensa para presentar el libro
sobre el III Congreso e informar del IV, con las intervenciones del Presidente de la
Comisión Nacional y Dña. Marta Torrado, Delegada de Bienestar Social.

• 8 de octubre. Madrid. Defensor del Pueblo. Rueda de prensa para presentar el libro
sobre el III Congreso e informar del IV, con las intervenciones del Presidente de la Comisión
Nacional, el Defensor del Pueblo, D. Enrique Múgica, y Dña. Pilar Laguna,Vicerrectora
de Títulos Propios y Postgrado de la Universidad Rey Juan Carlos.

De izda. a dcha.: D. Ignacio Buqueras y Bach, D. Enrique Múgica y Dña. Pilar Laguna.

• 19 de octubre.Valladolid.Ayuntamiento. Rueda de prensa para presentar el libro
sobre el III Congreso e informar del IV, con las intervenciones del Presidente de la
Comisión Nacional y el Alcalde, D. Francisco Javier León de la Riva.

• 22 de octubre. Madrid. Centro Cultural Buenavista. Con las intervenciones del
Presidente de la Comisión Nacional y el Presidente Concejal del Distrito de Salamanca,
D. Íñigo Henríquez de Luna.

• 30 de octubre.Reus.Cámara de Comercio.Con las intervenciones del Presidente de
la Comisión Nacional; el Alcalde de Reus, D. Lluís Miquel Segura; el Presidente de la Cámara
de Comercio, D. Isaac Sanromà; y el Presidente de la Fundación Gresol,
D.Antonio Pont y Amenós.
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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.

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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