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1

Prólogo

III Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de honor de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de
los Horarios Españoles. Presidente de la Sección de Humanidades de la Real
Academia de Doctores de España. Presidente de la Fundación Independiente
Me gustaría dedicar mis primeras palabras a la doctora Dña. María Ruiz
Trapero, q. e. p. d., que no pudo participar, como hubiera sido su deseo, en las
III Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo. Mi admiración y respeto, desde
estas líneas, a una académica ejemplar, magnífica profesora y, sobre todo,
amiga, que siempre apoyó los objetivos y propuestas de ARHOE-Comisión
Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles.
Las III Jornadas, organizadas por ARHOE-Comisión Nacional con la especial
colaboración de la Real Academia de Doctores de España y el Club Siglo XXI, y
con el patrocinio de Iberdrola, se desarrollaron el 20 de noviembre de 2014 con
la intervención de 18 destacados expertos. En esta publicación encontrará las
interesantes intervenciones de cuantos participaron. A todos ellos deseo
manifestarles mi gratitud por su colaboración; y de forma especial al presidente
de la RADE, el doctor D. Jesús Álvarez Fernández-Represa, y a los moderadores
de las mesas: el doctor D. Ángel Sánchez de la Torre y la doctora Dña. Blanca
Castilla de Cortázar.
También mi agradecimiento al Club Siglo XXI, nuestro anfitrión. Entidad del
máximo prestigio, constituida en 1969, y reconocida a nivel nacional como un
referente en la organización de debates, conferencias, foros, almuerzos y
cenas-coloquios…
Es de agradecer el papel de Iberdrola, fundamental en la celebración de la
Jornada. Me permito recordar que fue la primera empresa del IBEX 35, en el
2007, que adoptó horarios racionales.
Considero importante recordar que las I Jornadas para un Mejor Uso del
Tiempo se celebraron los días 22 y 23 de septiembre del 2009 en uno de los
edificios más emblemáticos e históricos de Madrid, la Torre de los Lujanes; y las
II Jornadas tuvieron lugar en la sede de la Fundación de la Universidad Rey Juan
Carlos el 18 de octubre del 2011. De ambas jornadas se han publicado los
libros correspondientes.

- 10 -

1. Prólogo

Las III Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo se desarrollaron unos días
después de la celebración en Ciudad Real del IX Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles, y fueron uno de los tres últimos actos en
los que intervine como presidente de la Comisión Nacional y de ARHOE.
Los otros dos fueron: la importante y trascendente audiencia de la Comisión
Nacional con SS. MM. los Reyes, en el Palacio de la Zarzuela, el 9 de enero del
2015, la primera audiencia de los Reyes este año; y la Asamblea General
Extraordinaria de ARHOE, que tuvo lugar en la Fundación de la Universidad Rey
Juan Carlos, el 29 de enero.
En la muy cordial y efectiva audiencia con SS. MM. los Reyes les informé de las
cuatro conclusiones más importantes, a mi criterio, que se habían aprobado en
el IX Congreso Nacional:
1. Que España adopte ya el huso horario que le corresponde conforme a
su situación geográfica meridiano de Greenwich. Desde hace 72 años
no estamos en el horario solar que nos compete.
2. Que las Administraciones, empezando por el Gobierno de España,
cumplan el Plan Concilia 2005, y la Resolución de diciembre de 2012 de
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que señala que la
jornada laboral debe finalizar a las 18:00 h.
3. Que las televisiones públicas y privadas finalicen sus programas de
máxima audiencia a las 23:00 h, al igual que los espectáculos (por
cierto, TVE, desde el pasado 15 de diciembre, señala con un logotipo su
voluntad de finalizar su programación antes de las 24:00 h. Un
pequeño primer paso).
4. Que la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad se conviertan en
una realidad inmediata porque son extraordinariamente rentables.
Y les formulé las siguientes tres peticiones:
1. Que la familia real fuera un vivo referente para todos los españoles en
un tema que nos afecta en nuestra vida diaria.
2. Que en sus contactos habituales con los representantes de la sociedad
española puedan expresarles su criterio sobre la necesidad de un mejor
uso del tiempo y de unos horarios racionales.
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3. Que SS. MM., en determinadas manifestaciones institucionales, puedan
referirse a la importancia del tiempo y a su adecuada distribución.
En el acto entregué a SS. MM. dos pulseras de silicona, que les ayudé a colocar.
S. M. la Reina, cuando era princesa de Asturias, nos sugirió su creación con el
lema «Horarios racionales ya». En varios actos oficiales SS. MM. han lucido las
pulseras, muestra de su apoyo a nuestros objetivos.
En la Asamblea General Extraordinaria de ARHOE -Fundación de la Universidad
Rey Juan Carlos, 29 de enero-, hice memoria de los catorce años de la Comisión
Nacional (2001-2015), destacando los hechos más relevantes: 9 congresos
nacionales, 74 plenos, cientos de actos por toda España, miles de reuniones,
gestiones… con un objetivo prioritario: sensibilizar a la sociedad española
sobre la importancia de un mejor uso del tiempo. Considero que la utilización
de horarios racionales es vital para que la conciliación de la vida personal,
familiar y profesional sea factible; la productividad sea mejor; la salud tenga la
atención debida... Estamos ultimando un libro que recogerá los 14 años de la
Comisión Nacional-ARHOE.
En la Asamblea, como estaba previsto, presenté mi razonada dimisión. Fue
elegido presidente, por unanimidad, D. José Luis Casero, de larga y fructífera
trayectoria en ARHOE; y se propuso y aprobó, también por unanimidad, mi
nombramiento como presidente de honor, lo que agradecí.
Deseo al nuevo presidente, D. José Luis Casero, y a su equipo, el mejor de los
resultados en las acciones y gestiones que desarrollen, en las que pueden
contar conmigo; y a todos los lectores de esta publicación les solicito su
máximo apoyo para que España pronto pueda disfrutar de unos horarios más
humanos, más europeos, más racionales.
Madrid, 15 de septiembre de 2015
Día de los Horarios Europeos
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III Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo

D. José Luis Casero Gimón
Presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles
En la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación para la Racionalización
de los Horarios Españoles -celebrada el pasado 29 de enero- fui elegido, por
unanimidad, presidente de ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles, sustituyendo a Ignacio Buqueras y Bach, un ejemplo
de perseverancia por una causa justa en aras de mejorar la calidad de vida de
los españoles en el ámbito personal, social y económico.
En los ocho meses que han transcurrido desde que asumí la presidencia, hemos
seguido trabajando junto a la nueva junta directiva -cuya relación de miembros
se reproduce en el apartado tercero del libro- con eficacia, entrega e ilusión,
avanzando en un tema especialmente difícil y complejo, a favor de un mejor
uso del tiempo y unos horarios racionales, que nos permitirán conciliar nuestra
vida personal, familiar y laboral; fomentar la igualdad y la corresponsabilidad;
favorecer la calidad de vida; y mejorar la productividad, eficiencia y
competitividad de las empresas.
Soy consciente de que no es una tarea fácil, pero es posible. Además, tengo el
convencimiento personal de que la nuestra es una causa justa y de todos,
incluso de aquellos que se resisten al amparo de excusas y gustos personales
que tratan de generalizar al resto de nuestra sociedad. Nunca las causas justas
fueron fáciles, sobre todo cuando afectan a derechos fundamentales como la
libertad, la igualdad y la conciliación. Igualdad entendida como tratamiento
desigual de situaciones desiguales. Libertad, pero desde el respeto a la libertad
del otro. Y conciliación armonizada con la exigencia profesional a la persona
trabajadora, pero siempre respetando su vida personal. Y, por supuesto, no nos
olvidemos de los varones: la corresponsabilidad, partiendo del marco del pacto
familiar pero en situación de igualdad real y efectiva.
Dicho esto, el contenido del libro que tengo el honor de presentar refleja las
interesantes III Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo, celebradas en el Club
Siglo XXI, el 20 de noviembre de 2014. Una cita que se convirtió en una
excelente tribuna donde reflexionar, debatir y avanzar con el fin de alcanzar
unos horarios más racionales, más flexibles y más humanos, que, como
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señalaba anteriormente, permitirán a las personas conciliar su vida personal,
familiar y profesional, al tiempo que aumentar la productividad en las empresas
y mejorar la calidad de vida.
Quiero destacar la riqueza de las aportaciones hechas por los representantes de
las diez secciones de la Real Academia de Doctores de España y que ahora
quedan recogidas en este libro. El lector tendrá ocasión de leer las valiosas
ponencias de los doctores, que abordaron la cuestión de los horarios desde una
perspectiva multidisciplinar, y que llevan por título: Técnica y conciliación: luces
y sombras; La visión de los horarios a través de las Humanidades; Problemática
en nuestro país con el cambio de hora semestral; El tiempo en el arte; Mejor uso
del tiempo: una visión desde la economía; Tiempo universal, tiempo civil y
cambios de hora; Los tiempos de trabajo en ganadería; Tiempo biológico, salud
y enfermedad; Tiempo, rendimiento y productividad; y Tiempo, trabajo y
descanso.
Mi felicitación y gratitud al equipo de ARHOE y a todos los que intervinieron, así
como a la secretaria general del Club Siglo XXI, al presidente de la Real
Academia de Doctores de España, al director de Recursos Humanos de
Iberdrola y al presidente de honor de ARHOE, cuyas magníficas intervenciones
también se reflejan en esta publicación.
Finalizo estas líneas con un mensaje de esperanza: cada día hay más personas y
empresas que apoyan nuestras propuestas; y ello es posible gracias a
actividades como las III Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo, que nos
permiten dar un paso más en nuestra tarea de sensibilización para que un tema
tan relevante para todos los ciudadanos, como es la racionalización de los
horarios y la optimización del tiempo, vaya calando en todos los estamentos de
la sociedad.

- 15 -

3

Estructura y
organización

III Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo

3.1 Junta directiva de ARHOE
Presidente

D. José Luis Casero Gimón
Presidente de Grupo Tempo

Vicepresidente 1.º

D. Íñigo Sagardoy de Simón
Presidente de Sagardoy Abogados

Vicepresidente 2.º

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

Vicepresidenta 3.ª

Dña. Mónica Segovia Pérez
Profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y
coordinadora del Grado en Sociología de la Universidad Rey
Juan Carlos

Vicepresidente 4.º

D. Josep M.ª Adell Argilés
Doctor arquitecto. Catedrático de la Universidad Politécnica
de Madrid

Vicepresidente 5.º

D. Jorge Cagigas Villalba
Presidente de FUNDIPE

Secretario general

D. Ignacio Espinosa Arjona
Socio director del Estudio Jurídico Hermosilla. Presidente
JAM Madrid. Vocal AJA-ICAM

Tesorera

Dña. Belén Ferrer Calvo
Socia directora de Alianza Formación Empresarial

Vocales

Dña. Ana Bujaldón Solana
Presidenta de FEDEPE
D. José Antonio Carazo
Director de WKE y Capital Humano
D. Javier Cremades García
Presidente de Cremades & Calvo-Sotelo
D. José María Fernández-Crehuet
Coordinador internacional de ARHOE. Profesor-doctor
internacional de Economía y Empresa en la Universidad a
Distancia de Madrid
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D. Rafael Fuertes Martínez
Director general de la Fundación Másfamilia
Dña. Carmen María García Martínez
Presidenta de la Fundación Woman's Week
D. Carlos García Mauriño
Presidente de Asefarma y de Compromiso Asturias Siglo XXI
Dña. Belén González Dorao
Coordinadora general de ARHOE Andalucía
Dña. Aránzazu de las Heras García
Socia directora del Centro de Estudios Financieros (CEF)
Dña. María Jiménez Pedraza
Socia directora del Grupo 17 de Corporación Preventiva
D. Pedro César Martínez Morán
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid
D. Luis Picazo Martínez
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid
D. Francisco Mercado Romero
Vicedecano de Innovación y Relaciones Internacionales de la
Universidad Rey Juan Carlos

3.2 Socios de honor
Presidente de honor

D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Fundación Independiente

Socios de honor

Dña. Salomé Adroher Biosca
Directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Dña. Mercedes Afonso
Presidenta de la Asociación de Emprendedores de la
Comunidad de Madrid (ASECAM)
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D. Francisco José Alonso Rodríguez
Presidente nacional de la Liga Española Pro Derechos
Humanos
D. Carlos Álvarez
Presidente de la Asociación Española de Fundaciones (20072011). Patrono de honor de la Fundación Mapfre
D. Lorenzo Amor
Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos
D. Alberto Andreu
Director global de Organización y Cultura Corporativa de
Telefónica
D. Ignacio Arsuaga
Presidente de HazteOír.org
D. Antonio Barba
Tesorero de Aedipe Nacional y miembro del Comité Ejecutivo
de Aedipe. Presidente de Aedipe Andalucía
D. Javier Benavente
Presidente de la Fundación Alares
Dña. Yolanda Besteiro
Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas
Dña. Giovanna G. de Calderón
Presidenta de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la
Educación
Dña. Carmen Calvo Poyato
Ministra de Cultura (2004-2007). Presidenta de la Comisión
de Igualdad del Congreso de los Diputados (2008-2011).
Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de
Córdoba
D. Luis Carbonel
Presidente de la Concapa
D. Ramón Castresana
Director de Recursos Humanos de Iberdrola
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Fernando Chacón Fuertes
Decano-presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid
Dña. Nuria Chinchilla
Catedrática y directora del Centro Internacional Trabajo y
Familia del IESE
D. Jos Collin
Experto en sistematización de horarios
Dña. María Coutinho Villanueva
Subdirectora general de Trabajo de la Xunta de Galicia
Dña. Catalina Echeverry
Plataforma “Mamá también sabe”. Miembro del Comité
Fundacional de Conciliación Real Ya (CYRA)
Dña. Carmen Gallardo Pino
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Rey Juan Carlos
D. Fernando García Sanz
Decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental (COP)
Dña. Pilar Gómez-Acebo Avedillo
Presidenta de la Comisión Ética y Social de CEDE.
Vicepresidenta del Club de Consejeros de España
D. Marcos González
Presidente de la Fundación Corresponsables
Dña. Alejandra González
Líder y fundadora del Movimiento Humanízate
D. Antonio González Fernández
Director general de Trabajo y Seguridad Laboral del
Principado de Asturias
D. José Manuel González Huesa
Director general de Servimedia
D. Juan Gonzalo Ospin
Presidente de la Asociación Jóvenes Abogados en
Movimiento (JAM)
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D. Julio Iglesias de Ussel
Catedrático de Sociología
Dña. Charo Izquierdo
CEO en Charo Izquierdo Acciones de Comunicación
Dña. M.ª José Izquierdo
Responsable del Departamento del Servicio de Estudios de la
Agencia EFE
Dña. Pilar Laguna Sánchez
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Rey Juan Carlos
Dña. María Teresa López
Presidenta del Comité de Bioética de España. Directora de la
Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia en la
Universidad Complutense-AFA
Dña. Susana López Abella
Secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia
D. Francisco López Rupérez
Presidente del Consejo Escolar del Estado
Dña. María Luisa Maillard
Presidenta de AMMU
D. José Luis Méler y de Ugarte
Presidente de la Confederación Española de Organizaciones
de Mayores (CEOMA)
D. Amando de Miguel
Sociólogo
D. Fabian Mohedano
Presidente de la Iniciativa per a la Reforma horària - Ara és
l'hora
Dña. Pilar Moreno
Jefa de la Unidad de Género. Secretaría general de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación
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3. Estructura y organización
D. Javier Morillas
Profesor de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad CEU San Pablo
Dña. Silvia Moroder
Presidenta de la Fundación ANAR
Dña. María Ángeles Osorio
Directora ejecutiva de la Fundación Chile-España
Mariano Palacín
Presidente de la Federación Española de Periodistas y
Escritores de Turismo (FEPET)
D. Alejandro Perales Albert
Presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación
Dña. Sara Pérez-Tomé
Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de
Madrid
D. Jesús Rivero
Presidente de la Fundación Dintel
Dña. Laura Ruiz de Galarreta
Directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid
D. Eduardo Rodríguez Rovira
Presidente de la Fundación Instituto Edad & Vida
D. Carlos Sánchez Reyes
Presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU)
Dña. Carmen Sanz Chacón
Presidenta de Mujer y Empresa
D. José Manuel Torres Poveda
Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Ciudad Real
D. Luis del Val
Escritor y periodista
Dña. Pilar Valladolid
Emprendedora social. Fundadora Desarrollo Humano
España
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D. Manuel Ventero
Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de
RTVE
Dña. Nuria Vilanova
Presidenta del Grupo Inforpress
Dña. Pilar Zaragoza
Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica de la
Universidad de Zaragoza
D. Javier Zardoya
Director general de IDE-CESEM
D. Emilio Zurutuza
Presidente de honor de la Fundación Adecco
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4

III Jornadas para un
Mejor Uso del Tiempo

III Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo

4.1 Acto de inauguración

De izda. a dcha.: Dña. Rosa Díaz,
secretaria general del Club Siglo XXI;
D. Ignacio Buqueras, presidente de la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y
de ARHOE, y miembro de la Real
Academia de Doctores de España
- Sección de Humanidades -; y D. Jesús
Álvarez Fernández-Represa,
presidente de la Real Academia de
Doctores de España.

Dña. Rosa Díaz
Secretaria general del Club Siglo XXI
Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Club Siglo XXI, a esta casa que es su casa.
Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, presidente de la Real Academia de
Doctores de España, miembros de la RADE, socios, representantes de otras
entidades e instituciones. Muchas gracias a todos por venir al Club para asistir a
las III Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo.
Ignacio, quiero felicitarte porque ya sabes que soy una de las seguidoras de esta
iniciativa y creo que, en un momento como el actual, que sepamos utilizar el
tiempo no es algo baladí. Para aquellos que tenemos familia, para los que
dirigimos una empresa o un equipo, para los que, en definitiva, tenemos que
conciliar la vida laboral, la familiar y la personal, este tipo de jornadas no solo
suponen un aprendizaje para nosotros mismos, sino la esperanza de que
nuestro país avance y de que todos nos concienciemos de que el mejor uso del
tiempo nos hace mejores personas y mejores directivos, y sobre todo nos ayuda
a tener una sociedad más moderna y más avanzada. Además, quiero decir que
en esta casa van a encontrar siempre las puertas abiertas para que esta
iniciativa prospere porque considero, como todos los miembros del Club, que
es algo en lo que merece la pena que todos nos involucremos.
Muchas gracias, Ignacio.
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Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y de ARHOE. Miembro de la Real Academia de Doctores de España
- Sección de Humanidades Muchas gracias y buenas tardes. En primer lugar, saludo a Rosa Díaz, secretaria
general de esta institución, creada en 1969, destacado referente en la vida
cultural, política y social española. También nos acompaña uno de sus
fundadores, D. Antonio Lamela, doctor miembro numerario de la Real
Academia de Doctores de España.
En estos últimos años, dentro de la Comisión Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles, hemos realizado diversos actos en esa institución. En
todos ellos intervine en varias ocasiones. El primero lo celebramos en abril de
2006 y se trató de un almuerzo-coloquio bajo el título «España en hora
europea», con las intervenciones de María Dolores Carrión, que en aquellos
momentos era subsecretaria de Administraciones Públicas, y María Ángeles
Osorio, que era la directora del Departamento de Cooperación Empresarial y
Relaciones Institucionales de la Universidad CEU San Pablo. El 21 abril de 2009
organizamos el coloquio titulado «Los jóvenes del siglo XXI: horarios,
conciliación y productividad» y en él intervino el astronauta Pedro Duque, que
nos contó, de acuerdo con su amplia experiencia viviendo otros países, que
conectar con España es muy complicado, ya que hay una discordancia de
horarios. También participaron la periodista Ana Pastor y Alejandra González,
socia fundadora de Humanvision. Y el último acto en esta casa lo hemos
realizado este mismo año, el 4 de marzo. En este caso, se trató de un almuerzocoloquio titulado «Horarios racionales: mayor productividad, mayor
bienestar», en el que intervinieron la profesora Nieves Alarcón; Elsa González,
presidenta de la FAPE; Aldo Olcese, que es consejero independiente del
Consejo Estatal de Responsabilidad Social de la Empresa y doctor miembro de
la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras; y Esther Rodríguez,
directora de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Hoy tenemos la satisfacción de estar acompañados por un grupo muy nutrido
de la Real Academia de Doctores de España. Concretamente, nos acompaña
una persona de cada una de las diez secciones, lo cual nos va a dar una gran
visión de conjunto del tema de los horarios desde perspectivas tan diferentes
como pueden ser las Humanidades, la Economía, la Arquitectura, la Ingeniería,
la Farmacia, etc.
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A continuación, hablará el presidente de la Real Academia de Doctores de
España, D. Jesús Álvarez Fernández-Represa.

Dr. D. Jesús Álvarez Fernández-Represa
Presidente de la Real Academia de Doctores de España
Muchas gracias, Ignacio.
Alguien ha dicho que uno de los dones más preciados que tenemos es el
tiempo. Es cierto que es una de las cosas más importantes que tenemos y, por lo
tanto, es nuestra la culpa si no lo sabemos aprovechar y lo desperdiciamos.
La Real Academia de Doctores de España lleva mucho tiempo tratando el tema
del tiempo porque el doctor Ignacio Buqueras, miembro de esta Real
Academia, es uno de los impulsores y ha introducido en la RADE el espíritu del
tiempo: hay que conservarlo, hay que cuidarlo y hay que cultivarlo. Estas son las
terceras jornadas que se realizan en esta Academia, por lo tanto, llevamos ya
dos jornadas anteriores que han sido un éxito como espero que lo sea esta.
La Real Academia de Doctores de España se caracteriza porque es una
academia multidisciplinar de la que forman parte doctores de diez secciones
completamente distintas, que prácticamente cubren todo el panorama cultural
y científico que existe hoy en día. Estas secciones van desde la primera, que es
Teología, hasta la última, que es Veterinaria. Hoy van a intervenir todas las
secciones, desde Teología hasta Veterinaria, en un ejemplo clarísimo de la
utilidad que puede tener la Real Academia de Doctores gracias a su
multidisciplinariedad. Es fundamental que los temas, hoy en día, se vean con
amplitud y que no se estudien desde un punto de vista cerrado. Esta jornada va
a ser, sin duda, una muestra de la importancia que tiene la multidisciplinariedad
de la Real Academia de Doctores de España.
Quiero agradecer a Rosa esta gran acogida. Es la primera vez que la Real
Academia de Doctores de España está en el Club Siglo XXI y espero que no sea
la última.
También quiero agradecer al doctor Ignacio Buqueras el entusiasmo y la pasión
que tiene con el tiempo -además es una pasión y un entusiasmo contagiosos-, y
por supuesto a todos ustedes por su presencia aquí. Muchas gracias.
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Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y de ARHOE. Miembro de la Real Academia de Doctores de España
Sección de Humanidades
Agradezco, muy especialmente, estas palabras de presentación del acto del
presidente de la Real Academia de Doctores de España.
De las dos jornadas anteriores, la primera se celebró los días 22 y 23 de
septiembre de 2009 en un lugar emblemático como es la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, en la Torre de los Lujanes, uno de
los edificios más antiguos de la capital de España. La segunda jornada la
celebramos el 18 octubre de 2011, en la Fundación de la Universidad Rey Juan
Carlos, en la plaza de Manuel Becerra. Y las que celebramos hoy son las
terceras jornadas.
Para finalizar mi breve intervención, quiero indicar que hoy hace treinta días
que inaugurábamos en Ciudad Real el IX Congreso Nacional para Racionalizar
los Horarios Españoles, cuyo Comité de Honor estuvo presidido por SS. MM.
los Reyes y formado por los presidentes del Congreso de los Diputados y del
Senado, cinco ministros del Gobierno, todos los presidentes de las
Comunidades Autónomas y los de las dos Ciudades Autónomas, etc.
Voy a enumerar aquellas conclusiones que consideramos más importantes del
IX Congreso Nacional. Espero y deseo que todas las personas que hoy nos
acompañan las tengan muy en cuenta:
1. Que España adopte, de una vez por todas, el huso horario que le
corresponde, conforme a su situación geográfica -meridiano de
Greenwich-. Llevamos setenta y dos años fuera de nuestro huso horario.
2. Que las Administraciones Públicas, empezando por el Gobierno de
España, cumplan el Plan Concilia aprobado en el 2005 y la Resolución
del actual Gobierno, de 28 diciembre 2012, que marca que todos los
organismos públicos deben llevar a cabo una política de luces apagadas
a partir de las cinco de la tarde. Con esto, serían más efectivos y además
supondría un ahorro considerable.
3. Que las televisiones, públicas y privadas, terminen su prime time no más
allá de las once de la noche. Consideramos que es una vergüenza que el
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español medio duerma 53 minutos menos que la media europea, y las
televisiones públicas y privadas tienen mucho que ver para que esto
ocurra. Todos dicen que tenemos razón, que es un tema de sentido
común, pero son muchas palabras y pocos hechos. Desde las escuelas
deberían enseñar a los alumnos dos puntos fundamentales: dar valor al
tiempo y saberlo gestionar.
4. Que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral no es solamente
responsabilidad de las mujeres, sino de hombres y mujeres. En este IX
Congreso Nacional, una de las palabras que más se utilizó fue
«corresponsabilidad». La mujer, mayoritariamente, ha salido de casa,
pero el hombre, en casi todos los casos, aún no ha entrado en ella. Este
es un tema importante porque la mujer ha de hacer frente no solamente
a las responsabilidades profesionales, sino también a las familiares,
domésticas, etc. Hablar de conciliación es hablar de igualdad y si no pasa
por horarios racionales, no podrá haber conciliación.
Podría continuar pero considero que estos puntos son los más sensibles, ya que
nos afectan de una manera u otra a todos. La última vez que estuvimos con los
actuales reyes de España, en aquellos momentos príncipes, les dijimos que no
hay, hoy en día, en España ningún tema que afecte a tantos ciudadanos como
los horarios. Y si no, que cada uno reflexione cómo distribuimos nuestro
tiempo cada día.
Agradezco a todos los que van a participar como ponentes, tanto en la primera
como en la segunda mesa redonda y en el coloquio posterior, y muy
especialmente a los presidentes y moderadores de las mesas.
Muchas gracias.
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4.2 Mesa redonda

Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre
Miembro de la Real Academia de Doctores de España
- Sección de Derecho Moderador

Con la venia, vamos a pasar la palabra a D. Luis Alberto Petit Herrera. Ingeniero
de la ICAI, ha tenido una formación espléndida posuniversitaria en Francia y en
Estados Unidos. Ha realizado una serie de trabajos en su especialidad y unas
obras magníficas. Posteriormente, ha sido profesor de la Universidad de
Comillas, con lo cual cierra el círculo sagrado del aprendizaje y la docencia en la
misma institución. Veremos cómo nos sorprende con la juventud y la frescura
de su pensamiento y de sus expresiones.
Ya le aviso de que mi oficio me obligará a interrumpirle llegado el momento,
con lo cual todos quedaremos un poco «lastimados», pero el orden del acto en
sí requiere que seamos precisos en el tiempo asignado a cada uno.

Dr. D. Luis Alberto Petit Herrera
Secretario de la Sección de Ingeniería de la Real Academia de
Doctores de España
Ponente

Técnica y conciliación: luces y sombras
Buenas tardes a todos y muchas gracias por estas palabras tan amables.
Cuando yo tenía nueve años, hace algo así como 79, recuerdo que se hablaba
mucho de que había un ministerio de la Guerra, de Defensa, de Educación, de
Gobernación, del Interior, de Trabajo… Y desde hace poco tiempo, en los
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diferentes países de nuestro entorno, se recreó un nuevo ministerio que era el
de la Competitividad. Ha sido la manera que han tenido Europa y los países
occidentales de oponernos a esas economías emergentes a precios muy
baratos, donde no hay vacaciones, no hay horarios, no hay seguridad social,
ante lo cual, los países europeos no hemos tenido más remedio que desarrollar
nuevas tecnologías para poder estar en el mercado a unos precios
relativamente competitivos. Estamos atrapados en un sistema de deseos
insaciables, de tener siempre servicios y bienes, no siempre necesarios pero sí
del último modelo para que queden en manos de unos cuantos que puedan
desarrollar una vida distinta a la de esos dos tercios de la humanidad que se
hunden cada vez más, y que no tienen tampoco una base ética suficiente como
para que prolifere, al menos, nuestro sentimiento de pena respecto a los que
sufren.
Hablando de competitividad, no podemos olvidar esa relación que supone, en
una relación de equidad, el que últimamente se esté retrasando la maternidad
para que las mujeres puedan trabajar y dejarla como si fuera un tema
secundario. Al mismo tiempo, estamos viviendo en la sociedad de la urgencia,
que se traduce en que leemos todos en diagonal, hablamos a 185 palabras por
minuto cuando a principio de siglo era a 179; con el correo electrónico se tarda
un tercio del tiempo que tardamos en escribir una carta, ya que no hay que
ponerla en el sobre, poner el remitente, el sello, etc.; a principio de siglo,
fabricar un coche suponía 30 horas y hoy no supone más que 22 horas; los
trenes de cercanías, en los países de nuestro entorno, van a 120 km/h, para
poder así coger un autobús y poder llegar a tiempo... Siempre con prisa. Todo el
problema de la urgencia nos diferencia mucho de aquella época en la que el
ciudadano medio europeo recorría 5 km al día para ir de su casa al trabajo. En el
año 70, ya eran 17 km; en el año 2000, en la Europa de los 15, ya eran 35 km; y
hoy son más de 37 km.
Ante la sociedad de la urgencia, la Administración no toma las medidas
necesarias como, por ejemplo, la del sistema de transporte público de una gran
ciudad como Madrid, que debería terminar su servicio mucho antes de lo que
lo está haciendo, de manera que se evitarían los partidos de fútbol -a los que
soy aficionado- a las diez de la noche, lo cual me parece una aberración. Ya se
habla de avanzar los horarios de televisión y los horarios públicos para realizar
una jornada razonable, ágil y flexible, de manera que todo el mundo termine a
las cinco o las seis de la tarde y se pueda convivir de una forma más útil y
razonable.
¿Qué problemas tenemos? Por una parte, que todo el mundo quiere tener un
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coche porque marca un nivel. Cuantos más coches hay, más costes hay por
accidente; cuantos más coches, más población hay que quiere seguir teniendo
coche. Entonces, lo que se busca son motores más eficientes, como el famoso
coche eléctrico que un grupo israelita tiene muy bien proyectado y que será
operativo inexorablemente dentro de cuarenta años. Nada que ver con lo que
en América llaman carpooling, en el que varios vecinos que tienen su trabajo en
otra área cogen un coche solamente para ir todos ellos. O incluso una forma
más sofisticada que es el carsharing, donde el coche lo han pagado entre todos
y cada fin de semana lo disfruta uno con su familia para irse a descansar.
En el binomio accesibilidad-movilidad, hay una serie de instrucciones
inteligentes para que los tiempos de la intermovilidad de los transportes se
reduzcan al mínimo posible. Al mismo tiempo, hay otra manera de hacer las
cosas. Hay que evitar la movilidad y para ello, es necesario favorecer el
teletrabajo, lo cual requiere: una preparación; las herramientas necesarias en el
hogar; un sistema de seguimiento de trabajo; unos sistemas de apoyo; que la
Administración Pública Electrónica no se limite solamente al ministerio de
Hacienda y a las multas de tráfico, sino que posibiliten la relación entre unos y
otros con total facilidad; la teleasistencia para muchas personas que no tengan
centro de sanidad cerca; el comercio electrónico con los drones, que llegará
también inexorablemente dentro de treinta años; la telenseñanza -el año
pasado conocí en Stanford al profesor de Inteligencia Artificial y tiene 124 000
alumnos en los cinco continentes con un sistema muy sofisticado para saber
cuánto tiempo ha dedicado cada alumno, a través de cámaras, etc.-. Con todo
esto se disminuye más esa contaminación atmosférica en la que estamos
metidos, de la que nadie quiere saber nada, de la que todos hablamos mucho,
pero nadie toma medidas, ignorando los deshielos del Ártico y los incrementos
de la altura de los mares.
Tenemos que cambiar algo para llegar a una solución más razonable. Las
tecnologías de información y la comunicación facilitan la vida social a través,
por ejemplo, de las redes sociales, de las que también habría que hablar y que
considero que tienen sus luces y sus sombras.
En resumen, las instituciones y la sociedad civil tienen la obligación de
implantar una nueva cultura de concienciación de los ciudadanos, de que esto
no puede seguir tal y como venimos haciéndolo si no queremos abolir a los
seres humanos. Para ello, hay que conseguir una conciliación que, por otra
parte, no es solamente tener una vivienda donde cada uno llega a una hora,
toma el bocata de turno y se va a su cuarto con su televisión, sino un hogar
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donde todos se encuentran a gusto porque tienen la posibilidad de dialogar. En
el fondo, habría que tratar de humanizar la vida de todos nosotros,
aprovechando la parte buena de las tecnologías y despreciando las malas que
también proyecta.
Termino con una reflexión de Henry Ford ante lo que le pedían los constructores
de coches de caballos, es decir, tener caballos más fuertes y potentes: «Si
hubiese hecho caso a lo que pasaba mi alrededor, a lo que todo el mundo me
estaba incitando, no se habría inventado nunca el automóvil». Ojalá con
reuniones como esta nos demos cuenta de que, efectivamente, hay que
inventar el automóvil. Es decir, tenemos que inventar una manera para
humanizar nuestro trabajo de todos los días y vivir conciliados con el ámbito
familiar y empresarial.
Muchas gracias.

Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre
Miembro de la Real Academia de Doctores de España - Sección de Derecho Moderador
Tiene ahora la palabra el doctor Emilio de Diego García, un gran historiador de
la España moderna, entre cuyas últimas realizaciones tenemos la colaboración
en el Gran Diccionario de Datos y Hechos de la Guerra de la Independencia.
Dña. María Ruiz Trapero no ha podido acompañarnos. No podemos dejar de
comentar la importancia que hubiese tenido su presencia aquí, ya que es una
gran catedrática de las enseñanzas auxiliares de la Historia como es la
Paleografía, donde ha desarrollado grandes proyectos de investigación, ha
continuado las labores de D. Tomás Marín -autor y director de la Gran Historia
Eclesiástica de España- y sigue en plena actividad dirigiendo revistas científicas
y siendo la presidenta de la Sección de Humanidades.
El doctor De Diego nos deleitará con su intervención, en la cual se basará en las
ideas que nos hubiese transmitido también la doctora Ruiz Trapero, a las que
añadirá lo que su inteligencia e imaginación le aconseje.
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Dr. D. Emilio de Diego García
Miembro de la Real Academia de Doctores de España
-Sección de Humanidades Ponente

La visión de los horarios a través de las Humanidades
Buenas tardes y muchas gracias, doctor Sánchez de la Torre.
Tengo que manifestar mi reconocimiento a la doctora Ruiz Trapero por la
confianza que me ha otorgado para representarla en este acto, debido a
circunstancias que afectan a su salud y que le han impedido estar aquí.
Queremos, desde la Sección de Humanidades, ofrecer esta pequeña
aportación a favor de la racionalización del tiempo.
Somos tiempo, pero no acabamos de interiorizarlo. Somos tiempo, incluso
traducido en aquello que llamamos «esperanza de vida». ¿Qué hacemos con
ese tiempo? Esta es la gran asignatura que se llama «Vida». Y no hemos
aprendido mucho.
Los miembros de la Sección de Humanidades, que en general sabemos algo de
historia -incluso yo, aunque no sepa mucha-, tenemos consciencia de cómo ha
ido transcurriendo esa medida de tiempo y esta actividad vital, adaptándose a
las distintas circunstancias.
Quizás, el gran cambio se produce cuando, al final del Medievo, se pasa del
tiempo de la Iglesia al tiempo del mercado. A partir de ahí, encontramos una
serie de circunstancias que hacen cada vez más apremiante la necesidad de
organizar nuestro tiempo y, por lo tanto, nuestra vida. Existe un cierto declinar
del estado del bienestar que apunta a un ámbito de carencia cada vez mayor en
cuanto a funciones asistenciales que se vienen desarrollando, tanto para la
infancia como para los mayores.
No es demasiado aventurado pensar en un futuro próximo en el que esa
generación que tiene que aglutinar a los que vienen detrás y a los que van
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delante, prestando una mayor atención a la familia constituida en núcleo de la
vida social. Ese estado del bienestar no va a ser capaz de dar solución a los
temas que se generan en relación con la vida familiar. No se trataría solo de
hombres y mujeres, de esa situación que comentaba D. Ignacio Buqueras de
que la mujer salió de casa, pero el hombre todavía no ha entrado. Se trata de
algo que, trascendiendo el género, lo sitúa en la necesidad de vivir para
nosotros, pero también para los demás, para los más próximos, como un
ejercicio de prestación social que estamos obligados a realizar.
Esto se relaciona también con una serie de patologías por este mal uso del
tiempo. Somos testigos de cómo cada día vamos experimentando una mayor
angustia, una mayor tensión, traducida en múltiples patologías. Hay que
plantear que la vida es, fundamentalmente, vivir. Y vivir tiene un ritmo, requiere
un equilibrio. Decía el doctor Petit que la técnica -y en esto quiero acogerme
siempre al magisterio del doctor Lamela, ya que comparto plenamente su
tecnología- nos permite unas actividades que incrementan la productividad.
Cuantitativamente, da una dimensión nueva al trabajo, pero la pregunta es:
¿esto, si ahora repasamos las generaciones de jóvenes que tienen trabajo, se
ha traducido en que tienen unas jornadas más equilibradas de trabajo o una
mayor subordinación a partir de esta técnica que ya roza incluso los límites del
ámbito laboral para incorporarse a una exigencia dentro del dominio familiar?
Parece que esta es una de las circunstancias.
Otra cuestión es la comunicación. La vida es compartir, es uno de sus aspectos
más fundamentales y no solamente ese tipo de asistencia, sino de relación que
tiende a perderse. Estamos en la era de la telecomunicación, pero perdemos la
comunicación próxima. Cada vez somos capaces de comunicarnos a mayor
distancia, pero podemos observar, por ejemplo en el transporte público, cómo
nadie habla con nadie, pero todo el mundo habla con alguien que no sabemos
dónde está, ni cómo es, solo sabemos que está lejos. Este tipo de cuestiones,
desde el punto de vista de las Humanidades, preocupa. La necesidad del
estudio, de racionalizar para los jóvenes en su etapa de formación desde la
infancia hasta la culminación de sus estudios, es un tiempo que estamos viendo
que les crea ya un factor de estrés y no, precisamente, de mejor formación.
Estos debates sobre hacer deberes o no, esa ocupación del tiempo para la
formación debe partir también de una manera más equilibrada de la propia
racionalización de los horarios.
Hay otro aspecto que llama la atención y es el de la felicidad como meta vital y
como resultado de todos estos componentes (formación, relación familiar,
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desarrollo personal, etc.), vinculados a ese uso del tiempo de una manera
mucho más racional. Es curioso que en la época de la Ilustración se pusieran las
bases de un concepto del hombre en el que lo relacional no distinguía de lo
racional y era solo una parte de esa división humana. En los modos, no
terminamos de apartarnos de la racionalidad y nos exigimos actuar con
racionalidad complicada por la irracionalidad del uso del tiempo.
En última instancia, quisiera decir que las grandes cosas del ser humano, del
individuo en el ámbito de la sociedad, requieren de algo que es una
combinación de tiempo y acción, y que se traduce en lo que se llama «ritmo».
El ritmo es capital en la música, que es una de las actividades superiores de las
que es capaz el ser humano; en la cocina, que tampoco es pequeña cosa; en la
política y, en definitiva, en una vida más equilibrada, más humana, y eso quiere
aportar la Sección de Humanidades.
Buenas tardes.
Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre
Miembro de la Real Academia de Doctores de España - Sección de Derecho Moderador
El doctor Luis Martínez-Calcerrada lo ha sido todo en el ámbito del Derecho:
catedrático de Derecho Privado, que como ustedes imaginarán es el auténtico
Derecho; Derecho Administrativo, Político y Constitucional es poder; justicia y
paz es Derecho Civil. Podría haberse referido en su propósito a grandes
fenómenos jurídicos que tienen que ver con el tiempo, los plazos, las
prescripciones, las demoras con que el Tribunal Constitucional no termina por
definirse... Problemas básicos y angustiosos para nuestra convivencia, pero
esto sería demasiado extenso y especializado. Es por ello que el doctor
Martínez-Calcerrada se va referir a un tema mucho más relacionado con las
inquietudes y problemas que se dan respecto al uso del tiempo, que es la visión
de los horarios por el cambio de hora que nos viene a perturbar, de una manera
relativa tanto nuestro tiempo de descanso como de trabajo.
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Dr. D. Luis Martínez-Calcerrada Gómez
Presidente de la Sección de Derecho de la Real Academia de
Doctores
Ponente

Problemática en nuestro país con el cambio de hora semestral
Buenas tardes.
Me supone un honor asistir a este acto cultural. Mi deseo, fundamentalmente y
aunque trastoque un poco mi exposición, es colaborar con una persona que
está realizando una labor ejemplar e ímproba, no sé hasta qué punto fructífera,
que es Ignacio Buqueras y Bach. Ignacio es un hombre tan inquieto y tan
preocupado por estos temas desde hace tiempo que merece, no digo un
homenaje, pero sí una adhesión y un reconocimiento a esta labor que
individualmente y junto a un grupo de gente con la que colabora están
llevando a cabo en este país. Me gustaría que luego Ignacio me dijera si su
enorme esfuerzo, sus intervenciones y organizaciones que viene desarrollado a
través de estos años, están dando un fruto porque se lo merece en proporción a
este esfuerzo.
Lo que quiero con mi exposición es enfocar un aspecto muy crítico y censurable
sobre el que estoy seguro de que la mayor parte de los que estáis aquí, si
hubiese un referéndum, diríais si estáis de acuerdo o no: la problemática de
nuestro país con el cambio de hora semestral.
El cambio de hora semestral es verdaderamente nocivo para la especie
humana. No hay ningún colectivo que esté de acuerdo con el yugo del cambio
de hora semestral. Siempre se ha esgrimido, como razón, el ahorro de la
energía. Curioso, porque ahora sobra energía por todas partes. ¿Es posible
eludir este yugo semestral del cambio de hora? No, porque es una directiva y las
directivas que emanan de Bruselas obligan a todos los Estados signatarios. Si
hubiera un plebiscito y una actitud democrática, estoy seguro de que en
España gran parte de los que somos víctimas de este yugo se opondría.
Hace tiempo leí en la prensa que el cambio de hora semestral perturba el sueño
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de los niños y de los mayores, y perturba también, gravemente, el bienestar
social. Partiendo de esto, vamos a analizar el proceso por el que se ha llegado a
esta tiranía del cambio de hora semestral.
Sin duda, la humanidad se rige por hábitos de arraigo. Naturalmente, estamos
bajo la égida del astro solar. Siempre digo que el sol es la gran contradicción
cósmica: por un lado, es la fuente por antonomasia de energía, y por otro, el
gran depredador.
El tema de los ciclos y los horarios en la jornada social provienen de la presencia
del astro solar, ya que cuando oscurece es época de descanso y cuando
alumbra es época de actividad. Por eso se dice, en la sociedad moderna, que
estamos bajo la vigencia del «ochismo»: ocho horas de trabajo, ocho horas de
tiempo libre y ocho horas de descanso. Estas ocho horas se marcan con un
instrumento tecnológico que es el reloj. El reloj condiciona de tal forma estas
costumbres sociales que es curioso que cuando se lleva a cabo este cambio de
hora semestral nos guiamos por él. Si en el tránsito entre el día anterior al
cambio de hora y el día en que se instaura la gente normalmente come a las
tres, el reloj nos marcará, aunque la hora solar sea distinta, que es hora de
recogerse.
¿De dónde viene este cambio? En nuestro país, siguiendo los dictados de la
Segunda Guerra Mundial, debemos estar dentro de los horarios del meridiano
de Greenwich. No sé por qué razón tenemos una hora distinta, por ejemplo, a
la de Londres. Este factor perturba el arreglo de este cambio de horario. Lo
curioso del caso, y es lo que quiero resaltar en esta crítica más o menos acerba
que estoy haciendo, es que cuando están los organismos acostumbrados a un
horario determinado, de pronto, manu militari, se cambia por completo el
ritmo. Pienso que el sistema más razonable del cambio de horario semestral es
justamente el horario de invierno, el que empieza en el último domingo de
octubre, que se ha acompasado con los ritmos de sueño. Me parece más
razonable que el de verano, que empieza el último domingo de abril.
Hay biólogos, científicos y médicos que demuestran que este cambio de
horario es totalmente perturbador para mucha gente. Quiero recordar que la
directiva 2000, del año 1994, del Parlamento Europeo se establece,
fundamentalmente, con dos afirmaciones: la hora de verano empieza el último
domingo de marzo y el horario de invierno se inicia en el último domingo del
mes de octubre. No hay colectivo -médicos, colegios…- que no demuestre de
forma palpable que esto perturba muchísimo el sueño y el bienestar, sobre
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todo el de niños y ancianos.
¿Cuál sería la solución? Al tratarse de una directiva obligatoria, no tenemos
más remedio que cumplirla. Todos sabemos el esfuerzo para acompasarnos,
aquietarnos y obedecer el dictado de esta directiva. Por eso, en este
comentario que he hecho lo que pretendo es criticar algo ante lo que estamos
indefensos por tratarse de una directiva de obligatorio cumplimiento. Las
críticas, sobre todo de los médicos y los docentes, son evidentes.
No me queda nada más que reiterar mi reconocimiento a esta obra que lleva a
cabo el doctor Buqueras, que considero debe tener un reconocimiento a nivel
nacional porque lo merece.
Muchas gracias.

Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre
Miembro de la Real Academia de Doctores de España - Sección de Derecho Moderador
Es un privilegio poder presentarles a la doctora Rosa María Garcerán Piqueras.
La conocí cuando formaba parte de planes de estudio de doctorado en la
Universidad Complutense. Luego fue directora de la Escuela de Bellas Artes. Es
catedrática de Diseño de Dibujo y una gran pintora. Pero, además, tiene una
característica que la habilita especialmente para tratar de estas cuestiones: es
también profesora de piano. Cultiva perfectamente en los dos aspectos
sensitivos que tenemos los humanos: la vista en la pintura y el oído en la
música. Además, la música es la formación del tiempo a través del ritmo.
Hay quienes piensan que el tiempo es algo preestablecido. No lo es. El tiempo
lo creamos con nuestro ritmo, con nuestras melodías, con nuestros
quehaceres, y hablar de Rosa Garcerán nos permite imaginar que nos dará una
visión admirable y muy interesante sobre lo que el tiempo es en el arte.
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Dra. Dña. Rosa María Garcerán Piqueras
Presidenta de la Sección de Arquitectura y Bellas Artes de la
Real Academia de Doctores
Ponente

El tiempo en el arte
Cuando comencé a escribir esta intervención tenía dos posibles enfoques. El
primero podía estar basado en mi experiencia personal y en la de mis
compañeros, dejando el testimonio de las dificultades del artista dedicado a un
esfuerzo de creación para conciliarlo con la vida familiar. Todos somos
conscientes de que la inspiración nos tiene que sorprender trabajando, de ahí
que haya que dedicar mucho tiempo a la creación, en detrimento de la vida
familiar. Posterior a la creación en el ejercicio de la profesión en todos los
campos del arte: pintura, escultura, teatro, música, danza, tendríamos que
añadir los tiempos de exhibición y giras.
Me decanté por la segunda posibilidad: analizar a través del arte qué datos
teníamos para descubrir la racionalización y ocupación del tiempo a través de
nuestra historia.
Es un estudio apasionante pero por la brevedad del tiempo me limitaré a poner
algún que otro ejemplo.
Desde la pintura podemos remontarnos en nuestro recorrido hasta las cuevas
de Altamira; está claro que a pesar de sus muchas dificultades para subsistir, no
tenían problemas para la «conciliación de horarios». Era la luz natural la que
obligaba a refugiarse en su habitáculo, siendo muchas las horas de convivencia
familiar y que para disfrute de todas las generaciones futuras emplearon en
pintar sus paredes.
Cuando la mayoría de los pueblos aún no sabían leer, además de testimonios
escritos, encontramos una gran proliferación de imágenes que con su
representación nos describen fórmulas de modos de vida y en su recorrido
histórico podemos deducir aquellos periodos de tiempo que marinos,
soldados, descubridores, políticos, comerciantes de grandes rutas…
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empleaban en sus misiones unas veces con o sin familia; familia que debería
esperar y sufrir su ausencia hasta su retorno.
El tapiz de Bayeux relata los hechos acontecidos entre 1064 y 1066 de la
conquista de Inglaterra por los normandos y del transcurso de la decisiva
batalla de Hastings, que cambiaron el curso de la historia de las naciones
francesa y británica. Contiene 58 escenas que retratan con cuidado y detalle la
llegada al trono de Guillermo I de Inglaterra.
Murales de la Ruta de la Seda, como la pintura situada en la cueva número 45
de Mogao (Dunhuang), muestra el encuentro de un grupo de mercaderes con
bandidos. Dinastía Tang (618 -907). O la del peregrino budista chino Xuanzang
a India, atravesando el Pamir, en busca de escrituras, reliquias y maestros
budistas.
Ejemplos próximos a nosotros serían los cuadros costumbristas que nos ayudan
a descubrir no tanto la posibilidad de compatibilizar horarios familiares como
saber en qué ocupaban el tiempo hombres y mujeres, casi siempre por
separado y raras veces compartido.
Goya recoge a tipos populares de la vida madrileña de la segunda mitad del
siglo XVIII en España, en ferias, romerías, con representaciones de majas y
chisperos. Recordemos la serie de las cuatro estaciones del año de 1786 con
representaciones de La vendimia, La gallina ciega y La pradera de San Isidro; en
1781 y 1782 La boda y El pelele, donde cuatro mujeres mantean a una figura
masculina.
También Velázquez muestra la ocupación del tiempo en sus cuadros
costumbristas como son Vieja friendo huevos y El aguador de Sevilla.
Joaquín Sorolla en sus pinturas describe oficios como los cordeleros, paseros y
pescadores de las playas de Valencia. Interesándose por las gentes que
trabajaban con el cáñamo y la pasa, motivado, como en otras ocasiones, por el
asunto social, como en su cuadro Constructores de barcas.
También la escultura nos da a conocer quizás en menor medida todo lo descrito
en la pintura. Un ejemplo de desarrollo de tema histórico de forma narrativa y
continua, en bajorrelieves, es la obra capital Ara Pacis de Augusto, realizado
entre el 13 y el 9 a. C. Esta construcción la mandó edificar Augusto para
conmemorar su victoria en Hispania, pacificando los pueblos del norte, astures
y cántabros.
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La arquitectura nos facilita el conocimiento de los espacios que analizados nos
dan las pautas de la ocupación del tiempo en según qué periodos de nuestra
historia y las posibilidades de ocupación según su nivel social.
Casas con espacios comunes grandes, unas veces dedicados a la cocina, a
oficios, a patios y a zonas de descanso o juego, diferenciadas como digo por el
nivel económico de sus habitantes como por zonas geográficas que marcaban
costumbres regidas por el clima o por la sociedad.
Corralas como la del Sombrerete, construidas entre los siglos XVI y XIX en tipo
corredera, existentes muchas de ellas aún en el barrio madrileño de Lavapiés.
Giran sus viviendas de menos de treinta metros en torno a un patio central
donde se realizaba mucha de la vida pública de la comunidad.
Semejante a estas construcciones, en Sevilla se edificaron los llamados corrales
de origen musulmán, como el Corral del Conde, que tras sus restructuraciones
responde a la arquitectura popular del siglo XVII.
La disposición urbanística de esas construcciones también nos brinda
información: palacios, haciendas o pueblos que por su configuración nos
hablan de costumbres horarias tan diferentes de las actuales ciudades.
El castillo de Cuzcurrita y la bodega manifiestan un lugar amurallado durante
la Baja Edad Media, aprovechándose el río y un arroyo molinar como foso de
defensa.
Almazaras como la de Almedina, hoy convertida en museo, comprende un
palacio, hacienda modernista y residencia de caza del rey Alfonso XIII, espacio
que denota las costumbres de la nobleza del siglo XIX, y un museo que
describe la cultura del aceite desde la época romana hasta la actualidad.
Las dehesas destinadas a la crianza de ganado y otras actividades como el
aprovechamiento de productos forestales y actividades cinegéticas. Son
espacios cuyo nombre proviene de los vallados que protegían a sus rebaños,
evitando las emigraciones y fijando a una población rural.
El cortijo, la hacienda y la casa de labranza propias de la Bética, cuyo
antecedente era la alquería de la época musulmana para exploraciones
agrarias. Con cocina y gañanías de uso común, casas para el mayoral y dueños.
Dependencias de talleres diversos: carpinterías, fraguas, parideras, pajares,
bodegas. Y si la ganadería era de toros: tentadero, plaza, capilla…
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Monasterios e iglesias que nos describen otras formas de vida y horarios. Sus
claustros, donde la arquitectura estaba al servicio de proporcionar durante
horas un espacio para la meditación, estudio o disfrute, con una jardinería que
a través de sus plantas daría a conocer las estaciones del año por su floración, o
facilitaría plantas para el culto, la cocina, otras medicinales o sus olores y
colores que ayudaban a pasar las largas horas de clausura.
Los palacios nos muestran salas de costura, deporte, recepciones, lectura,
baile…
El gran ejemplo lo tenemos en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que
incluye palacio real, basílica, panteón, biblioteca y monasterio.
El diseño de la estructura arquitectónica es en su evolución todo un estudio de
modificación de los horarios en la sociedad, y del intento por la racionalización
y conciliación de los mismos.
Hoy en día museos, bibliotecas, hospitales, se han ido adaptando para conciliar
en esos lugares la vida familiar.
El Hospital de la Paz ha convertido su azotea en un parque para niños. La Casa
del Lector del Matadero de Madrid es un espacio en el que se compagina todo
tipo de público en general y profesional, niño, joven y adulto con nuevas
manifestaciones culturales desde la palabra, la imagen y el arte.
Y finalizo con el curioso diseño para aprovechar en tiempo real las horas de sol
del arquitecto iraní Alireza Taghaboni, que construyó la casa charifi-ha house,
casa de siete plantas que son vistas del exterior como cajas, tres de las cuales
pueden rotar para aprovechar, según la orientación, la luz y el calor, ya que
oscila la temperatura allí de los 43 a 0 grados. La casa recuerda las
construcciones tradicionales llamadas casas de cuatro estaciones, donde según
la época del año las paredes tabestan-heshin (norte) o zemestan-meshin (sur)
se invertía su uso para verano o invierno, pasando a ser o bien vivienda o
almacén.
Espero con mi intervención haber conseguido interesarles por curiosear en el
arte «los horarios del tiempo», tema propuesto por el doctor D. Ignacio
Buqueras, agradeciendo su invitación y la atención que me han prestado
ustedes.
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Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre
Miembro de la Real Academia de Doctores de España - Sección de Derecho Moderador
El doctor Cañibano nos tiene preparada una intervención sobre los perfiles
económicos del mejor uso del tiempo, que tiene que ver con la productividad.
Mucho tendrá que enseñarnos porque es un gran experto en economía
financiera y contabilidad. Ha realizado cursos en diversos lugares de América
del Norte, del Sur y Europa, pero unos estudios sobre Armonización Contable y
Medición de Intangibles es algo que reservamos para él, mientras ahora va
exponernos una visión amena de cómo los hechos económicos están
sometidos y tienden a someter, mediante la productividad, los tiempos reales.

Dr. D. Leandro Cañibano Calvo
Secretario de la Sección de Ciencias Políticas y de la Economía
de la Real Academia de Doctores
Ponente
Mejor uso del tiempo: una visión desde la economía
Según los estudios realizados en 2013 por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), las personas trabajan en España una media
de 1686 horas al año.
La OCDE es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 34
estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Dicho
organismo es conocido como el «club de los países ricos», toda vez que la
OCDE agrupa a países que proporcionan al mundo el 70 % del mercado
mundial y representan un porcentaje análogo del Producto Bruto mundial.
Encontrar un equilibrio adecuado para conciliar el trabajo y la vida diaria es un
desafío que afrontan todos los trabajadores, especialmente aquellos que son
padres. Algunas parejas quisieran tener más hijos, pero les parece que no
podrían permitirse dejar de trabajar uno de ambos. Por el contrario, otros
padres se encuentran felices con su número de hijos, pero les gustaría poder
trabajar algo más. Esto constituye un desafío para los gobiernos porque, si los
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padres no pueden lograr un equilibrio entre la vida personal y laboral que
desean, no solo se verá afectado su bienestar, sino que también repercutirá en
el desarrollo del país.
Las personas dedican entre una décima y una quinta parte de su tiempo al
trabajo no remunerado. La distribución de las tareas dentro de la familia aún
está condicionada por los roles de género: es más probable que los hombres
dediquen más horas al trabajo remunerado y las mujeres destinen un horario
más amplio al trabajo doméstico no remunerado. Según la OCDE, en España
los hombres invierten 154 minutos al día en las labores del hogar (cocina,
limpieza, atención a la familia, etc.) -cifra mayor que el promedio de la OCDE de
141 minutos-, pero menos tiempo que las mujeres, que dedican al trabajo
doméstico 258 minutos al día.
Vayamos ahora al número de horas que una persona trabaja. La evidencia
sugiere que un horario de trabajo largo puede resultar perjudicial para la salud,
poner en peligro la seguridad y aumentar el estrés. Las personas en España
trabajan una media de 1686 horas al año, cifra menor que el promedio de la
OCDE que asciende a 1765 horas al año. En España, ciertos empleados tienen
un horario de trabajo muy largo. En general, los hombres destinan más horas al
trabajo remunerado: en España el 8 % de los hombres trabajan con un horario
muy largo, en comparación con el 3 % en el caso de las mujeres. Según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 22 % de la fuerza laboral en el
mundo, o sea, 614 millones de trabajadores aproximadamente, trabajan más
de 48 horas semanales.
Cuanto más trabajen las personas, menos tiempo tendrán para dedicarlo a
otras actividades, como el tiempo de relación o de ocio. La cantidad y la calidad
del tiempo libre son importantes para el bienestar general de las personas y
puede generar beneficios adicionales para la salud física y mental. En España
los empleados a tiempo completo dedican de media el 67 % de su día, 16
horas, al cuidado personal (comer, dormir, etc.) y al ocio (hacer vida social con
amigos y familiares, pasatiempos, juegos, uso del ordenador y la televisión,
etc.); dicho número de horas se encuentra por encima del promedio de la
OCDE, que son 15 horas. Un horario más reducido de trabajo remunerado para
las mujeres no necesariamente equivale a más tiempo de ocio. En España,
tanto hombres como mujeres dedican aproximadamente 16 horas al día al
cuidado personal y al ocio.
A las familias españolas les resulta difícil conciliar el trabajo y la vida familiar;
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tanto las tasas de empleo de las mujeres como las tasas de natalidad son bajas
en comparación con las internacionales. Con solo 1,3 hijos por cada mujer, las
tasas de natalidad en España son de las más bajas de la OCDE en las últimas dos
décadas. Cada vez más, mujeres y hombres desean colocarse en un empleo
antes de tener hijos. Esto ha provocado el aplazamiento de los embarazos, y la
edad media de las mujeres para tener el primer hijo se acerca a los treinta años.
Las tasas de natalidad bajas también se relacionan con una reducción en el
número de familias numerosas y una proporción importante de mujeres que no
tienen hijos.
El empleo de las mujeres en España ha aumentado notablemente a lo largo de
los años: del 32 % en 1995 al 51 % en la actualidad. Con todo, aún se
encuentra por debajo de la media de la OCDE, que es del 57 %. Los esfuerzos
gubernamentales para ampliar la cobertura y dar apoyo a las familias a fin de
reducir el coste del cuidado infantil han generado un importante aumento en la
participación del cuidado de los niños. En 2010, el 39 % de los niños menores
de seis años eran atendidos en servicios de cuidados infantiles, siendo la media
de la OCDE del 33 %. Sin embargo, la atención fuera del horario escolar es
limitada y muchos padres y madres que trabajan dependen de cuidadores
informales; en particular, cerca de una cuarta parte de los abuelos españoles
cuidan a sus nietos diariamente.
España es uno de países de la Unión Europea donde se trabajan más horas, si
bien conviene hacer notar que por delante de nosotros se encuentran algunos
otros, como por ejemplo, Portugal, Italia, Grecia, Chequia y Eslovaquia. A nivel
mundial, nos sobrepasan algunas economías muy avanzadas, tales como
Estados Unidos y Japón, por encima de 1700 horas anuales y Corea del Sur, con
un promedio anual superior a las dos mil horas de trabajo al año. También
superan este límite de las 2000 horas/año México y Chile, ambos estados
miembros de la OCDE.
Los españoles trabajamos más horas que nuestros vecinos del norte y aun así
ganamos menos, porque la productividad española es manifiestamente
mejorable y lo que un español hace en sus 1686 horas, un alemán lo hace en
345 menos. Se trabajan muchas horas, pero al analizar las rentas de los
ciudadanos se puede comprobar que sus horas de trabajo resultan poco
productivas. El trabajo en España, por lo general, tiene un menor rendimiento
que el logrado en otros países europeos.
Según el Informe sobre Competitividad Global 2014-2015 del World Economic
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Forum, la economía española ocupa el puesto 35 del ranking mundial, lo que
significa un honroso decimotercer puesto en el ámbito de la Unión Europea,
detrás de Finlandia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Suecia, etc. España
destaca por sus infraestructuras, tamaño de mercado y servicios de salud y
educación primaria, siendo sus factores más problemáticos, el difícil acceso a la
financiación, la falta de eficiencia del mercado de trabajo, el exceso de
burocracia y una insuficiente capacidad innovadora, entre otros.
Para lograr un incremento de la productividad es necesaria una mayor
capacidad innovadora, la cual es fruto del talento de los recursos humanos, del
capital intelectual del país. Según el antedicho Informe WEF, las causas de esa
escasa innovación se encuentran en la reducida inversión en I+D, la débil
colaboración entre la universidad y la empresa, y sus dificultades para atraer y
retener personas con talento, siendo buena prueba de esto último la huida de
nuestros jóvenes licenciados e ingenieros hacia otros países europeos o
americanos.
Es de esperar que, en el próximo futuro, nuestros gobernantes y empresarios,
siguiendo estas recomendaciones internacionales, dejen a un lado los ladrillos
y apuesten por aquellos otros factores que son auténticos creadores de valor,
como los anteriormente mencionados; solo intensificando estos se logrará
incrementar la productividad del trabajo, con el consiguiente incremento del
bienestar de los ciudadanos.
Muchas gracias por su atención.
Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre
Miembro de la Real Academia de Doctores de España - Sección de Derecho Moderador
Muchas gracias.
Señor presidente, D. Ignacio Buqueras, me va a permitir que le diga que echo
de menos la diferencia que hay, no solo cuantitativa sino cualitativa, en el
trabajo. Los hay que trabajan y los hay que se pasan por la oficina. Por otro
lado, creo que es muy importante la diferencia que hay entre las horas que
gastamos en trabajar y las que gastamos en comer. Hay mucha gente que come
en muy poco tiempo porque no tiene tiempo y saben dónde trabajar y saben
cómo. No quiero decirles más porque esto da lugar a reflexiones más
profundas.
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Terminadas las ponencias, vamos a empezar con el coloquio.
Coloquio
Dr. D. Antonio Lamela Martínez
Miembro de la Real Academia de Doctores de España - Sección de Arquitectura
y Bellas Artes El tema de la medición del tiempo -Ignacio Buqueras lo sabe muy bien- me
preocupa desde hace muchísimo tiempo. Él y yo hemos discutido a menudo
sobre muchos aspectos de este tema. Nosotros, en estos momentos, nos
regimos para la medición del tiempo en el sistema de horarios. «Horario» viene
de «hora». Dividimos el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos y cada
minuto en 60 segundos. Es un sistema sexagesimal, lo cual tiene su fallo. Desde
hace tiempo veo dos movimientos con poco éxito hasta ahora, por razones de
diferente tipo -unas comerciales, otras políticas-, que tratan de medir el tiempo
en bits o en tac en lugar de horas. ¿En qué consiste el sistema? Se trata de
dividir el día, en lugar de 24 horas, en mil bits o en mil tacs, pero de una forma
mundial. De esta forma, todo el mundo está viviendo el mismo tac o el mismo
bit en cada meridiano. La diferencia es su manera de utilizar ese bit o tac en
función de todo lo que le rodea. Esto es muy importante y a veces lo olvidamos.
Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre
Miembro de la Real Academia de Doctores de España - Sección de Derecho Moderador
Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente intervención porque esta no
necesita respuesta. Es una gran aportación.
D. Rafael Saiz Gamarra
Director de la Escuela Muy Alto Rendimiento
El cambio del huso horario, en España, es un tema de salud vital para los
españoles. ¿Eso se puede cambiar? Claro que sí. Se puede cambiar. Solo
necesitamos que el Gobierno decida no cambiarlo. El cambio semestral tiene
una razón lógica y concreta, y es que nos mantengamos enfermos. Una
persona enferma es una mina de oro para las farmacéuticas. Hay unos lobbies
en Bruselas muy interesados en que cambiemos el horario cada seis meses e
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incluso si pudiesen lo harían cada tres meses, porque todo eso produce una
alteración fisiológica en los organismos, lo cual es un gran negocio para las
farmacéuticas.
¿Se puede cambiar? Sí. De la misma manera que vamos a cambiar el huso
horario en España, podemos hacer que Bruselas no haga este cambio de huso,
pero eso depende de la sociedad civil.

Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre
Miembro de la Real Academia de Doctores de España - Sección de Derecho Moderador
¿Alguna intervención más?
Intervención del público
Le agradecería al doctor Lamela que ampliara el tema del bit y el tac, por favor.
Dr. D. Antonio Lamela
Miembro de la Real Academia de Doctores de España - Sección de Arquitectura
y Bellas Artes El sistema tacario o el bitario, cualquiera de los dos, son muy semejantes. Evitan
el cambio de hora tan perjudicial para el organismo porque tiene que hacer un
cambio brutal, sobre todo cuando se trata de niños. Otra de las ventajas que
tiene el bit o el tac es la división del día en 1000, que es universal. Todo el
mundo estaría en el mismo bit o en el mismo tac. El bit o tac 0 estaría en un
meridiano del Pacífico y el 500 pasa, poco más o menos, por un meridiano
suizo. En el tac, bajaría por el meridiano suizo de la ciudad de Biel, donde están
instituidas las oficinas de la firma Swatch, que es una firma comercial inventora
de este sistema. De ahí que no haya podido prosperar la idea, ya que tiene la
enemistad y el enfrentamiento de todas las demás firmas que fabrican relojes,
lo cual es lógico para que no se apunte una firma comercial ese tanto.
En el caso del bit no es así porque el bit lo idearon un grupo de intelectuales,
con lo cual tiene oposición política pero no comercial. La oposición política
viene de otras naciones que quieren apuntarse otro tanto.
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No sé si con esto he resumido lo que es el bit y el tac. En estos momentos, quien
ya está utilizando el equivalente al bit o al tac es la aviación porque no utiliza los
horarios de los meridianos, sino que utiliza un sistema general. La aviación se
rige por el meridiano de Greenwich y no tiene problema. Lo único que se
necesitaría cuando se habla de bit o tac que, recordemos que es universal, es
hacer referencia al lugar desde el que se está hablando para saber el uso que se
hace de esa medición de tiempo. Por ejemplo, con el tac 500 la mayor parte de
los europeos estaríamos almorzando, mientras otros estarían amaneciendo y
otros están acostándose.

Dr. D. Ángel Sánchez de la Torre
Miembro de la Real Academia de Doctores de España - Sección de Derecho Moderador
Con esta explicación del doctor Lamela damos por finalizada la primera mesa
redonda.
Muchas gracias.

De izda. a dcha: D. Leandro Cañibano Calvo, Dña. Rosa Garcerán Piqueras, D. Luis Martínez
Calcerrada Gómez, D. Ángel Sánchez de la Torre, D. Luis Alberto Petit Herrera y D. Emilio de Diego
García.

- 51 -

III Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo

4.3 Mesa redonda

Dra. Dña. Blanca Castilla de Cortázar
Vicesecretaria de la Real Academia de Doctores de España
Moderadora

Buenas tardes. Seguimos con la segunda mesa redonda de expertos donde
cada uno, desde su propia especialidad, va a abordar este apasionante tema
del tiempo.
En primer lugar, empezamos con el doctor D. Rafael Bachiller, que es el
astrónomo de nuestra asociación. Es director del Observatorio Astronómico
Nacional (IGN), pertenece a la Comisión Europea de Astronomía y es gestor del
área de Astronomía del Plan Nacional de I+D+i. Ha desarrollado su carrera en
contacto con instituciones europeas y estadounidenses. Sobre todo es
especialista en nebulosas planetarias, formación de estrellas nuevas y está
involucrado en diversos proyectos de desarrollo y grandes instalaciones
astronómicas en España. Todos los proyectos de España pasan por sus manos,
incluida una de las principales instalaciones astronómicas como es la del Teide
- incluso Google está poniendo allí los telescopios para hacer un mapa de todas
las estrellas-. Él nos va a hablar del tiempo universal y del cambio de horario.
Tiene la palabra.
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Dr. D. Rafael Bachiller García
Miembro de la Real Academia de Doctores de España
- Sección de Ciencias Experimentales Ponente

Tiempo universal, tiempo civil y cambios de hora
I. El tiempo y su medida
El tiempo es, sin duda, la magnitud más peculiar de la física y una de las más
fundamentales. Sin embargo, es difícil definir el tiempo y comprender
intuitivamente sus peculiaridades. Por ejemplo, es hasta cierto punto
sorprendente que el tiempo siempre fluya hacia adelante, siguiendo la
denominada «flecha del tiempo», y que no todas las leyes de la física sean
perfectamente reversibles. El tiempo nace junto con el espacio en el Big Bang, y
desde ese origen no hay tiempos negativos; es una magnitud física que
siempre es positiva. El tiempo es útil para medir las grandes distancias, decimos
que el Sol está a 8 minutos luz, y la siguiente estrella más cercana, Alfa
Centauri, a 4,4 años luz.
Decía Borges que el tiempo no puede ser medido en días de la misma manera
que el dinero se mide en pesos y en centavos, porque todos los pesos son
iguales mientras que cada día, e incluso cada hora, son diferentes. De hecho,
según la teoría de la relatividad, el tiempo transcurre de manera diferente en un
sistema acelerado y en uno en reposo. La paradoja de los gemelos, en la que el
gemelo que viaja envejece más lentamente que el que se quedó en reposo, se
comprueba hoy de manera rutinaria con relojes que, al ir montados en aviones,
marchan más lentamente; o con partículas elementales, cuya vida media
depende de la velocidad a la que se mueven. Finalmente, tiempo y espacio se
confunden en la teoría de la relatividad dando lugar a una única magnitud más
compleja denominada «espacio-tiempo», que es la que permite estudiar la
estructura y la evolución del universo.
¿Cómo medir el tiempo? El tiempo se asocia con la entropía de un sistema
cerrado que siempre ha de crecer según el reloj avanza. Pero más
habitualmente se asocia con el movimiento, pues son los movimientos, y más
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concretamente los movimientos periódicos, los que resultan útiles para medirlo
y cuantificarlo. Y es que el periodo de un movimiento puede servir de patrón y
puede fijar las unidades que son necesarias para la medida del tiempo. Así, la
rotación de la Tierra define el día, y su traslación alrededor del Sol define el año.
A lo largo de la historia, y aún hoy, se vienen utilizando calendarios lunares,
solares y luni-solares. Por tanto, cuando se plantea la utilidad práctica de la
astronomía, hay que destacar siempre que la astronomía sirve desde las
civilizaciones más antiguas para organizar las actividades de un ser humano y
de la sociedad en su conjunto, mediante el establecimiento del calendario.
Pero el calendario tan solo es útil para medir periodos de tiempo relativamente
largos. Para organizar mejor la actividad humana se necesitan unidades
menores, por eso se pensó en dividir el día en 24 horas, posiblemente para
contar fácilmente con un dedo el número de falanges que resultan visibles en
las manos (descontando las de los pulgares). Y las horas se dividieron en
minutos y segundos siguiendo las divisiones sexagesimales, pues el 60 es
divisible por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30, lo que facilita el cálculo de
fracciones.
Construir relojes que fuesen capaces de medir con precisión estas pequeñas
unidades fue la mayor tarea de muchos astrónomos durante siglos. Un gran
paso adelante lo dio el gran astrónomo holandés Christiaan Huygens al
inventar el reloj de péndulo en 1656, siguiendo una idea de Galileo, relojes que
han sido utilizados hasta bien entrado el siglo XX. La dificultad de determinar la
posición de los barcos en el mar (donde los péndulos no podían ser instalados
de manera estable) y, más concretamente, la determinación de la longitud
geográfica, fue un gravísimo problema en los siglos XVI y XVII. En 1713, la
corona inglesa estableció un premio de 20 000 libras para quien construyese un
reloj que funcionase de manera fiable en el mar. No podemos narrar en este
breve texto las vicisitudes del relojero inglés John Harrison, que empleó
cuarenta años de su vida para construir el cronómetro marino H4 -con el que
tras interminables dificultades llegó a ganar el premio-, que es el precursor de
nuestros relojes de pulsera. Estos hechos históricos están magistralmente
narrados en la fascinante novela Longitud por la escritora estadounidense Dava
Sobel.
Hoy se emplean relojes atómicos que tienen como patrón las oscilaciones de
algunos átomos, como el cesio, el hidrógeno o el rubidio. La Unión
Astronómica Internacional definió así, en 1967, la escala de Tiempo Atómico
Internacional (TAI), cuya unidad es el segundo, unidad que sirve también de
base a la escala de Tiempo Universal (TU), que discutimos a continuación.
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II. El tiempo universal coordinado
Mediante la rotación de la Tierra o lo que es equivalente, la posición aparente
observada del Sol y de las estrellas, se define la hora solar local, que
necesariamente es diferente en cada lugar. Inicialmente, para un territorio dado
se adoptaba la hora solar local media de la capital, o la del lugar en la que estaba
emplazado el observatorio astronómico encargado de la hora. Pero a lo largo
del siglo XIX fue haciéndose cada vez más necesario el establecimiento de horas
nacionales que pudiesen ser comparadas entre sí, refiriéndolas a una hora
universal de referencia. En 1884 tuvo lugar el famoso Congreso del Meridiano
de Washington, en el que se acordó establecer el meridiano de Greenwich
como único meridiano de referencia para las longitudes y las horas. También se
acordó entonces la adopción como día universal del día solar medio de
Greenwich dividido en 24 horas. Paralelamente, la estandarización de los
horarios de trenes en grandes territorios exigió la implantación de un sistema
de 24 husos horarios que facilitó el establecimiento de las correspondientes
zonas horarias.
El primer planisferio de husos horarios se publicó en Francia en 1917, mientras
que en España, lo publicó el Observatorio de Madrid en 1921. En 1928, la
Unión Astronómica Internacional definió el Tiempo Universal (UT) como el de
Greenwich, escala que ha dado lugar a diferentes variantes (UT0, UT1, UT2) y
finalmente al Tiempo Universal Coordinado (UTC), que está basado en la
unidad del segundo del TAI y que considera segundos intercalares. Esta es
actualmente la base del tiempo oficial o civil de todo el mundo.
Aunque el mismo sistema de husos horarios ha sido implantado por todos los
países para establecer la hora oficial, queda al albedrío de los gobiernos la
elección de su hora legal. En la mayoría de los casos, las horas oficiales difieren
en un número entero de horas del UTC, pero no se corresponden
necesariamente con la zona horaria en la que se encuentre el país. Incluso en
algunos casos, la hora legal difiere en un número entero de medias horas
(India) respecto del UTC, o incluso de cuartos de hora (Nepal).
Se entiende por «periodo de hora de verano» el periodo del año durante el cual
se adelanta la hora en sesenta minutos con respecto a la hora del resto del año.
Se aplicó por primera vez durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, a
fin de mantener las fábricas abiertas durante una hora más desde la primavera
hasta septiembre u octubre. Esta medida excepcional fue adoptada por los
gobiernos alemán y austro-húngaro, en abril de 1916, seguidos en ese mismo
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año por Holanda, Reino Unido (mayo), Francia y Portugal (junio) y por otros
países involucrados en la contienda.
III. La hora en España
Siguiendo las directrices del Congreso del Meridiano celebrado en Washington
en 1884, España adoptó a partir del 1 de enero de 1901 el uso del meridiano de
Greenwich para fijar su hora civil o legal (Real Decreto de 26 de julio de 1900
firmado por María Cristina y publicado en la Gaceta de Madrid del día 28, vol.
209, pág. 384), haciendo así coincidir esta hora con la de la hora solar local que
le corresponde por su huso horario (y que es igual a la del UTC) y que era
entonces conocida vulgarmente como «tiempo de la Europa Occidental». Se
unificaron así las horas utilizadas en las diferentes provincias peninsulares y en
las Baleares en una única hora nacional, con la intención de (según se detalla en
el preámbulo del Real Decreto) «realizar armonías internacionales exigidas por
la vida de relación, cada vez más frecuente, hasta llegar a la intimidad por todos
deseada». Sin embargo, Canarias no fue mencionada en este Decreto de
1900, y hubo que esperar hasta 1922 (RD de 11 de febrero publicado en La
Gaceta de Madrid del día 12) para que se regulase la hora civil del archipiélago
como UTC-1 h, es decir, también como la correspondiente a su huso horario. Se
subsanaba así una situación muy confusa, pues hasta esa fecha diferentes islas
(e incluso diferentes servicios) se regían por diferentes horarios.
En España la hora de verano se adoptó por primera vez en 1918 mediante el RD
de 3 de abril (GM de 4 de abril) «disponiendo que el día 15 del mes actual, y a
las veintitrés horas, se adelante la hora legal en sesenta minutos, y que el día 6
de octubre del corriente año se restablezca la hora normal». La razón aducida
fue la escasez de carbón provocada por la Primera Guerra Mundial, que obligó
a intensificar la producción y a reducir el consumo y, al mismo tiempo,
armonizar el horario con el de los países vecinos. Desde entonces y hasta 1938
el horario de verano fue introducido muchos años, pero no todos. En el periodo
1918-1938 los avisos de cambio de la hora oficial se realizaron con muy escasa
antelación, de unas pocas semanas, e, incluso, de días (por ejemplo en 1929).
Además, al realizar los cambios de modo que la nueva hora coincidiera con la
medianoche, el día de otoño en que se recuperaba la hora normal se extendía
oficialmente hasta las 25 h.
En los años 1937 y 1938 los dos bandos contendientes en la guerra civil
española establecieron horarios de verano, pero en distintos periodos. La
presidencia de la República estipuló inicialmente (Gaceta de la República de 8
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de junio de 1937) que la hora de verano se extendiera desde el 16 de junio al 6
de octubre, fecha que posteriormente (GR de 25 de septiembre) fue cambiada
al 2 de octubre. Por su lado, el bando nacional publicó su orden en el BOE de 18
de mayo en un texto más extenso que citaba explícitamente las reglas
establecidas en 1918 para ferrocarriles, administración de justicia, industria y
trabajo, y organismos oficiales. En 1938 el Gobierno de la República incluso
llegó a adelantar el horario de invierno en una hora, la primera vez que ello se
hacía en España, con lo que aumentó la confusión de horarios en la península.
La introducción de una hora adicional tuvo lugar a finales de abril y fue
comunicada dos días antes (GR de 28 de abril), cuando ya estaba en vigor la
hora de verano (desde el 2 de abril, GR de 27 de marzo). Como consecuencia,
la hora oficial se adelantó en dos horas al TU. En la GR de 1 de octubre se
recordó la orden de retrasar la hora legal en una hora al día siguiente. Desde
entonces y hasta el fin de la guerra hubo dos horas oficiales en la península.
Tras la contienda, la hora de verano se implantó entre 1939 y 1949, salvo en los
años 1941, 1947 y 1948. En 1940 (Orden del 7 de marzo, BOE del día 8), se
adelantó el horario de una hora en toda España, como si se tratase de un
adelanto típico de la hora civil de verano; sin embargo, ese año el horario civil
no regresó al de invierno en otoño, quedando fijando para la península UTC+1
h y para Canarias UTC (aunque, como se ha dicho, por su huso le corresponde
UTC-1 h). Galicia quedó así en una situación extrema, pues encontrándose en
el huso UTC-1 h, pasó a tener el horario de UTC+1 h, es decir un horario
adelantado por dos horas respecto del horario solar local que le corresponde.
Este cambio de 1940 supuso un cambio de la hora oficial en España que se ha
prolongado hasta nuestros días. En efecto, en 1941 no hubo ningún cambio y
en 1942 se reanudó la implantación del horario de verano, pero acumulando el
adelanto de una hora con el ya existente; a partir de 1949 y hasta 1973 no se
aplicó el horario de verano, y a partir de 1974 se reinstauró tanto en España
como en muchos otros países europeos con el fin de ahorrar energía durante la
primera crisis del petróleo.
La situación se estabilizó en 1978, cuando se inició la costumbre de realizar los
cambios siempre a la 1 h UTC de un domingo. Es decir, en primavera a las 2 de
la madrugada peninsulares (1:00 UTC) la hora oficial se adelanta en sesenta
minutos y en otoño a las 3 de la madrugada (1:00 UTC) la hora oficial se retrasa
en sesenta minutos. En la actualidad sigue haciéndose así. Al realizar el cambio
dentro de un mismo día y en un momento de mínima actividad se evitan
algunos de los problemas que se planteaban al hacer los cambios a media
noche.
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Desde 1980 a 2001 la hora de verano se ha aplicado en la Unión Europea a
través de ocho directivas. Los cambios de hora en España entre los años 1980 y
1985 se adaptaron a ellas, coincidiendo con Francia y con los demás países que
dependían del huso horario UTC+1. La tercera directiva (84/634/CEE de 12 de
diciembre de 1984, modificada parcialmente el 20 de diciembre de 1985 por la
adhesión de España y de Portugal a la Comunidad Económica Europea),
estableció la fecha y hora de aplicación y finalización del horario de verano en
todos los países miembros para el trienio 1986-1988 en términos parecidos a
los de la segunda directiva salvo porque Portugal y las Canarias, teniendo la
hora del meridiano 0, realizarían los cambios como los países del meridiano
UTC+1.
La directiva 2000/84/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
enero de 2001, por ahora la última relativa a las disposiciones sobre la hora de
verano, estableció con carácter indefinido que, a partir del año 2002, el cambio
de hora sería el mismo para todos los Estados miembros y se realizaría a la 1 h
UTC del último domingo de marzo y del último domingo de octubre. Se
publicaron las fechas para el quinquenio 2002-2006. Desde entonces, cada
cinco años la Comisión comunica las fechas para sucesivos quinquenios sin
necesidad de publicar nuevas directivas. En 2006 la Comisión comunicó las
fechas de inicio y fin del periodo de hora de verano para el quinquenio 20072011 y en 2011, para el quinquenio 2012-2016.
IV. Cordura e insensatez de nuestros horarios
A lo largo del siglo XX se ha incrementado el número de países que han venido
adoptando el horario de verano hasta llegar a más de sesenta. Se trata
generalmente de países desarrollados situados a latitudes intermedias. El
efecto de la hora de verano es una salida de Sol más tardía (mañanas más
oscuras) y puesta de Sol más tardía (tardes más largas durante todo el periodo).
Entre los argumentos contrarios al horario de verano se viene esgrimiendo la
falta de armonización en los horarios con los países que no realizan el cambio
horario, que todavía son muchos, o con los que lo realizan en fechas diferentes
(por ejemplo EE. UU.), problemas con los horarios de los transportes dentro de
un mismo país en las fechas de cambio de hora, necesidad de modificar la hora
en numerosísimos relojes y sistemas informáticos, desórdenes del sueño, etc.
Entre los argumentos favorables se suele mencionar el ahorro energético. Sin
embargo, los estudios existentes (el realizado en 1975 en los EE. UU. o el de
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1999 de la Unión Europea) muestran que este ahorro, si existe, es muy
modesto. La evolución de los hábitos de vida, de los precios de la energía
eléctrica y de los carburantes, requiere que tales estudios se realicen
periódicamente. En 2007, Francia y Bulgaria estimaron el ahorro en el
consumo de electricidad en un 0,01 %, mientras que Estonia, Letonia y
Eslovenia concluyeron que el ahorro era insignificante. Curiosamente, el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de España obtiene
valores mucho mayores para el ahorro: hasta un 5 % en la iluminación de las
viviendas (unos 2 euros por persona) y hasta un 3 % en el aire acondicionado
de oficinas y comercios. En términos absolutos esto supone unos 300 millones
de euros, una cifra mayor que la obtenida para toda la Unión Europea, los que
hace pensar que estas estimaciones están afectadas por una fuerte
sobreestimación.
Un argumento también a favor, y quizás más importante, es el alargamiento
del tiempo de ocio por las tardes. El disponer de tardes largas permite dedicar
más tiempo al deporte, a las compras, a los establecimientos de restauración, y
al turismo de corta distancia. Esto revierte en una mayor actividad económica.
¿Debemos cambiar la hora oficial en España? Nuestro país (al igual que
Bélgica, Francia, Holanda y Luxemburgo) tiene un horario de invierno
adelantado por una hora respecto del huso horario, y por dos horas en verano.
El Reino Unido ha estudiado este horario repetidas veces, para ponderar si sería
conveniente extenderlo allí, y su conclusión es que supondría un ligero
aumento energético y de emisión de CO2. Como hemos visto, en España,
nuestro horario UTC+1 acumulado al cambio en verano favorece los horarios
tardíos, y para armonizarnos mejor con el resto de Europa podríamos adoptar
como horario de invierno el de nuestro huso (UTC). En este caso, toda España
(incluyendo Canarias) podría tener un horario común.
Pero si, en un futuro, Europa optase por eliminar el horario de verano, España
podría favorecer quedarse durante todo el año con el actual horario de
invierno (UTC+1) a fin de aprovechar los posibles beneficios energéticos y las
tardes más largas. En todo caso, ha sido muy importante, y es importante que
se mantenga, el Artículo 149 del Capítulo tercero del Título VIII de la
Constitución vigente desde 1978 mediante el que se establece que el Estado
tiene competencia exclusiva sobre la determinación de la hora oficial, lo que sin
duda ha evitado que vivamos hoy con diecisiete (más uno) horarios diferentes.
Independiente del huso horario adoptado, lo que está verdaderamente
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pendiente en España para lograr una auténtica armonización de horarios con
nuestro entorno, es la adopción de unos horarios laborales, escolares,
administrativos, sociales y familiares que sean más acordes con los del resto de
Europa. La adopción de tales horarios podría favorecerse mediante el
establecimiento de una hora de almuerzo más temprana en el mundo laboral y
académico, y mediante un horario más temprano en las emisiones televisivas
de la tarde y de la noche. Sin embargo, las largas tardes de verano en nuestro
país son una oportunidad privilegiada para disfrutar del ocio y de una buena
calidad de vida.
Y ya no abuso más de tu tiempo, querido lector, que el «tiempo no es oro, el
tiempo es vida», según decía José Luis Sampedro, y todos, siempre, tenemos
poco tiempo.
Agradecimientos.- El texto sobre la hora oficial en España está basado en gran
medida en el artículo publicado por D. Pere Planesas Bigas, astrónomo del
Observatorio Astronómico Nacional (IGN), en el Anuario del Real Observatorio
de Madrid para el año 2013.

Dra. Dña. Blanca Castilla de Cortázar
Vicesecretaria de la Real Academia de Doctores de España
Moderadora
A continuación, va a intervenir el secretario de la Sección de Veterinaria, D.
Emilio Espinosa Velázquez, que es doctor en Veterinaria, diplomado en
Sanidad. Especialista en Inseminación Artificial; Zootecnia por la OCDE;
Reproducción por el INRA; Fisiopatología de la Reproducción y Cirugía Animal.
Profesor (desde 1966) y catedrático (desde 1983) de la Universidad de
Zaragoza. Profesor de Doctorado en Zaragoza; León; Lisboa; Tras os Montes y
Las Palmas. Profesor en 76 cursos de postgrado en España y Portugal. Ha
pronunciado 60 conferencias; dirigido 19 tesis; publicado 280 trabajos y
participado en 58 congresos (21 ponencias y 163 comunicaciones).
Investigador principal en 19 proyectos y 15 contratos de investigación. Tiene
publicadas y en desarrollo empresarial, dos patentes. Ha sido vicerrector de
Investigación y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza.
Actualmente, preside la Asociación Española de Reproducción Animal (AERA).
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Dr. D. Emilio Espinosa Velázquez
Secretario de la Sección de Veterinaria de la Real Academia de
Doctores de España
Ponente

Los tiempos de trabajo en ganadería
Abordar la organización de los tiempos de trabajo en ganadería, considerando
el componente clínico de nuestra profesión, es complicado. Dentro de la
actividad veterinaria, solo sería relativamente fácil de establecer una
planificación de horarios, en el caso de los profesionales que trabajan en el
sector público ganadero, procurando coordinar los horarios de trabajo con
reuniones, realización de informes, visitas técnicas, formación y,
principalmente, con la conciliación familiar. Sería imprescindible determinar
qué jornada de trabajo se adecúa no solo a un cumplimiento horario, sino a la
disposición como servicio público hacia veterinarios, técnicos y ganaderos del
sector, estableciendo los mecanismos de comunicación más adecuados.
Para un veterinario clínico, teniendo en cuenta las diferentes especies
(zootécnicas, de compañía, silvestres, etc.) en las que ejerce su actividad, los
horarios dependen más de los clientes que de una estricta programación.
Posiblemente, el sector en el que más se han estudiado los tiempos de trabajo
ha sido en las clínicas de animales de compañía. Una mala organización de la
actividad redunda en una inadecuada atención al cliente y en una
productividad menor, con largas jornadas laborales con muchas «horas
muertas». Esta situación da lugar a desmotivación y a importantes pérdidas
económicas derivadas de un deficiente servicio veterinario.
Debemos comenzar por averiguar cuál es el tiempo efectivo de trabajo, para lo
cual deberá anotarse, durante varias semanas, la hora de comienzo y
finalización de todas las tareas que se desempeñan en la clínica. Así, por
ejemplo, se van anotando sucesivamente cada una de las actuaciones: si se
entra a trabajar a las 8:30 y se tarda 10 minutos en cambiarse de ropa; si para la
atención a una visita se emplean 20 minutos; si se sale de la clínica, etc. Al final
de cada día se suma el tiempo que realmente el veterinario ha dedicado a la
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relación con los clientes, a actividades clínicas (reproducción asistida, cirugía,
diagnóstico, vacunaciones, etc.) o a tareas administrativas (llamadas a clientes,
gestión de citas, etc.). Cuando se realiza este «ejercicio» por primera vez, lo
normal es que el tiempo «efectivo» de trabajo del veterinario en la clínica sea
inferior al 50 % de su jornada, debido fundamentalmente a la gran cantidad
de tiempo que dedica a otras actividades.
Una vez obtenidas las conclusiones, se sugiere implantar un sistema de cita
previa con el fin de racionalizar, al menos el 80 % del flujo de clientes, siendo
mucho más fácil establecer una adecuada atención clínica. El veterinario, por
regla general, suele poner objeciones a la hora de implantar este sistema, sobre
todo porque si el cliente no es puntual se acumularán varias citas a la vez, y
además es difícil establecer un tiempo fijo para cada intervención,
principalmente en actividades quirúrgicas.
La ventaja de la cita previa es que permite establecer un orden racional de la
actividad en función del flujo de visitas, pudiendo programar unos horarios de
trabajo fijos (excepto si hay urgencias); asignar un tiempo a cada tarea;
organizar el equipo que va a participar en cada caso; planificar el material
necesario para cada actividad y, en su caso, la adecuada reposición; la
hospitalización; la limpieza y la gestión administrativa. Debemos tener en
cuenta que tan importante es la organización del tiempo de la clínica, como el
tiempo del cliente.
Para establecer unos tiempos de trabajo en ganadería, debemos fijar el
objetivo de nuestra actividad en un sector en el que como técnicos debemos
conseguir la mayor productividad y rentabilidad posible, y, aunque tal vez no
sea el objetivo de estas jornadas, la aplicación de determinadas técnicas o
biotecnologías exige una gran precisión y programación temporal, y en este
contexto plantearemos, en diversas especies, varios ejemplos.
En la especie ovina, se ha pasado de una actividad tradicional de pastoreo, sin
infraestructura técnica, baja cualificación y escasa consideración social, a
intentar con nuevas biotecnologías basadas en el control de la reproducción y
en una mejora de las instalaciones incrementar la producción ovina (control del
ciclo, obtención de partos dobles, disminución de periodos improductivos,
racionalización del trabajo, mejora genética, etc.), y los resultados han sido
muy positivos en todos los casos en que se ha hecho una adaptación paulatina
a un nuevo concepto de explotación y en la que los cambios han permitido a los
ganaderos conseguir un incremento de producción superior a un cordero por
oveja y año.
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Ahora bien, todo incremento debe situarse en obtener la máxima rentabilidad
y en este sentido, hace unas décadas se planteó un proyecto cuyo objetivo, en
una explotación ovina totalmente intensiva con estabulación permanente, era
obtener 4 corderos por oveja y año, en 1 500 ovejas de razas prolíficas.
Además, se concibió en el proyecto mejorar la racionalización del trabajo,
evitando que todas las operaciones que suponían una mayor dedicación de
horas, nunca fueran en fines de semana (control reproductivo, cubriciones,
diagnósticos, partos, etc.).
La planificación de la actividad, fue la siguiente: un viernes (Día 0) se iniciaba un
control reproductivo en el lote de ovejas vacías (por medio de un dispositivo
vaginal), el Día 12 (miércoles) se retiraba el dispositivo y se completaba el
tratamiento; dos días más tarde (Día 14, viernes) se realizaba la inseminación o
la cubrición controlada; 18 días después (Día 32, martes) se hacía un
diagnóstico de gestación por determinación de los niveles de progesterona
(hoy se podría hacer un diagnostico ecográfico), con arreglo al resultado (se
conocía el jueves Día 34) todas las ovejas vacías pasaban al siguiente lote que se
iniciaba el viernes (Día 35) y así cada 35 días había un nuevo lote.
A los 144 días de la cubrición (Día 158 del primer lote o de cualquiera de los
siguientes), que será un martes, se llevaba a cabo (a las 20 horas) un control de
partos, la mayoría de los cuales tenían lugar el jueves solo durante el día.
Al final del proyecto con una duración de 4 años, se consiguió superar el
objetivo de 4 corderos por oveja y año. Se había conseguido con una precisa
planificación una óptima producción, pero no era rentable. El coste de cada
cordero suplementario obtenido (aproximadamente 2) al nacimiento sería hoy
al menos de 60 euros, cifra superior a la que en la mayoría de los casos se
obtiene en el momento de su comercialización (unos 3 meses más tarde).
Si nos centramos en otra especie, concretamente en ganado vacuno de alta
producción láctea, con explotaciones intensivas muy tecnificadas y en las que
casi todo está programado, excepto algunos tiempos vinculados a la patología
o a la reproducción, veremos qué ocurre según la actuación de técnicos y
empleados.
La fertilidad que se obtiene, según el momento de cubrición o inseminación de
las vacas, puede variar desde un 20 % o incluso menos, hasta porcentajes
superiores al 65 %; consecuencia de una adecuada detección del estro y del
momento en que se realiza la inseminación. El celo en la vaca tiene una
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duración aproximada de 20 horas y la ovulación se presenta 11 horas después;
si la inseminación se hace en las 3 primeras horas del estro, la fertilidad a parto
es mínima (20 %), valores más altos se obtienen entre las 15 y 30 horas del
inicio (60 %), alcanzándose un 65 % entre las 20 y 30 horas, se considera que
es en la segunda mitad y al final del celo cuando los porcentajes son máximos
pudiendo, según la producción láctea, llegar a superarse el 70 %.
Debemos tener en cuenta el momento en que las vacas presentan los celos y
nuestra eficacia en detectarlos; la mayoría de las hembras suelen iniciarlos en la
tranquilidad de la noche (más del 50 %), si nuestra organización de trabajo es
observar los animales 2 veces al día, solo detectaremos del orden de un 50 %, si
lo hacemos 3 veces podemos alcanzar un 70 % y con 4 observaciones más
del 80 %, solo el semental detectará el 100%. Lo habitual es hacer 3
observaciones al día (al amanecer, al mediodía y al final de la tarde), todos los
días del año, lo cual supone una importante cantidad de horas de trabajo y
dedicación; y aun así puede haber hasta un 40 % de celos no controlados.
Cada vez que una vaca no es detectada, se pierde una oportunidad de ser
cubierta y quedarse gestante y eso incide negativamente en la productividad
(se considera un coste de 3 euros por día). Con una fertilidad media del 30 % se
necesitarían 13 ciclos para que todas las vacas estuvieran gestantes; con un
50 %, 7 ciclos y 5 con un 60 %; si alcanzásemos el 70 %, solo serían necesarios
4. Entre el 30 y el 60 %, la diferencia puede ser de 7 u 8 ciclos, con una
incidencia económica del orden de 450 a 500 euros por vaca.
Otra especie ganadera en la que la organización de tiempos de trabajo es muy
importante es la especie porcina, y en la que las explotaciones están muy
industrializadas. Comentaremos dos hechos que inciden en los tiempos de
trabajo, el primero es determinar cuándo una cerda no se ha quedado
gestante, para lo cual se hace un diagnóstico precoz. Muchos clínicos
consideran que cuanto antes se haga es mejor, pero nosotros demostramos
que puede ser ineficaz si se cometen errores de diagnóstico. La mayor eficacia
se obtiene, aunque sea más tarde, en el momento que para ese técnico todos
los diagnósticos son correctos. Tenemos que tener en cuenta que debido a la
fertilidad porcina (más del 80 %), si una cerda no se queda gestante en tres
cubriciones es eliminada. En esta especie también se considera un coste de 3
euros, por cada día que una cerda está vacía.
Otro momento que necesita una especial atención es el parto, ya que las bajas
al parto, si no se hace una adecuada atención, pueden ser de media hasta de

- 64 -

4. Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo

un lechón. Hoy día, se realiza un control sistemático de los partos en ganado
porcino y así para cada lote de cerdas gestantes se administra PGF2α, el día 113
de gestación por ejemplo a las 8 a. m., presentándose los partos el día 114
entre las 10 y 14 horas (26-30 horas después). A través de esta organización de
trabajo, que permite una mejor atención a cerdas y lechones, disminuye el
número de bajas, siendo un punto clave en la programación de las granjas de
cerdas reproductoras.
He dejado para el final un análisis de tiempos en el ámbito de mi actividad
profesional como profesor universitario en los últimos 48 años. En veterinaria
como en otras facultades, todo profesor debe contemplar al menos como
actividades a realizar: la docencia, la investigación y la gestión universitaria.
Además, hay otras facetas tales como: especialización, formación,
participación en congresos y reuniones científicas, publicación de trabajos,
preparación de oposiciones, participación en tribunales, dirección de tesis, etc.
Y principalmente un aspecto que muchas veces dejamos relegado y que, en
cambio, debería tener una preferente consideración, que es la dedicación a la
familia.
Como todos sabemos, la docencia en grado o en posgrado, no es solo dar una
clase, ya que además de su preparación, están: las actividades prácticas con
animales; las visitas a explotaciones ganaderas; las tutorías; los seminarios; la
formación de los alumnos; la preparación de exámenes, su corrección, revisión,
publicación de notas considerando el conjunto de todas las actividades que ha
realizado cada estudiante y eso tanto en exámenes parciales como en las
diversas convocatorias, y finalmente la entrega de actas antes de las fechas
límite establecidas por cada centro. Si a todo lo anterior unimos el elevado
número de cada promoción y los profesores que intervienen en cada materia,
muchas veces lo más complicado es organizar los tiempos para cada actividad,
sin tomarlos de las noches o de los fines de semana, que al final es lo que
hacemos.
Importante es programar la actividad docente, evitando horarios interminables
que impiden a los estudiantes disponer de un mínimo tiempo para su propia
organización.
En investigación, podríamos comentar algo similar cuando la actividad no es
solo a nivel de laboratorio, sino que se desarrolla en explotaciones a varias
horas de desplazamiento.
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La gestión ha sido una actividad que, al menos en mi caso, ha ocupado un
importante número de horas en los últimos treinta años, y organizarla de forma
coordinada con docencia e investigación ha resultado un auténtico «encaje de
bolillos».
Terminaré mi participación en estas jornadas haciendo referencia al manifiesto
de ARHOE, que en su parte final nos indica que, en definitiva, debemos dar
mayor valor al tiempo. Todo pasa, ineludiblemente, por racionalizar nuestros
horarios, hacerlos más humanos y más europeos.
Dra. Dña. Blanca Castilla de Cortázar
Vicesecretaria de la Real Academia de Doctores de España
Moderadora
Pasamos ahora a la intervención de D. Juan José Díaz Gómez, secretario de la
Sección de Medicina de la Real Academia de Doctores de España. D. Juan José
es jefe de la Sección de Endocrinología del Servicio de Endocrinología y
Nutrición del Hospital Ramón y Cajal. Ha sido su maestra la académica de
nuestra corporación aquí presente, Dña. Ana Sastre. Doctor en Medicina, tiene
seis títulos experto y cuatro másteres universitarios. Miembro de varias
sociedades científicas y revisor de revistas internacionales y españolas. Hoy nos
va a hablar sobre el tiempo biológico, la salud y la enfermedad.

Dr. D. Juan José Díez Gómez
Secretario de la Sección de Medicina de la Real Academia
de Doctores de España
Ponente

Tiempo biológico, salud y enfermedad
INTRODUCCIÓN
La rotación de la Tierra condiciona los ciclos de luz y oscuridad, y por ello la
mayoría de los organismos vivos organizan su vida en dos fases: una,
caracterizada por actividad y alimentación; y otra, caracterizada por reposo y
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ayuno. Durante la fase de ayuno nocturno, se utilizan sustratos que han sido
almacenados gracias a los alimentos ingeridos durante el periodo de ingesta
iurna. El tiempo biológico se organiza, por lo tanto, en ritmos, es decir,
variaciones regulares de una función orgánica relacionada con el curso del
tiempo. Según el tiempo que duren los ciclos, los ritmos biológicos se clasifican
en circadianos (alrededor de un día), infradianos (ciclos de más de un día) o
ultradianos (ciclos de menos de 24 horas).
La mayoría de los organismos vivos tienen relojes moleculares para organizar
sus funciones en casi todos los tejidos. Estos relojes gobiernan el tiempo
biológico de muchas funciones orgánicas. Las más conocidas son los ciclos
actividad-descanso, ayuno-ingesta y las secreciones de las hormonas. El mal
funcionamiento de estos relojes moleculares y, en consecuencia, la disrupción
de estos ciclos puede dar lugar al desarrollo de enfermedades. Pero, además,
factores ajenos a los astros como son los sociales y económicos y los progresos
técnicos (luz artificial, uso continuo de pantallas) pueden perturbar nuestro
reloj interno, no sin consecuencias sobre nuestra salud. A continuación, se
esboza una visión general del funcionamiento del reloj biológico en
condiciones fisiológicas y su relación con algunas alteraciones metabólicas.
EL RELOJ HIPOTALÁMICO
En los años setenta se descubrió que la información sobre los ciclos externos de
luz-oscuridad pasa a través del tracto retino-hipotalámico y llega hasta el
núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotálamo, lo que sugería la existencia de
un centro de actividad procesadora de los estímulos fóticos en el cerebro. El
NSQ es una estructura par de alta densidad celular localizada adyacente al
tercer ventrículo, directamente encima del quiasma óptico y compuesta por
unas 50 000 neuronas en el hombre.
Este núcleo se relaciona con otros muchos núcleos del hipotálamo que
controlan una gran variedad de procesos fisiológicos como los ciclos sueñovigilia, la reproducción, la termorregulación, el gasto energético, el
metabolismo de la glucosa, de los lípidos y la ingesta de comida y de agua.
Aspectos hormonales
Todas las hormonas del organismo presentan ciclos secretorios. Entre las
hormonas más destacables directamente controladas por el reloj del NSQ se
encuentran la melatonina y el ACTH.
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La melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) es una hormona derivada del
triptófano, producida en la glándula pineal, cuya principal función es la
inducción del sueño. Su patrón de producción es cíclico, con niveles bajos
durante el día y elevación durante la noche (entre 0 y 3 h). En vertebrados no
mamíferos la glándula pineal puede percibir información fótica a través de
fotorreceptores extrarretinianos. En los humanos, sin embargo, la glándula
pineal recibe inervación del ganglio cervical superior a través del cual le llegan
las señales del NSQ del hipotálamo, pasando por el núcleo paraventricular
(NPV). Estas señales regulan su secreción según los ciclos de luz y oscuridad. El
NSQ libera ácido gamma-aminobutírico (GABA) para inhibir el flujo simpático
hacia la pineal durante el día. Esta inhibición cesa durante la noche.
A la melatonina se le han atribuido también acciones antiinflamatorias,
antihipertensivas y antineoplásicas. Se ha hablado de mecanismos
antiangiogénicos, antimitóticos y antioxidantes. La melatonina es secuestrador
de radicales libres y aumenta los niveles de varias enzimas antioxidantes
incluyendo la superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y glutatión
reductasa. No obstante, estas acciones antioxidantes se han descrito con
concentraciones 1000 a 100 000 veces superiores a las fisiológicas. El estrés
oxidativo es un componente significativo de las enfermedades cerebrales y la
melatonina podría proteger contra la neurodegeneración.
La corticotropina (ACTH) es una hormona hipofisaria que se segrega de forma
circadiana y controla la liberación de glucocorticoides (cortisol). Pertenece a la
familia de las hormonas de estrés, cuya liberación permite la supervivencia en
situaciones de compromiso vital por muy diversas causas. Por la tarde-noche la
concentración de cortisol desciende notablemente, lo que permite la relajación
muscular y facilita la conciliación del sueño. El aumento del cortisol matutino
promueve el despertar y aumenta el rendimiento durante la fase activa diurna.
La ablación del NSQ anula el ritmo circadiano del cortisol en plasma.
Aspectos metabólicos
El NSQ se comunica a través del sistema nervioso autónomo con los principales
actores del metabolismo que son el hígado, el tejido adiposo y el páncreas. El
hígado es el principal productor de glucosa del organismo, el tejido adiposo es
el principal almacén de energía y el páncreas produce insulina, glucagón y otras
hormonas. En estas comunicaciones el NSQ utiliza algunos intermediarios.
El NPV antes mencionado es el área más importante para el control
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autonómico de órganos periféricos, ya que tiene proyecciones a neuronas
simpáticas (en la médula espinal) y parasimpáticas (en el tronco encefálico). El
NSQ se conecta con el NPV a través de conexiones GABA-érgicas y
glutamatérgicas. La estimulación de la actividad neuronal del NPV causa
elevación de la glucemia mediante el estímulo simpático del hígado.
Otra área diana del NSQ es la población de neuronas orexigénicas
hipotalámicas. El sistema de las orexinas hipotalámicas tiene un ritmo díanoche muy pronunciado, con una actividad máxima durante el periodo del
despertar. La actividad de estas neuronas orexigénicas está controlada
primariamente a través de una inhibición GABA-érgica. Al final del sueño tiene
lugar una reducción de la actividad GABA-érgica, un cese de la inhibición y una
liberación de actividad orexígena y también un aumento de la producción
hepática de glucosa que acompaña al despertar.
En resumen, el hipotálamo es la sede del reloj biológico central que controla
aspectos muy diversos del metabolismo de la glucosa, tales como la
producción, consumo, liberación de insulina y sensibilidad a la insulina.
LOS RELOJES PERIFÉRICOS
El reloj hepático
A través del sistema nervioso autónomo, el NSQ alcanza conexiones sinápticas
con el hígado, órgano clave en la producción de glucosa durante el ayuno. La
estimulación eléctrica del NSQ da lugar a hiperglucemia, que puede ser evitada
mediante el bloqueo del sistema nervioso autónomo con bloqueantes alfa y
beta adrenérgicos.
En humanos, antes de despertar, se incrementa la concentración de glucosa
por un aumento de la producción. Sin embargo, esto no se debe solo al
estímulo del NSQ. El hígado tiene su propio reloj circadiano, ya que se han
identificado más de 350 transcripciones circadianas. La regulación de los
ritmos de la expresión génica del hígado parece controlada por las hormonas,
principalmente por la insulina y los glucocorticoides.
El reloj del músculo
El músculo es el principal órgano de utilización de glucosa. Más del 80 % de la
glucosa absorbida tras una comida es captada por el tejido muscular. En el

- 69 -

III Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo

músculo existen unos doscientos genes con un patrón rítmico de expresión. Sin
embargo, no se han identificado genes específicos del músculo con capacidad
para regular los ritmos circadianos del metabolismo de la glucosa.
El reloj del tejido adiposo
Durante mucho tiempo, el tejido adiposo se ha considerado un tejido inerte
que solo servía de mero almacén de energía en forma de triglicéridos.
Actualmente, sabemos que es un importante órgano endocrino. Las
adipocitoquinas son unas hormonas producidas por los adipocitos, que
desempeñan un papel crucial en el control de varios fenómenos fisiológicos
entre los que se incluye el metabolismo de la glucosa.
El tejido adiposo también tiene un reloj funcional y expresa muchos genes de
un modo circadiano. Estos relojes se encuentran tanto en el tejido adiposo
blanco como en el tejido adiposo pardo. La leptina y la adiponectina,
adipocitoquinas directamente implicadas en el control del apetito y el
metabolismo glucídico, se segregan de una manera circadiana.
El reloj pancreático
Los islotes pancreáticos producen, entre otras hormonas, insulina (células beta)
y glucagón (células alfa), hormonas esenciales en el control del metabolismo de
la glucosa. La concentración de glucosa presenta variaciones circadianas con
valores máximos durante el comienzo de la fase de actividad. La ingesta de
alimento induce secreción de insulina, por lo que los niveles de insulina
plasmática siguen el ritmo diario de la ingesta alimentaria. Pero los islotes
pancreáticos presentan también ritmos circadianos autónomos. Este concepto
subraya la presencia de un control circadiano de la función pancreática. En
efecto, la liberación de insulina estimulada por glucosa parece ser dependiente
de un reloj funcional. Los ratones mutantes para algunos de los genes reloj
exhiben una drástica reducción en la secreción de insulina estimulada por
glucosa, intolerancia a la glucosa y una deficiencia en el tamaño y proliferación
de los islotes pancreáticos.
En síntesis, la disrupción de los relojes genéticos en las células beta da lugar a
una alteración de la liberación de insulina que, en última instancia, origina
hiperglucemia. La disrupción del reloj genético de las células alfa da lugar
también a un descenso de la liberación de glucagón. Por lo tanto, es posible
que el efecto hiperglucemiante de la disminución de la liberación de insulina se

- 70 -

4. Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo

vea compensado parcialmente por una reducción de la liberación de glucagón.
CONTROL HORMONAL DEL RELOJ CIRCADIANO
El hipotálamo, a través de algunas zonas especializadas como el núcleo arcuato
y el órgano circumventricular, detecta niveles de glucosa y de lípidos, pero
también hormonas circulantes que se producen en tejidos periféricos. Estas
hormonas ejercen sus acciones de regulación sobre el reloj circadiano del NSQ.
Melatonina
La melatonina actúa directamente en el NSQ, ya que, al contrario de lo que
sucede con los glucocorticoides, el NSQ tiene receptores de melatonina. La
presencia de estos receptores sugiere, por tanto, que la melatonina ejerce
algunas acciones inhibitorias de retroalimentación sobre el hipotálamo. Por
ejemplo, la melatonina es capaz de suprimir la producción de glucocorticoides.
El jet lag o el trabajo por turnos provocan un desajuste transitorio entre el reloj
circadiano interno y el ciclo luz-oscuridad. Los síntomas del jet lag incluyen
disminución de la vigilia, alteraciones en la coordinación motora y cognitiva,
trastornos del sueño, alteraciones gastrointestinales y pérdida de apetito. Se ha
demostrado que la administración exógena de melatonina reduce la latencia al
sueño, aumenta el tiempo total de sueño y promueve el mantenimiento del
sueño. Por el contrario, el bloqueo de la liberación nocturna de melatonina da
lugar a un aumento del tiempo total de vigilia. Debido a estas propiedades, se
ha usado la melatonina para aliviar los síntomas de jet lag o para mejorar la
calidad del sueño durante el día en los trabajadores nocturnos.
Cortisol
Los glucocorticoides no tienen receptores en el NSQ, pero afectan
directamente la expresión de genes en el reloj circadiano en varios tejidos como
el tejido adiposo, hígado y riñón. En el caso de la desincronización inducida por
el jet lag, los glucocorticoides pueden acelerar o frenar la adaptación al nuevo
esquema de luz-oscuridad.
Ghrelina
La ghrelina es una hormona producida en el estómago que se segrega en
anticipación a la comida y con independencia de los ciclos luz-oscuridad. La
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ghrelina estimula el apetito a través de sus acciones sobre péptidos
orexigénicos hipotalámicos como el neuropéptido Y y la orexina. Las
concentraciones de ghrelina ascienden antes de comer y descienden tras la
ingesta.
En los trabajadores por turnos la caída postprandial de la ghrelina está
atenuada, lo que puede contribuir al exceso de ingesta y sobrepeso. La ghrelina
puede afectar directamente al reloj circadiano a través de la modulación de la
expresión de genes en el NSQ.
Insulina
La insulina es otro sincronizador del reloj inducible por comida. La secreción de
insulina por la célula beta pancreática está gobernada por el reloj. Los
trabajadores por turnos tienen una sensibilidad a la insulina reducida, lo que se
acompaña de un aumento de la secreción de insulina y recuerda un estado
prediabético. Pero la insulina también puede actuar por retroacción sobre el
reloj.
Leptina y adiponectina
La disrupción del reloj provoca alteraciones metabólicas y obesidad. Pero una
dieta errónea también afecta al reloj. En roedores, una dieta alta en grasas
altera la ritmicidad de los genes reloj en hígado y grasa, y afecta los ritmos
conductuales con pérdida de patrón de alimentación diurno y alteración del
ritmo de glucosa, insulina y glucocorticoides. Ello parece debido a que la
obesidad altera las adipocitoquinas como leptina y adiponectina.
La leptina se segrega por el tejido adiposo en respuesta a glucosa y llega a los
centros del apetito en el hipotálamo donde promueve la saciedad y evita el
exceso de consumo de energía. En la especie humana la leptina muestra un
ritmo diurno con un máximo en la noche. El aumento de la masa grasa en la
obesidad humana provoca hiperleptinemia y cambios en el ritmo de leptina.
La adiponectina es una adipocitoquina con propiedades insulinosensibilizantes
y antiinflamatorias. Sus niveles se correlacionan inversamente con la obesidad y
la leptina, y la pérdida de peso eleva sus concentraciones séricas. La
adiponectina tiene también un ritmo circadiano con un nadir en las primeras
horas de la mañana. Los ratones con hipoadiponectinemia tienen alteración
del ritmo circadiano con un periodo de actividad más corto.
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MECANISMOS MOLECULARES DE LOS RELOJES BIOLÓGICOS
La actividad circadiana de los seres vivos está controlada por un grupo de genes
específicos (genes reloj), interrelacionados a través de un sistema de asas de
retroalimentación (feedback) de transcripción-traducción (TTL), acopladas con
mecanismos auxiliares que le dan robustez y estabilidad. El reloj se compone de
un sistema complejo de bucles de transcripción. Los factores de transcripción
implicados ejercen retrocontroles positivos y negativos sobre ellos mismos que
generan una actividad transcripcional cíclica.
El bucle más conocido está formado por los activadores CLOCK (circadian
locomotor output cycles kaput) y BMAL1 (brain and muscle ARNt like protein 1)
y los represores Per (period circadian protein) y Cry (cryptochromes). CLOCK y
BMAL1 se heterodimerizan y activan la transcripción de sus genes diana (Per,
Cry, Rev-erb, etc.). A su vez, Per y Cry disminuyen la actividad de
CLOCK/BMAL1 a través del reclutamiento de un complejo PSF-Sin3/HDAC y
desacetilación de las histonas H3 y H4, permitiendo la reanudación de un
nuevo ciclo.
El complejo CLOCK-BMAL1 activa, por tanto, la transcripción de los genes Per y
Cry durante el día. Las proteínas PER y CRY se traslocan al núcleo y forman
complejos inhibitorios. Los complejos PER/CRY inhiben la actividad de CLOCK y
BMAL1 durante la noche. La progresiva degradación de PER/CRY durante la
noche libera la inhibición de la actividad transcripcional de CLOCK-BMAL1
cuando llega la mañana y así se completa el asa de feedback negativo del reloj
circadiano.
Hay un segundo bucle transcripción-traducción que se superpone al primero y
que aumenta la estabilidad del reloj y traduce la información sobre la hora del
día en señales fisiológicas a través del control de la transcripción de genes reloj.
Este bucle incluye los receptores nucleares REV-ERBα, REV-ERBβ (NR1D1,
nuclear receptor subfamily 1, group D, member 1) y ROR (retinoic acid related
orphan receptor). CLOCK/BMAL1 activa la expresión del gen Rev-erbα/β y ROR
que, a su vez, regulan la expresión de BMAL1, disminuyéndola y
aumentándola, respectivamente.
Aparte de estos bucles transcripcionales, existen modificaciones postsintéticas
como fosforilación, ubiquitinación, acetilación, desacetilación, que modulan la
estabilidad de las proteínas y permiten ajustarlas a ciclos de 24 horas. También
existen modificaciones epigenéticas que intervienen en el acoplamiento del
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reloj a las señales metabólicas. Muchas desacetilasas de histonas como Sirt1
(sirtuina 1) y HDAC3, presentes en el complejo Rev-erbα/NCoR), permiten así la
integración de señales.
CONCLUSIÓN
Los tiempos biológicos de muchos aspectos de nuestra vida están controlados
por relojes circadianos en muchos órganos, el más importante de los cuales se
sitúa en el NSQ del hipotálamo. La disrupción del reloj circadiano, ya sea por el
trabajo por turnos o por alteraciones del sueño, provoca cambios en los ritmos
hormonales. Estos cambios en los ritmos hormonales pueden conducir a
enfermedades metabólicas como la diabetes y la obesidad a través de
alteraciones en el metabolismo de la glucosa.
Los datos actuales apoyan un papel para los genes del reloj pancreático en el
desarrollo de la diabetes tipo 2 a través de su papel en la liberación de insulina y
para los genes del reloj hepáticos en el control de la tolerancia a la glucosa a
través de su efecto en la gluconeogénesis hepática. Los genes circadianos del
adipocito no parecen afectar la homeostasis de la glucosa directamente, pero
pueden tener un efecto indirecto regulando los centros del apetito en el
hipotálamo a través de cambios en los ritmos diarios de adipocitoquinas y
ácidos grasos libres. Para el reloj muscular no se han observados efectos claros
sobre el metabolismo de la glucosa.
Estamos empezando a comprender el papel de los genes del reloj en cada uno
de los órganos clave del metabolismo. Desentrañar estos papeles es difícil por
los fenómenos de compensación observados entre los factores del reloj y por la
dificultad de disociar las acciones dependientes del reloj de las puramente
metabólicas. Para comprender mejor los mecanismos por los que los
componentes del reloj orientan las vías metabólicas, será necesaria la
utilización de modelos genéticamente modificados en tejidos específicos y
también el empleo de moléculas moduladoras de la actividad de ciertos
componentes del reloj.
Algunos estudios han mostrado que las perturbaciones del reloj provocadas
por el trabajo por turno y la falta de sueño tienen consecuencias perjudiciales
para la salud. Hasta la fecha solo algunos estudios en animales de
experimentación han manifestado qué fármacos dirigidos a Rev-erbα/β han
mostrado los beneficios de un reajuste del reloj sobre la reducción de la
obesidad y la resistencia a la insulina.
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Dra. Dña. Blanca Castilla de Cortázar
Vicesecretaria de la Real Academia de Doctores de España
Moderadora
A continuación, realizará su intervención Dña. María Cascales Angosto, que es
la representante de la Sección de Farmacia.
María es cartagenera, le gusta ponerlo en su currículum porque además es hija
predilecta de la ciudad. Como todos sabemos, María es doctora en Farmacia,
becaria de la Fundación Juan March (Kansas City, USA), Fellow de la Royal
Society (Londres); ha sido investigadora científica del CSIC, directora del
Departamento de Bioquímica Farmacológica y Toxicológica del Instituto de
Bioquímica (CSIC-UCM), directora del Instituto de Bioquímica (1983-1989),
especialista en Bioquímica Clínica. Es imposible resumir su larga carrera
científica, pero les indicaré que tiene varias medallas de oro entre las cuales
quiero destacar la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 2005 y la
Medalla de Oro al Mérito del Trabajo 2011. Creo que todo ello tiene relevancia
del tema que va a tratar ahora que es «Tiempo, rendimiento y productividad».

Dra. Dña. María Cascales Angosto
Miembro de la Real Academia de Doctores de España
- Sección Farmacia Ponente

Tiempo, rendimiento y productividad
La construcción del futuro es un proyecto que debe comenzar hoy. Es una labor
común que no admite demoras porque, para las cuestiones esenciales, es
importante no caer en la negligencia de dejar para mañana lo que puedes
hacer hoy. Convencido de que la esperanza implica no esperar, Federico Mayor
Zaragoza nos presenta en el libro Mañana siempre es tarde ideas concretas
para vivir nuestro tiempo. Tiempo de riesgos, de grandes amenazas, pero de
inmensas posibilidades porque, en la pregunta bien formulada, encontramos
la respuesta. Para las personas de carácter, los problemas suponen un desafío
que se traduce, en el mundo que nos ha tocado vivir, en rendimiento y
productividad.
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Cada vez se hace más apremiante la necesidad de un cambio conceptual que
permita acompasar la vida humana a la nueva situación creada por el desarrollo
científico y tecnológico. Los medios de información, la comunicación y las
nuevas tecnologías, no solo están alterando las estructuras laborales, sino que
están reclamando adecuarlas a las nuevas coordenadas socioeconómicas.
¿Es verdaderamente urgente el cambio en los horarios de la jornada laboral
para incrementar el rendimiento en España?
Aunque esta pregunta no soy yo la persona con más autoridad para
contestarla, puedo hablar algo del problema vivido por mí, cuando se me
presentó, en 1965, la ocasión de salir por primera vez a trabajar a los EE. UU.,
después de terminar mi doctorado. Aquí, en España, se trabajaba mañana y
tarde, con jornada partida con dos horas de intervalo para ir a comer a casa;
mientras que allí la jornada de trabajo era continuada, de nueve de la mañana a
seis de la tarde y se utilizada muy poco tiempo para comer a mediodía, en la
cafetería del centro. Algunas veces, nos conformábamos con un bocadillo en el
propio lugar de trabajo. El café lo tomaba cada uno en su mesa de trabajo a
partir de una gran cafetera situada en la biblioteca.
De vuelta a España, lo primero que sufrí fue el encontronazo de nuestro horario
laboral de nueve a dos y de cuatro a siete. Todos íbamos a comer a casa con la
consiguiente pérdida de tiempo y la abundante comida española del mediodía
(paella, cocido, etc.). La vuelta al trabajo, después de esta copiosa comida, se
hacía insufrible (les hablo de mediados de los años sesenta). Todo ello ha ido
cambiando poco a poco. Ahora casi nadie va a casa a comer a mediodía. Esto se
hace en cafeterías que existen en la mayoría de centros de trabajo, que
presentan un menú menos cuantioso, que apenas nos hace perder tiempo y
nos distrae menos de nuestras tareas.
Sin embargo, todos nuestros problemas no se pueden achacar a los horarios,
porque en esta jornada continuada, de nueve a seis, que ya está incorporada
en muchos centros, hay que considerar dos aspectos muy negativos, respecto a
la productividad y la eficacia: el trabajador que no cumple con el horario (y de
ahí ha surgido el control de entrada y salida, lo que se llama «fichar»), y el
trabajador que cumple al dedillo con su horario laboral, pero… que lee el
periódico, utiliza frecuentemente su teléfono móvil para hablar con familia o
amigos, o el ordenador de la empresa para comunicarse con familia o amigos.
Y no digamos del café de las once, que tiene estipulado oficialmente veinte
minutos, y algunos se toman hora y media. No son los horarios lo que hay que
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cambiar es otra cosa la que hay que cambiar. Educar a las personas en la cultura
del aprovechamiento del tiempo y del trabajo bien realizado.
Yo no defiendo los horarios, yo defiendo el tiempo, la urgencia del tiempo, de
ese tiempo que si se pierde no se recupera. Ese tiempo que si se aprovecha
redunda en un rendimiento eficaz, el trabajo bien hecho, que es enormemente
gratificante para la persona que lo consigue. España tiene un índice de
rendimiento laboral muy por debajo de otros países de la Unión Europea.
La que les habla ha sido funcionaria durante casi cuarenta años. He estado en
los EE. UU. durante un año y en el Reino Unido durante otro. En ninguno de los
centros en los que he trabajado se fichaba. Para mí no ha habido horarios ni
fines de semana, ni aquí ni allí, ya que en mi trabajo utilizaba animales de
experimentación y no podía convencer a esos animales que su alimentación o
tratamiento dependía de unas pausas semanales o vacacionales estipuladas
por la Administración. No es necesaria ninguna racionalización de horarios.
Hay que exigir al trabajador un horario relativo al trabajo que realiza y un
rendimiento que justifique el salario que recibe. Lo que sí hay que considerar es
que hoy tener un trabajo es una gran suerte y un bien que tenemos que cuidar
con todo esmero cada día para mantenerlo, y esto solo se puede conseguir con
el rendimiento que se deriva del trabajo bien hecho y con la satisfacción que
ello produce.
Otro problema es el absentismo laboral de nuestra población trabajadora.
España desgraciadamente es uno de los países líderes de este fenómeno de
faltar al trabajo. Con una media de más de diez días perdidos por trabajador y
año, España ve difícil la recuperación. Es conveniente realizar reformas en las
empresas y en la Administración que estimulen a los trabajadores, no solo
mediante el control personalizado de entradas y salidas, sino evaluando el
rendimiento objetivo de cada uno.
Con las nuevas tecnologías el trabajo presencial va siendo sustituido cada vez
más por el teletrabajo, el cual está dando resultados excelentes, y evitando
muchos de los problemas del trabajo presencial a los que anteriormente he
aludido. En los trabajos presenciales, que todavía son mayoría, es conveniente
fomentar una flexibilidad de horario e incentivar al personal utilizando la
gestión de los departamentos de recursos humanos. Según un informe 2012
de la fundación BBVA sobre crecimiento y competitividad, España es uno de los
países de menor productividad por unidad de tiempo, debajo de Alemania, EE.
UU. y la Eurozona. Es necesario motivar a los empleados para que desempeñen
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satisfactoriamente su trabajo. La motivación laboral es parte importante en el
logro de la eficiencia empresarial, debido a que se ha descubierto que la calidad
de los servicios depende en gran parte de la persona. En este caso no hay
horarios, sino objetivos que cumplir.
Conciliación entre la vida laboral y la familiar. Mujeres embarazadas y
lactantes
La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha supuesto una serie de
mejoras indiscutibles para la población. Además de elevar la propia estima
femenina, esto ha permitido conseguir mayores ingresos y una mayor calidad
de vida para la familia. Pero esta incorporación femenina ha traído consigo una
serie de problemas, tales como que ya no podemos contar con que mama
estará siempre en casa cuidando de todos, los abuelitos, los niños y los menos
niños. Unos y otros son un problema de por sí, pero a ese problema hay que
añadir los que se presentan frente al cumplimiento del trabajo, en situaciones
tales como el embarazo y la lactancia.
Se ha escrito mucho sobre este problema y hoy en día las mujeres en edad fértil
tienen una serie de discriminaciones en las entrevistas de trabajo por temor a
que el embarazo y la lactancia pueda afectar al rendimiento de la empresa.
Aunque ha habido un gran revuelo en las declaraciones de la presidenta del
Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, esto es una realidad que yo misma he
constatado hablando con personas que tienen una plantilla y que tiemblan
cada vez que una trabajadora se encuentra embarazada, por el perjuicio que
eso causa a sus compañeros de trabajo y a la empresa. De esa manera las
empresas prefieren, de manera muy sutil, contratar mujeres mayores de 45
años o de menos de 25. Esto es una realidad, aunque se considere hoy día
delictivo nada más pensarlo, pero el problema está ahí. Hombres y mujeres
somos iguales frente a todas las situaciones de la vida laboral y profesional,
tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales cuando se habla de
embarazo y maternidad. Y eso no tiene discusión. Por eso lo primero que
tenemos que hacer es preguntarnos: ¿quién se beneficia de que nuestras
mujeres dediquen un tiempo de su juventud en tener hijos? Nos beneficiamos
todos, ¿qué sería de un mundo sin niños? La maternidad es un bien social
protegido por la ley. ¿Cómo se concilia el rendimiento en el trabajo con el
embarazo y la lactancia? A este problema hay que encontrarle solución y esta
solución no está en las empresas, la solución está en los gobiernos, y en España,
especialmente, se presta muy poca atención a la mujer embarazada y a la
madre. En el momento en el que los gobiernos se hicieran realmente eco de
esta situación, dejarían de presentarse tantos problemas laborales que genera
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el embarazo y la lactancia en las empleadas y se dejaría de insistir tanto en una
igualdad que no existe. El Gobierno tiene que promover y fomentar la natalidad
en la población femenina joven, si no nos quedaremos sin niños y sin hombres
del mañana. De hecho ya está pasando. España es uno de los países con menos
natalidad. Los gobiernos tienen que proteger a las mujeres gestantes y a las
madres y reconocerlas como ciudadanas de excepción que están prestando de
manera generosa un servicio importantísimo a toda la sociedad. Esta
protección se tiene que manifestar con asistencias e incentivos de todo tipo,
tales como guarderías en los centros de trabajo, ayuda domiciliaria en los días
posteriores al parto, etc. Eso permitiría no solo el acceso de las madres a su
profesión habitual, sino también que su trabajo fuera más productivo. Otra
forma de incentivar la natalidad sería considerar a efectos legales como período
laboral de servicio a la comunidad, aquel en el que las mujeres se retiraran
voluntariamente de sus tareas laborales durante un periodo de tiempo para
ocuparse de la prole. De no ser así, de nada vale que el horario sea flexible o no.
No importa que la jornada sea partida o continuada. El problema requiere
mayor ayuda asistencial del Gobierno a las familias, especialmente aquellas con
mujeres que dedican una parte importante de su juventud en algo que solo
pueden hacer ellas, y que tanta repercusión tiene en la sociedad, que es la de
traer hijos al mundo y atenderlos adecuadamente. El preocuparnos del futuro
de nuestros niños es asunto de hoy, la urgencia del tiempo antes aludida. Si lo
dejamos para mañana puede que sea ya tarde.
Conclusión
Hay que inculcar en la población laboral esta urgencia del tiempo, el deseo de
participar activamente en el trabajo, que es la mayor fuente de riqueza de los
países y de la propia satisfacción personal, y hacerle comprender que nuestro
mundo es cada vez más competitivo, pero que ofrece magníficas
oportunidades a aquellos con espíritu de lucha en el tiempo… Y volviendo a
Federico Mayor, termino diciendo: «las grandes ideas, como los auténticos
valores, desafían al tiempo, más aún, este tiempo los acrisola y enaltece. Hoy es
preciso atreverse a hacer, atreverse a crear y a dar vigencia social a lo que se
sabe y a lo que se debe mejorar».
Muchas gracias.
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Dra. Dña. Blanca Castilla de Cortázar
Vicesecretaria de la Real Academia de Doctores de España
Moderadora
Llegamos a la última intervención de esta tarde que, curiosamente, es el
representante de la Sección Primera, la de Teología, y seguro que recogerá el
sentido de las anteriores intervenciones.
D. Pedro Rodríguez García también nació en Cartagena. Profesor Ordinario de
Teología Dogmática en la Universidad de Navarra desde su origen, 1974 y
Emérito desde el curso 2003-2004. Fue director de la revista Scripta
Theologica, director de Investigación y finalmente, decano de dicha Facultad y
presidente de la Junta de Decanos de la Facultad de Teología de España. Juan
Pablo II le nombró Prelado de Honor de Su Santidad.
Actualmente es miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino,
del Comité Científico de la Revue Théologique du Lugano, del Anuario de
Historia de la Iglesia (Pamplona) y de Studia et Documenta (Roma). Visiting
professor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de la Santa
Cruz y miembro de la Societas Oecumenica Europea. Descubrió los
manuscritos originales del Catecismo del Concilio de Trento, lo que le permitió
hacer la monumental edición crítica que publicó la editrice Vaticana y tuvo
tanta importancia para la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica. En
2003 realizó también la edición crítico-histórica de Camino, el célebre libro de
san Josemaría Escrivá.
D. Pedro tiene la palabra.

Dr. D. Pedro Rodríguez García
Vicepresidente de la Sección de Teología de la Real Academia
de Doctores de España
Ponente

Tiempo, trabajo y descanso
Muchas gracias, Blanca.
Vaya por delante la fuerte conciencia del honor que es, para mí, ser invitado a
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estas magníficas sesiones.
Cuando la Sección de Teología me propuso representarla en esta sesión, me
pareció un atrevimiento, por mi parte, aceptar esa propuesta: nada menos que
«introducirme» entre expertos tan cualificados en la materia y «participar».
Debo decir también que me hacía ilusión pronunciarme sobre algún aspecto
del «buen uso del tiempo», un tema apasionante como he podido comprobar
escuchando a los ponentes en la sesión de hoy. Me hacía ilusión, digo, porque
quería hacer una pequeña «aportación» a nuestro diálogo desde la perspectiva
en la que yo me muevo, desde la Teología, desde la perspectiva de Dios.
He titulado mi intervención «Tiempo, trabajo y descanso» porque quería decir
algo acerca de cómo el trabajo mismo realizado en la perspectiva de Dios,
descansa. No ya por las tríadas de las ocho horas, de que nos han hablado. Eso
por supuesto, pero en medio de estas realidades de las horas de trabajo, libres,
horario continuado, el descanso a media mañana, etc., ¿qué dimensión hay en
el trabajo mismo? Quisiera aportar desde Dios una consideración del mismo
trabajo.
Como ustedes saben, el Concilio Vaticano II se ha ocupado de este tema en
diversos lugares, pero de una manera muy especial en la célebre Constitución
Gaudium et Spes, el último documento aprobado por el Vaticano II, en la que
tiene toda una sección dedicada al trabajo. Se titula así: «La actividad humana
en el mundo». Es el capítulo III de la Parte Primera del documento. Tiene una
gran relevancia para todo lo que estamos hablando, visto desde la perspectiva
de Dios. Además, yo no tendría prácticamente nada que objetar o rectificar a
casi todo lo que oído, desde esta perspectiva en la que me sitúo, porque me
parece todo de una gran coherencia con la perspectiva teológica.
Voy a ir a un par de cosas sumamente concretas. La primera es recordar que es
importante, al hablar del trabajo y del tiempo, que el tiempo dedicado al
trabajo también forma parte de -mi «tiempo existencial»-, de mi existencia
humana, única e irrepetible. Esto significa considerarlo, no directamente desde
la productividad, ni desde la remuneración, sino desde su realidad en mi vida
personal: es decir, verlo «dentro» de la persona concreta que soy yo, o que eres
tú; el trabajo y el tiempo del trabajo aparecen así como parte importantísima de
«mi tiempo». El sentido existencial de mi tiempo mi «tiempo existencial» es el
que lleva a plantearme, a plantearnos, si trabajo de manera que, cualquiera que
sea la «tríada» en que se inscribe, las horas de mi trabajo enriquecen mi alma y
las almas de los que me rodean, creados todos y redimidos por Dios.
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Pero esta alusión a los que trabajan conmigo nos lleva a la segunda cosa que yo
quería subrayar. ¿Cómo se debería ver, en esta perspectiva -en la perspectiva
del «tiempo existencial»-, las relaciones interpersonales durante el trabajo? Mi
relación con colegas, compañeros y amigos en el trabajo. Mi consideración no
contempla ahora el tiempo para el descanso, el tiempo en la familia, el tiempo
para el deporte: todos estos bloques que acompañan al trabajo mismo
merecerían ser tratados también en la perspectiva del tiempo existencial. Pero
yo quiero limitarme el trabajo mismo, que es la realidad que estamos
estudiando en nuestras jornadas.
Yo veo la clave de la respuesta en estas palabras de Nuestro Señor Jesucristo
que nos ha transmitido el Evangelio de San Mateo 20, 28: «El Hijo del Hombre
no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida para la redención de
muchos». Es decir, Dios se hace hombre en Cristo y nos muestra -con la vida
humana del Hijo de Dios- cuál es el sentido de su tiempo existencial histórico:
no servirse a sí mismo sino servir a los demás. Este enfoque que Jesús nos
brinda de la vida humana tiene una gran transcendencia para nuestro tema,
que, en el fondo, es lograr una recta concepción del hombre y del trabajo. Pero
la realidad que contemplamos muestra tantas veces el dominio del egoísmo y
el desprecio práctico de las personas. Por eso hay que recordar en nuestra
sesión de hoy: mi «tiempo existencial» es pleno cuando trabajo mucho y bien
para poder ayudar y servir a los demás, empezando por mis compañeros de
trabajo.
Porque aunque uno se dé cuenta en su trabajo de que no debemos «ser
servidos», sino realizarlo bien y servir, todos experimentamos la necesidad de
«ser ayudados» por otros. Pero, por otra parte, ¿quién tiene que servir para
que yo sea servido? Aquí hay que contemplar la propia existencia en todos los
aspectos, que la gente que me rodea tiene necesidad de ser servida porque
tienen que servir, a través de su trabajo, a los demás. Entonces, me gustaría
subrayar que para el Señor, en estas palabras de San Mateo, el servir es la
forma eminente de amar. Amar en el seno del matrimonio y de la familia, y en
todo lo que significa amar en el sentido noble y limpio de la palabra, comporta
y exige el servicio. Lo que recoge el Vaticano II en este capítulo tiene mucho que
ver con lo que Josemaría Escrivá llamaba la Santificación del trabajo. Lo he
podido comprobar de una manera casi exhaustiva en ese trabajo de
investigación sobre Camino, al que se ha referido Blanca Castilla.
Santificar el trabajo es, en realidad, trabajar de manera, que mientras trabajo,
pueda servir y ayudar a quienes trabajan conmigo. Es esta una forma de decir
que en la dinámica del trabajo diario, los que conviven conmigo deben
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comprobar, a través de mis actos de servicio personal, que les aprecio y estimo.
Es hacer realidad en el día tras día la forma de amar que eligió Jesús: servirnos
hasta morir por nosotros. ¡Qué cantidad de críticas, discrepancias y
enfrentamientos hay, con excesiva frecuencia, en los distintos grupos de
trabajo! Incluso para rendir en el trabajo, el trabajador tiene que estar a gusto
en el trabajo. ¿Cómo se está a gusto en el trabajo y cómo se hace «el mejor uso
del tiempo»? De muchas maneras, pero la principal es sintiéndose querido y
comprendido por los compañeros. Para mí, eso es algo que está en el núcleo de
Mateo 20:28.
Muchas gracias.

Coloquio
Dra. Dña. Blanca Castilla de Cortázar
Vicesecretaria de la Real Academia de Doctores de España
Moderadora
Se abre ahora una obra de preguntas. Si alguien tiene algo que decir…

Dr. D. Antonio Lamela Martínez
Miembro de la Real Academia de Doctores de España - Sección de Arquitectura
y Bellas Artes Monseñor, ha hecho usted un cántico a lo que es la vida porque el trabajo para
muchos, afortunadamente, no es una maldición bíblica.
Aparte de esto, quería hacer una pregunta al médico. He tenido que viajar
muchas veces, en ocasiones a favor del sol y otras veces en contra. En cuanto al
reloj biológico del que estamos hablando, he preguntado muchas veces a
especialistas, pilotos, y no han sabido contestarme. ¿Cuál es la diferencia que
siente nuestro organismo, en cuanto al cansancio y recuperación, yendo a
favor o en contra del sol?
Gracias.
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Dr. D. Juan José Díez Gómez
Secretario de la Sección de Medicina de la Real Academia de Doctores de
España
Ponente
El trastorno de fotoperiodo se produce de forma opuesta si uno viaja al oeste o
si viaja al este. Por ejemplo, de Europa a América lo que sufrimos es un
fotoperiodo largo, tenemos un día muy largo. ¿Qué hay que hacer para evitar
el jet lag? Aparte de las medidas habituales de evitar ingestas copiosas en el
avión, excitantes como el café o las bebidas alcohólicas, mi recomendación en
este caso es aguantar esa tarde tan larga que le espera hasta que llega la noche,
es decir, el momento en que llega la hora de dormir de los de allí y no la hora de
dormir que uno lleva en el cuerpo. Esta es la mejor manera de adaptarse al
nuevo ciclo. Con un cambio de husos horarios de entre 6 y 8, podemos tardar
tres o cuatro días, según la persona. Hay personas que tienen muy pocos
síntomas, pero otras se encuentran realmente mal, con trastornos del sueño,
falta de capacidad de concentración, etc.
Lo contrario sucede cuando viajamos de América a Europa, es decir hacia el
este. En ese momento vivimos un fotoperiodo muy corto. Lo que hay que hacer
es lo mismo: en el momento en que cojamos el avión cambiar el reloj e intentar
dormir, el que pueda, en el avión cuando llega la hora de dormir según el
horario de destino. Algunas personas, incluso, toman melatonina. Si se toma
melatonina en el viaje hacia el este, hay que tomarla dentro del avión y si se
toma en el viaje hacia el oeste hay que evitarla en el avión. En el caso de venir
hacia España, hay que tomarla en el avión a la hora de dormir, según el horario
español.
Dr. D. Antonio Lamela Martínez
Miembro de la Real Academia de Doctores de España - Sección de Arquitectura
y Bellas Artes Ese no es el problema, porque yo he experimentado muchas veces todos los
trucos habidos y por haber. Siempre que viajo a favor del sol, y en una ocasión
tuve la oportunidad de dar la vuelta entera porque tuve que ir a Estados
Unidos, luego al Japón y al final, en lugar de volver hacia atrás fue a favor del
sol, consumo más horas pero llego mejor. Lo tengo comprobado y lo tienen
comprobado, incluso, los aviadores que no saben cómo solucionar el
problema. Cuando se camina en contra del sol no solamente se acusa un gran
cansancio, sino que se tardan tres o cuatro días en recuperarse.
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Dra. Dña. Blanca Castilla de Cortázar
Vicesecretaria de la Real Academia de Doctores de España
Moderadora
Voy a hacer uso del tiempo que no he usado, ya que antes solamente he dado
paso a los intervinientes.
Hemos hablado del tiempo biológico en esta mesa y me interesó mucho tema
de las épocas de celo y la importancia del tiempo en el rendimiento de las vacas.
¿Nos podría hablar brevemente de la diferencia que hay, al trabajar, con los
diferentes animales por el efecto del tiempo?

Dr. D. Emilio Espinosa Velázquez
Secretario de la Sección de Veterinaria de la Real Academia de Doctores de
España
Ponente
En el caso del ganado vacuno, en general, el ciclo tiene aproximadamente una
duración de 15 días y un día corresponde a la fase de estro o celo. Dependiendo
de cuando se inicia, son 20-24 horas. Lo que hay que saber es cuándo empieza
y en virtud de eso se ve cuál es el momento más adecuado. El problema para
saber cuándo empieza es que hay que observar a los animales. Incluso se
hicieron pruebas de observación por televisión en circuito cerrado y fallaron. El
único que detecta los cielos es el semental. El 50 % de las hembras buscan
siempre la tranquilidad de la noche. Los que se han dedicado, cambiando de
especie, a las yeguas, saben que si están vigilando el parto y salen media hora
puede que la yegua para en esa media hora por la noche. Por lo tanto, resulta
que cuando vemos que está en celo no sabemos si empezó 3 o 6 horas antes.
Cuanto más tiempo dediquemos más eficaces seremos, pero el problema está
en que es todos los días del año y con esa duración supone que en cualquier
momento un 5 % de vacas hoy estarán en celo. En consecuencia, es algo que
hay que determinar y estar desde las doce de la noche hasta el día siguiente.
Ahora, quería contestar a una pregunta sobre lo que sucede cuando metemos
a alguien en una cueva. Evidentemente, no se hicieron pruebas en ese tiempo,
que yo sepa, pero sí se hicieron en 1963 con pájaros. Cuando metes a alguien
en la oscuridad total, lo que pasa es que se muere. En los pájaros, todos los que
estaban en oscuridad total murieron. Con una luz azul que no alteraba los

- 86 -

4. Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo

sistemas epifisiarios, hipotalámicos e hipofisarios, sobrevivieron. Otras luces les
alteraban mucho. Solo la luz azul no alteraba el sistema, en el caso de los
pájaros.
Dra. Dña. Blanca Castilla de Cortázar
Vicesecretaria de la Real Academia de Doctores de España
Moderadora
Quería hacer también hincapié en un tema que ha tocado Dña. María Cascales:
esa valoración a nivel profesional y como un mérito más, por el servicio social
que comporta, el que se evalúe de algún modo a las mujeres que han tenido
hijos, por la dedicación de los meses de embarazo y los de lactancia. A este
respecto quería aportar una anécdota de una catedrática de Derecho de un
país nórdico que cuando se presentó a las oposiciones lo hizo junto a un
competidor varón, diez años más joven que ella y que tenía los mismos méritos
académicos. El tribunal consideraba que siendo diez años más joven y con los
mismos méritos, tendrían un catedrático con más posibilidades en el futuro.
Ante eso ella alegó: «Ustedes consideran que tenemos los mismos méritos, y es
cierto. Pero yo tengo que añadir que he tenido cuatro hijos, nueve meses de
embarazo por cada uno, años meses de lactancia por cada uno y los he
atendido mientras eran pequeños. Me parece que no estoy en igualdad de
condiciones con este caballero porque a él no le ha dado tiempo todavía a
realizar unos servicios de este tipo en favor de la nación». Le dieron la cátedra.
No soy de la opinión de que en las tareas profesionales o directivas haya
mujeres solo por el hecho de ser mujeres, sino por cualificación profesional.
Pero me parece muy importante no solo fomentar que haya madres, sino
contabilizarlo como un mérito dentro del currículum personal a la hora de
presentarse para una tarea de responsabilidad, porque es una labor social
impagable y porque les hace desarrollar una serie de cualidades y valores que
luego es preciso aportar a la vida social.
En los estados nórdicos dan muchas subvenciones a los chilenos para fomentar
la promoción de la mujer, pero les advirtieron que no caigan en el error de
perder la familia. Ellos la habían perdido y reconocen que después es muy difícil
recuperarla, ahora que se lo han propuesto. Ya cuentan con familias de cuatro
o cinco hijos y han ido tomado medidas de las que tendríamos que aprender los
países latinos: guarderías en el lugar de trabajo, una sala de lactancia en el
Parlamento... Todo esto también tiene que ver con racionalizar el tiempo.
Hay una última pregunta.
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Intervención del público
D. Pedro, como es teólogo, me ha suscitado una tentación y le quiero hacer una
pregunta de Teología. Iba a hacerle dos, una filosófica sobre cómo la
inmortalidad es la participación en la eternidad divina, pero lo que voy a
preguntarle es su propia versión sobre el concepto de la plenitud de los
tiempos, que afecta tanto a este tema.

Dr. D. Pedro Rodríguez García
Vicepresidente de la Sección de Teología de la Real Academia de Doctores de
España
Ponente
Estos días estamos, precisamente, en la celebración organística, donde el
apocalipsis aparece. La plenitud de los tiempos, bíblicamente hablando, se
produce cuando la redención ya estaba realizada, recibida por la humanidad y
Cristo pueda convocar a la fiesta celestial a la humanidad. Desde el punto de
vista histórico, no tiene que ver con esta consideración de la consecución del
tiempo en el final del tiempo, sino que es el tiempo personal, que es el que cada
uno consumimos y vivimos, vivido en relación con Dios. La plenitud de los
tiempos se produce cuando los hombres y las mujeres llamados por Dios
estemos gozando de Dios, en cuerpo y alma. Hay una frase de Santo Tomás de
Aquino, que me impresionó cuando la leí, que dice: «Yo no soy mi alma, yo soy
mi alma y mi cuerpo». El alma no emerge. Sostengo que los santos del cielo
también están a la expectativa de la convocación final para que puedan tener
su cuerpo. Esa es la importancia del dogma de la Virgen. Es un tema inmenso.
Dra. Dña. Blanca Castilla de Cortázar
Vicesecretaria de la Real Academia de Doctores de España
Moderadora
Hay tres palabras pedidas, pero tendrán que ser telegráficas.

Dña. Begoña Ayala
Maestra de yoga y psicóloga
Quería decirle que para el tema del jet lag el yoga funciona muy bien.
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Dra. Dña. Blanca Castilla de Cortázar
Vicesecretaria de la Real Academia de Doctores de España
Moderadora
Por último, el presidente de la Academia ha pedido la palabra.

Dr. D. Jesús Álvarez Fernández-Represa
Presidente de la Real Academia de Doctores de España
Quería hacer un comentario en relación con lo que ha dicho antes el Dr. Lamela
sobre el jet lag. Había dicho que se tardan cuatro o cinco días en recuperarse y
es cierto. Estamos produciendo las hormonas en un ritmo circadiano, no de
una manera continua. El jet lag es una alteración de todo ese ritmo circadiano y
se pasa cuando todas las hormonas vuelven otra vez a adquirir un ritmo
circadiano. La melatonina es muy importante pero induce el sueño y la
inducción del sueño es producida por el jet lag. Por eso, como decía el Dr.
Lamela, en realidad se tardan tres o cuatro días en recuperarse porque el jet lag,
ya que no solamente es el sueño, sino el cansancio, etc.

Dra. Dña. Blanca Castilla de Cortázar
Vicesecretaria de la Real Academia de Doctores de España
Moderadora
Para terminar, el profesor Espinosa quiere hacer una pequeña observación.

Dr. D. Emilio Espinosa Velázquez
Secretario de la Sección de Veterinaria de la Real Academia de Doctores de
España
Ponente
Simplemente, quería comentar una frase que ha dicho María y he considerado
terrible: que las empresas están dispuestas a contratar a mujeres hasta los 25
años, considerando la empresa que hasta esta edad no van a quedar gestantes,
cuando, desde el punto de vista reproductor, posiblemente son los mejores
años.
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Dra. Dña. Blanca Castilla de Cortázar
Vicesecretaria de la Real Academia de Doctores de España
Moderadora
Con este comentario, damos por finalizada la segunda mesa redonda. Muchas
gracias a todos.

De izda. a dcha.: D. Rafael Bachiller García, D. Juan José Díez Gómez, D. Emilio Espinosa Velázquez,
Dña. Blanca Castilla de Cortázar, Dña. María Cascales Angosto y D. Pedro Rodríguez García.
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4.4 Acto de clausura
Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y de ARHOE. Miembro de la Real Academia de Doctores de España
- Sección de Humanidades Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Creo que nos hemos
enriquecido con las aportaciones de todos estos doctores expertos.
En esta clausura, va a empezar interviniendo el director de Recursos Humanos
de Iberdrola, una empresa referente en este país en este tema y otros muchos.
D. Ramón Castresana Sánchez
Director de Recursos Humanos de Iberdrola
Buenas tardes a todos. Voy a ser breve para poder cumplir con la filosofía que
tenemos en la asociación y también en Iberdrola. Nosotros colaboramos muy
de cerca con Ignacio por ser un ejemplo con acciones que llevamos haciendo
desde hace años en Iberdrola y que nos van muy bien.
Tenemos un compromiso que empieza con el presidente de la compañía,
seguido por el Consejo de Administración y todo el equipo directivo, buscando
todas aquellas mejoras que favorezcan la conciliación de la vida laboral y
familiar de todos nuestros empleados. Hemos implantado múltiples medidas
en el tema de la maternidad o la paternidad, horarios flexibles, jornadas
continuadas, y queremos ser un ejemplo de que se puede conciliar sin perder
en productividad y resultados para una compañía.
Hace diez años empezamos a poner en marcha estas medidas, la última de las
cuales ha sido tener una jornada continuada todo el año para todos los
trabajadores del grupo en España. Estas medidas nos han ayudado a mejorar el
sentir de la compañía y a reducir accidentes de trabajo, ya que somos una
compañía que tenemos unos riesgos laborales importantes para los
trabajadores.
Como decía, la implantación de estas medidas nos ha llevado a mejorar la
productividad. Hay un mensaje importante que dar y es que conciliar, tener
unos buenos horarios, no significa trabajar menos, sino trabajar mejor, porque
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todos pueden estar más concentrados en su trabajo y eso siempre redundará
en los resultados de la compañía.
También quiero deciros que cuando establecimos estas medidas hubo un poco
de sorpresa por parte de los trabajadores e incluso de los sindicatos, ya que fue
una propuesta que hizo directamente la empresa. Esta sorpresa llevó algo muy
positivo para todos y en las encuestas de clima laboral que solemos hacer, el
nivel de satisfacción de los trabajadores de Iberdrola, tanto desde el punto de
vista de su satisfacción en el puesto de trabajo como el nivel de satisfacción de
trabajar en Iberdrola como compañía, es muy alto. Que la gente esté más
contenta trabajando para nosotros también es mejor, porque un trabajador
contento será más productivo que un trabajador que tiene siempre la
complejidad de hacer un horario que no se ajusta a las necesidades familiares o
laborales de cada uno.
Animo a todas empresas a probar. A lo mejor no todos pueden ajustarse a un
horario como en Iberdrola, pero nuestra experiencia ha sido y seguirá siendo
muy positiva.
Muchas gracias.
Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y de ARHOE. Miembro de la Real Academia de Doctores de España
- Sección de Humanidades Como he dicho antes, Iberdrola es un excelente referente. Fue la primera
empresa del Ibex 35 que dio un paso al frente hacia la conciliación.
A continuación, nos hablará el presidente de la Real Academia de Doctores de
España, D. Jesús Álvarez Fernández-Represa, a quien doy muy expresamente
las gracias como presidente de la Asociación para la Racionalización de los
Horarios en España porque hemos tenido dos presidentes moderadores de
excepción y diez ponentes de matrícula.
Dr. D. Jesús Álvarez Fernández-Represa
Presidente de la Real Academia de Doctores de España
Como he dicho al principio, creo que todos ustedes han podido comprobar la
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importancia que tiene una academia multidisciplinar, ya que hemos visto el
mismo aspecto tocado por diferentes materias y especialistas de una manera
extraordinaria. Hemos visto cómo desde el punto de vista laboral, biológico,
económico, físico, tecnológico... es fundamental intentar cambiar los horarios
por muchas razones importantes que nos hacen ver que el cambio es
necesario. Una de las funciones que deben cumplir todas las academias y, por
supuesto, la Real Academia de Doctores también, es ilustrar a la sociedad sobre
temas candentes a fin de realizar informes, resúmenes o conclusiones. Espero
que la Real Academia de Doctores eleve las conclusiones que se extraigan de
estas jornadas a las autoridades correspondientes para que tengan noticia de
lo que se trata y, sobre todo, para que vean que la Academia puede informar
claramente sobre un tema tan candente como es el tema del tiempo.
Muchas gracias.

Dr. D. Ignacio Buqueras y Bach
Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles y de ARHOE. Miembro de la Real Academia de Doctores de España
- Sección de Humanidades Para finalizar, me gustaría indicar que tomo buena nota de lo que ha dicho el
presidente sobre la importancia de extraer unas conclusiones y elevarlas.
Elevarlas y reiterarlas -añado- porque el gran problema en este país es que
muchas veces se dejan en el cajón temas tan prioritarios como el que nos
ocupa. Por ejemplo, al día siguiente de finalizar el IX Congreso Nacional, se
enviaron las conclusiones a través de cartas personalizadas, entre otros, al
presidente del Gobierno, quien desde el primer momento se pronunció a favor
de los horarios racionales porque los consideraba de sentido común, pero
después de tres años aún no ha tomado las medidas oportunas. De la misma
manera, nos hemos dirigido a los líderes de todos los partidos políticos y, en la
distancia corta, todos nos han dicho que tenemos razón, que es de sentido
común, pero al final no hay más que buenas palabras. Este último año hemos
logrado firmar un convenio de colaboración, después de seis años, con los
líderes de UGT, CC. OO. y la CEOE. Igualmente, estamos incidiendo en los
demás sectores de la sociedad civil.
Por otra parte, ayer celebramos un pleno en RTVE, al que asistieron el nuevo
presidente y el director de RNE, y les dijimos que era imprescindible que el ente
público, que además pagamos todos los ciudadanos y nos resulta bastante
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caro, fuera un buen referente para todas las televisiones públicas y privadas, y
finalizara su prime time en unas horas similares a las de los demás países
europeos.
En definitiva, hemos demostrado que aquellas empresas e instituciones que
han dado un paso al frente con unos horarios racionales, han logrado tres cosas
de singular importancia:
1. Han aumentado la productividad.
2. Han disminuido los gastos, entre ellos los energéticos, porque no es lo
mismo que unas instalaciones, unos almacenes u oficinas, en lugar de
cerrar a las cinco o a las seis de la tarde, lo hagan a las nueve de la noche. Si
nos vamos ahora mismo a pasear por la Castellana, veremos que muchos
ministerios tienen todavía las luces encendidas, calefacciones puestas, etc.
Y no por eso son más productivos. Está muy extendida la cultura del
presentismo y hasta que no se va al ministro, el jefe de la sección, el director
general o el gerente no se va nadie. Hay que combatir la cultura de
presentismo que es tercermundista.
3. Han aumentado la motivación de los empleados. Una persona es más
productiva cuando se encuentra a gusto en la empresa. Aquella persona
que dice «yo entro cada día a las ocho o a las nueve y no sé cuando saldré
porque a lo mejor a algún jefe se le ocurrirá poner una reunión a las siete de
la tarde», no puede ser feliz ni productiva.
También tenemos datos que demuestran que la falta de horarios racionales
influye negativamente en el presentismo, en el estrés, en la siniestralidad
laboral y en la baja productividad, pero también en otros tres temas de singular
importancia como son la baja natalidad -somos líderes europeos en baja
natalidad-, lo cual frenará el futuro de España y las pensiones, las separaciones
matrimoniales y el fracaso escolar. Todos estos temas tienen mucho que ver con
una mala distribución del tiempo.
En definitiva, todos debemos ser activos en un cambio inmediato en el tema de
los horarios.
Muchas gracias a todos.
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4. Jornadas para un Mejor Uso del Tiempo

De izda. a dcha.: D. Jesús Álvarez Fernández-Represa, D. Ignacio Buqueras y Bach, y D. Ramón
Castresana Sánchez.
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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.
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